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Con el fin de ofrecer las herramientas 
y modelos necesarios para hacer un 
análisis e interpretación de los estados 

financieros, y saber en dónde obtener fuentes 
de financiamiento, el Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC), se encuen-
tra realizando el diplomado fiscal.
 
El presidente del CCPBC, Sergio Soto, señaló 
que este diplomado se lleva a cabo también 
en virtud de la crisis global, pues es necesario 
que todos los contadores, quienes son los más 
inmersos en el análisis financiero, estén pre-
parados y sean conscientes de cómo afecta la 
crisis a México, sobre todo en la frontera norte 
donde los conflictos financieros en Estados 
Unidos afectan de manera más fuerte.

“Todos los expositores que conjuntamos ya 
que han participado tanto en el gobierno es-
tatal, municipal e iniciativa privada, entonces 
tienen prácticamente abarcado todas las áreas 
de las finanzas como son las finanzas públicas, 
finanzas personales, corporativas e internacio-
nales” expresó Sergio Soto.

El presidente del Colegio de Contadores Públi-

cos de Baja California agregó que el diplomado 
arrancó el día 29 de abril, y se estará llevando a 
cabo cada 14 días hasta el 30 de junio.

Por su parte, el director administrativo fi-
nanciero en Constructora Macro, Mtro. José 
Ricardo Vallín Malanche, mencionó que uno 
de los principales objetivos del diplomado en 
finanzas es actualizar las carreras afines a los 
contadores públicos en cuestiones financieras.

En ese sentido, el especialista en finanzas con-
sideró que este diplomado va conjuntado con 
el diplomado fiscal, pues el plan financiero es 
de donde se deriva la planeación fiscal, por lo 
que es importante saber hacer un plan finan-
ciero.

“El primero de cuatro módulos adicionales que 
vamos a ofrecer será el de Análisis Financiero, 
después Administración de Capital de Trabajo, 
enseguida Planeación Financiera, y posterior-
mente Bolsa de Valores, esto con la finalidad 
de formar personas que tengan las destrezas 
y que puedan ayudar a las empresas donde 
trabajan aplicando estos conocimientos” con-
cluyó José Ricardo Vallín Malanche.

Cursan miembros del Colegio de Contadores 
diplomado fiscal
Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Héctor Bautista Mejía, director de la Ad-
ministración Portuaria Integral de En-
senada, recibió ayer un reconocimiento 

por parte de directivos de las cámaras de Co-
mercio y de la Industria de la Transformación 
de la localidad por la labor que el funcionario 
federal ha realizado al frente de la API.
 
Rafael Chávez Montaño, presidente de la Ca-
naco, y Jorge Cortés Ríos, presidente de la 
Canacintra, encabezaron el acto de recono-
cimiento a Bautista Mejía por la designación 
de Ensenada como Puerto Verde y por haber 
recibido recientemente el Premio Marítimo de 
las Américas que otorga la Comisión Interame-
ricana de Puertos de la Organización de Esta-
dos Americanos.

DESTACAN OBRAS

Chávez Montaño destacó asimismo la promo-

ción de diversas obras que ha realizado la API 
para mejorar el aspecto urbano y turístico del 
puerto y su participación en el incremento en 
el número de arribo de cruceros a esta ciudad 
y la atención a los cruceristas.
 
Por su parte Cortés Ríos destacó la labor de 
Bautista Mejía en el incremento del movimien-
to de carga en el puerto, así como la ampliación 
y el mejoramiento de la infraestructura portua-
ria.

Marco Antonio Estudillo, consejero de la Cana-
co Ensenada, calificó la labor del titular de la 
API como muy fructífera y dijo “es un hombre 
que ha hablado poco, pero ha actuado mucho”.
 
Bautista Mejía asumió la dirección de la API En-
senada en abril del 2014.

Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 5 (ELVIGÍA)

Reconocen labor de director de API
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Con una serie de actividades que incluye-
ron la realización de un panel de análisis 
con el tema “Estructura de una cadena 

de valor regional competitiva” la empresa PPI 
celebró 30 años de su fundación. 

Al pronunciar un mensaje de agradecimiento 

por el aniversario el director de la empresa, 
Alfonso Ciénega, señaló que a lo largo de los 
años han ido aprendiendo, corrigiendo y mejo-
rando para lograr la fortaleza que se tiene.

“Al celebrar este aniversario es nuestra inten-
ción que más personas se animen, se inspiren  

a ser emprendedoras y se decidan a realizar un 
proyecto de negocios. Nuestra ciudad es tierra 
de oportunidades y fértil”, expresó.

El directivo de PPI mencionó que la empresa 
que nació como un sueño que tuvo junto a un 
grupo de jóvenes en el que se incluía su hoy 

esposa, es el resultado de la insistencia y per-
severancia de muchas personas que brindaron 
apoyo y consejos.

Entre algunos de los proyectos que se tienen, 
dijo que se trabaja en un adhesivo que se dis-
tribuirá a nivel internacional.

Al referirse a la historia de PPI, Alfonso Ciéne-
ga, comentó que la empresa Pegamentos y 
Productos Industriales (PPI) nació en 1986 en 
esta ciudad al identificar una oportunidad de 
atender el mercado de fabricación de marcos 
de madera y muebles. En ese entonces, esta in-
dustria era fuerte en la región y tenía una gran 
demanda de adhesivos.

Al paso del tiempo, se fue ampliando la gama 
de productos para otras industrias como artes 
gráficas, encuadernación, así como la cons-
trucción y empaque.

Refirió que entre los productos elaborados 
bajo la marca QuinBaja se encuentran pega-
mentos para la industria de la madera, para 
muebles y marcos, puertas, ventanas. Además 
de pegamentos para el armado y cerrado de 
cajas de cartón, para el etiquetado de papel, 
plástico y metal.

Además de pegamentos para encuadernación, 
para telas, para trabajos de construcción y de 
otro tipo de productos que aportan valor a la 
cadena productiva de diversas industrias, me-
jorando su rendimiento y asegurando un aho-
rro a largo plazo.

Al festejo de aniversario realizado en las insta-
laciones del Centro Cultural Tijuana asistieron 
como invitados especiales Marcello Hinojosa 
Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CANACINTRA), 
Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Héc-
tor Salgado Herrera, investigador y consultor 
industrial.

PPI Tijuana celebró 30 años de vida

El liderazgo de tijuanenses ha contribuido 
a la generación de fuentes de trabajo y a 
la riqueza de la ciudad, señaló Marcello 

Hinojosa Jiménez.

Al acudir como invitado especial a la celebra-
ción de los 30 años de la empresa Pegamentos 
y Productos Industriales (PPI), el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA), dijo que este negocio 
familiar es un ejemplo de la constancia, el es-
fuerzo y liderazgo de los tijuanenses.

“Este es un ejemplo de que trabajando con la 
familia se puede sacar adelante una empresa y 
con el esfuerzo diario se puede lograr que sea 
fuerte y estable”, declaró.

Hinojosa Jiménez, mencionó que el sector 

industrial tijuanense se caracteriza por ser 
solidario y respaldar los esfuerzos de los em-
prendedores.

Recomendó no tener miedo a emprender una 
empresa nueva y que los jóvenes que deseen 
hacerlo se animen y sean constantes en su 
proyecto.

Por su parte Humberto Jaramillo Rodríguez, 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) expresó que las empresas familiares 
en México, como PPI, se caracterizan por no 
abandonar sus valores morales y culturales. 

“En este mundo globalizado tenemos que 
competir sin perder el amor por la familia y 
el respeto por los padres que distingue a los 
mexicanos”, opinó Jaramillo Rodríguez.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Habla presidente de Canacintra Tijuana de un sector 
industrial solidario
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Lo que durante muchos años no se puso 
en tela de juicio, hoy es una realidad que 
asombra y que preocupa en el mercado 

laboral de Baja California, pues de acuerdo con 
cifras que difundió el Instituto Mexicano del 
Seguro Social referentes al Salario Promedio 

de Cotización (SPCIMSS), los salarios que paga 
la Industria de la Transformación en el Estado 
fueron desplazados.

En el reporte que reveló el IMSS después de 
mucho tiempo de no quererlo soltar, se indica 
que durante marzo el SPCIMSS para los em-
pleados permanentes fue de 304 pesos con 65 
centavos, que comparado con el resto de las 
entidades del país se colocó en el undécimo 
lugar.

Por otra parte, al comparar esa cifra de acuerdo 
con los sectores que divide el IMSS a los traba-
jadores asegurados, reporta que quienes están 
en la Industria Eléctrica y captación registran el 
nivel más alto con mil 151.45 pesos.

En segundo lugar quienes participan en el sec-
tor de Transporte y Comunicaciones con 357.15 
pesos diarios, dejando el tercer lugar al sector 
Servicios con 355.07 pesos.  Es hasta el cuarto 
lugar cuando encontramos a la Industria de 
Transformación con 310.67 pesos, superan-
do solamente al Comercio (258.28 pesos), la 
Construcción (232.62 pesos) y el Agropecuario 

(225.03 pesos promedio).

Si bien es cierto que el número de participan-
tes, el tipo de empresas y actividades marcan 
diferencias en los niveles de ingresos, no deja 
de llamar la atención el sitio que ocupa la 
Transformación, ya que ahí participa mano de 
obra calificada y no calificada, existen empre-
sas de gran tamaño y por supuesto con gran 
número de empleados, que son condiciones 
similares a las que se presentan en el Sector 
Servicios, que registra una cifra más elevada.

Así, estas cifras llevan nuevamente otra ex-
plicación del porqué las maquiladoras están 
teniendo problemas con las contrataciones a 
pesar de que en términos reales el SPCIMSS 
en la Transformación creció 5.8 en el primer 
trimestre contra el 3.1% real del salario general, 
que también se encuentra abajo del Sector de 
la Transformación. Aumentaron, pero están en 
desventaja con los Servicios, que en el caso de 
los denominados Sociales y Comunales la di-
ferencia es abismal ya que el IMSS ahí reporta 
477.74 pesos.

Servicios, con mejores salarios que la Industria 
de Transformación en B.C.
por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Viernes 6 de mayo de 2016

La nueva mesa directiva del Consejo de 
Notarios de Baja California para el pe-
riodo 2016-2018, rindió protesta.  Como 

nuevo presidente del gremio quedó Carlos 
Eduardo Ahumada Arruti.
 
En la ceremonia el Vicepresidente Noroeste 
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, 
Jorge Leoncio Álvarez Gámez, comentó que el 

trabajo notarial ha evolucionado de una mane-
ra ágil y dinámica, por tal motivo han prioriza-
do la preparación permanente a través de la 
actualización, acción que ha permitido seguir 
adelanto en la labor de generar certeza y segu-
ridad jurídica.
 
En tanto, el presidente entrante del Consejo de 
Notarios, reiteró el compromiso social al servi-

cio de la comunidad bajacaliforniana, en este 
sentido, los notarios de estos tiempos deben 
ser capaces de adaptarse a las nuevas realida-
des, en donde esta época requiere transforma-
ciones profundas en materia de derecho y en 
cuanto a las nuevas tecnologías.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Eduardo Ahumada, nuevo presidente 
de los Notarios de B.C.

Ind.	  Eléctrica	  y	  cap	  agua	  

Transporte	  y	  comunic.	  

Servicios	  

Ind.	  Transformación	  

Comercio	  

Ind.	  Construcción	  

Agropecuario	  

1,151.45	  

357.15	  

355.07	  

310.67	  

258.28	  

232.62	  

225.03	  

BC:	  SPCIMSS	  trabajadores	  permanentes	  	  
según	  sector	  Mar/16	  (Pesos	  diarios)	  
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Redacción Monitor Económico

Se compromete Mendívil con la CMIC 
Tijuana

 

Debido al cierre del bulevar Lázaro 
Cárdenas y Gómez Morín con mo-
tivo de los trabajos que se llevan a 

cabo el Sistema Municipal del Transporte 
(SIMUTRA), realizó un ajuste en las rutas 
del transporte público para brindar el 
servicio a los mexicalenses. 

Alfredo Arenas Moreno,  informó que 
una unidad de Simutra llevará a cabo un 
operativo de vigilancia permanente en la 
zona, para  verificar que ningún camión 
de carga, de personal y de transporte 
público, cruce el puente donde se llevan 
a cabo los trabajos de remodelación del 
periférico oriente Manuel Gómez Morín.

Por lo anterior, se solicita la colaboración 
de la ciudadanía para que en caso de 
detectar alguna unidad transitando en 
dicho punto, lo reporte de manera inme-
diata  a las oficinas de SIMUTRA. 

Asimismo  se informó que algunas  uni-
dades del transporte público tomarán 
vías alternas, debido al cierre de la via-
lidad, además algunas empresas trans-
portistas consideraron el ingreso de más 
camiones, con el propósito de que los 
usuarios continúen recibiendo un servi-
cio oportuno. 

SIMUTRA dio a conocer que las unidades 
que tomarán vías alternas pertenecen 
a las Rutas Nueve, Eje, Villaverde, Ruta 
Carranza, Pro Hogar, Valle Dorado, que 
circulan por Bulevar Lázaro Cárdenas, 
Bulevar Carranza, Calzada Independen-
cia y López Mateos. 

Se pide a la ciudadanía su apoyo para re-
portar cualquier anomalía a las oficinas 
de SIMUTRA 557-46-06, 556-06-67  al 
072  o bien a la página de Facebook.  

Modifican 
rutas de 
camiones 
en Mexicali 
por obras

Con el fin de privilegiar la participación de 
los constructores locales, dar continui-
dad a los proyectos, impulsar la transpa-

rencia y apoyarlos para promover la capacita-
ción en el sector, el aspirante a la presidencia 
municipal de Tijuana por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), René Mendívil Acosta, 
firmó un documento de Compromisos de Cam-
paña con la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), Delegación Tijuana.

Invitado al desayuno de socios de la CMIC, que 
preside César Romeo Sauceda, Mendívil Acos-
ta indicó que en su trabajo como legislador se 
impulsaron estos temas a través de reformas 
legales, particularmente en materia de obra 
pública, por lo que uno de los compromisos 
centrales gira en torno al interés de que las 
obras que se realicen “en la ciudad de Tijuana 
deba atenderse, de privilegiarse, a la industria 
local sobre la nacional”.

Lo anterior, es un asunto que calificó de con-
gruente y que permitirá “que la derrama eco-
nómica que genera esta actividad se quede 
totalmente en la ciudad de Tijuana”. Enfatizó 
que otro de los aspectos en los que trabajó en 
su periodo como legislador local fue en el tema 
de la transparencia, “muy en particular en los 
procesos de licitación de las obras y servicios 
que corresponden a la administración munici-
pal”, por lo que refrendó su compromiso por 
continuar los esfuerzos en el rubro.  

Mendívil recordó que como parte de sus com-
promisos de campaña, ha firmado acuerdos 
con distintos organismo empresariales, por lo 
que se estarán buscando mecanismos para lle-
var a cabo los proyectos y detonar la economía 
de la ciudad, una vez siendo beneficiado con el 
voto de los ciudadanos.

Manifestó que en el tema de transporte públi-
co, a fin de dar mayor cobertura a la ciudad, 
buscará la creación de una segunda ruta tron-
cal para dar servicio a más sectores de la socie-
dad, por lo que se deberá trabajar con los dife-
rentes niveles de gobierno para atraer mayores 
recursos a los proyectos de infraestructura que 
se requieran.

El aspirante aseguró que tendrá la capacidad 
para gestionar los recursos de la federación 
y “hacer las grandes acciones y las grandes 
obras que merece Tijuana”, y con ello abatir 
el rezago pavimentación y de bacheo de “más 
de 4 millones de metros cuadrados que tiene 
pendiente nuestra ciudad de Tijuana”, contri-
buyendo a disminuir el problema que deberán 
atender todas las administraciones siguientes. 
“Para nosotros no es una simple carta compro-
miso, significa y representa un asunto de con-
gruencia con lo que hemos impulsado y lo que 
haremos a partir del primero de diciembre en 

Al exponer sus propuestas ante el Colegio 
de Contadores de Tecate, Nereida Fuen-
tes González, Candidata a la Alcaldía 

sostuvo que ha trabajado para la comunidad 
incansablemente.

La candidata dijo tener capacidad y dominio de 
los temas que aquejan al municipio y comen-
tó que como gobierno habrá de implementar 
medidas de austeridad así como la gestión de 
recursos, y mejorar la capacidad recaudato-
ria, esto obliga a que exista orden y disciplina 
financiera en las arcas municipales, Fuentes 
González está comprometida con la transpa-
rencia y la responsabilidad en el gasto público, 
subrayó en un comunicado..

La abanderada de la Coalición PRI-PT-PVEM-
PANAL, habló sobre el proyecto de Tecate 
Innovador y Sustentable, donde implementar 
rutas agro turísticas y turísticas serán priori-
dad, al igual que realizar rutas de expedición 
y atracciones eco turísticas, esto a manera de 
fomentar y detonar el desarrollo económico 
del municipio. 

Presentó Nereida proyecto Tecate 
Innovador y Sustentable

la ciudad de Tijuana”, dijo.

En ese sentido, el presidente de la CMIC, César 
Romeo Sauceda recalcó que una de las partes 
torales del convenio es un compromiso de 
transparencia “donde absolutamente todas las 
licitaciones pasen por un comité de obra públi-
ca donde puedan los constructores, la socie-
dad y el gobierno ser parte activa en la evalua-
ción de las licitaciones y de las adjudicaciones 
de obra pública.  Nosotros como organismo de 
la ciudad tenemos la obligación de que cuando 
un candidato nos pide reunirse con nosotros, 
difundir su plan de trabajo a la ciudad de Tijua-
na, con lo cual buscamos fomentar la participa-
ción ciudadana y reducir el abstencionismo y 
así será con todos los candidatos que lo solici-
ten”, concluyó.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Tecate, Baja California, mayo 5
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Convoca Leyzaola a destruir a los “rufianes” 
y su “voto duro”

 

“La candidatura independiente es una 
oportunidad para entrarle al diálogo 
y establecer una verdadera comuni-

cación permanente con la ciudadanía, es 
tomar decisiones viables, serias y enfo-
cadas a las necesidades de la comunidad 
hasta completarlas”, aseguró Erwin Arei-
zaga Uribe.

Durante los recorridos del candidato 
independiente por la diputación del Dis-
trito 8 el común denominador entre la 
gente, es su hartazgo político y el señala-
miento de la gobernabilidad ausente, un 
ejemplo de tantos está en la colonia Vista 
Encantada.

Acceso difícil, servicios básicos insufi-
cientes, pavimentación inconclusa, es-
casa seguridad pública, son sólo algunos 
de los problemas que los residentes le 
hicieron saber al candidato durante un 
recorrido por esta zona.

“Lo que nos encontramos día a día es 
la falta de estrategias conclusas y de la 
coordinación entre las diferentes cor-
poraciones policiacas, en materia de 
seguridad como diputado legislaré por 
una sectorización de la ciudad, porque la 
depuración sea permanente y se equipe 
adecuadamente a las policías”, expresó.  
Indicó que con los hechos violentos que 
vive la ciudad no se puede hablar de 
coordinación entre las policías, aun cuan-
do se presume de ello en actos oficiales, 
“como diputado y ciudadano incitaré a 
esta coordinación, tentaré las capacida-
des del gobierno pero no sólo señalaré 
sino impulsaré una participación proac-
tiva”.

Hay 
gobernabilidad 
ausente: Erwin 
Areizaga

El candidato de Encuentro Social compar-
tió a la alcaldía de Tijuana, Julián Leyzao-
la, compartió con sus seguidores, que 

en la última elección para la alcaldía, sólo votó 
el 28% del padrón electoral de Tijuana, lo que 
significa que el restante 72% ni siquiera se paró 
en las casillas.

“¿Qué es lo que hicieron con esto?, algunos 
creyeron que con esto le causaban un daño 

al gobierno, la realidad es que no, cuando un 
ciudadano no sale a votar, el voto duro de los 
partidos es el que decide por todos nosotros, 
ese voto duro es el 28%; el PES tal vez no tenga 
ese voto duro, pero hay un 72% de la población 
que no votó porque están hartos, desconten-
tos, enojados con estos gobiernos”, expuso.

“Creo que es el tiempo de ellos, ese 72% es el 
voto duro de este partido, de Julián   Leyzaola; 

a ese 72% del voto duro yo lo convoco a que 
este 5 de junio salgan a votar y demuestren a 
estos ladrones que aún hablemos ciudadanos 
honestos, que queremos que Tijuana sea una 
tierra segura, con paz y con oportunidades 
para nuestros hijos y nuestras familias”, dijo.

Por lo anterior, añadió, invitan al llamado “voto 
duro” de estos partidos para que apoyen al 
PES en este proceso, además de que no deben 
creer todo lo que les prometen sus candidatos 
porque buscarán traicionarlos y engañarlos.

“Al voto duro también lo invito, no crean en 
esas gentes que aparentemente los represen-
tan, no es cierto, voten por sus hijos, no em-
peñen el futuro de sus familias (..); vean cómo 
son traicionados cada vez que salen y apoyan 
a esta  bola de rufianes, cada vez que salen y 
otra vez vuelven a ser traicionados. Y los quie-
ren comprar con una despensa, una torta, una 
gorrita o con 500 pesos, pero les digo que esos 
500 pesos no les van a servir para poder man-
tenerse por tres años, y la despensa les servirá 
para tres días”, reiteró.

Afirmó que, como lo han planteado en debates 
y foros, va a perseguir a los malandrines del go-
bierno, a terminar con los actos de corrupción 
que hay en las administraciones municipales,  y 
a dar una oportunidad a ciudadanos empren-
dedores y de bien que no han sido tomados en 
cuenta.

“Ya es tiempo de que cambiemos, es tiempo 
de que cada quien cada ciudadano tome su 
responsabilidad y no la deje en manos de unos 

A partir de este viernes y hasta el 20 de 
mayo se realizarán en distintos espacios 
públicos de la ciudad los “Diálogos Inde-

pendientes” que son un espacio para conocer a 
fondo las necesidades de la comunidad,  com-
partir  propuestas y enriquecerlas con ideas.

La invitación hecha por el candidato indepen-
diente a la Presidencia Municipal de Tijuana, 
Gastón Luken Garza a través de sus redes 
sociales para elaborar el proyecto de ciudad 
2016-2019, iniciará con el tema de ciudadanía 
y será en la réplica de la torre de Aguacalien-
te donde de las 09:00 a las 11:00 horas estará 
para escuchar y platicar bajo el formato de “dis-
cusión de pecera” en la que todos los asistentes 
pueden participar con el panel de invitados ex-
pertos que inician la discusión.

Para el día 9 en las instalaciones de Estación Fe-
deral el candidato dedicará el espacio de “Diá-
logos independientes” para hablar en persona 
o a través de las redes sociales sobre el tema de 
creatividad, en el que se incluye los temas de 
cultura, emprendurismo, entre otros.

El siguiente “Diálogo independiente” será el 11 
de mayo en el Parque 18 de Marzo para tocar 
el tema de la eficiencia. Después el día 12 en el 
Parque Lineal de Camino Verde intercambiará 
soluciones y proyectos relacionados al tema 

de la Paz.

El 17 de mayo Luken Garza en la delegación 
La Presa hablará sobre justicia y el día 20 en 
el Parque Morelos se discutirá sobre la susten-
tabilidad.

Para registrar la participación en estos diálo-
gos se puede acceder a https://www.event-

brite.es/e/entradas-dialogos-independientes-
eficiencia-25136150904#tickets

“Hemos escogido espacios públicos en distin-
tas zonas de la ciudad para llegar a la mayoría 
de los sectores sociales. Somos miles los que 
soñamos con una ciudad mejor. Ya es hora”, 
escribió Luken Garza en sus redes sociales.

Inicia Gastón diálogos independientes

cuantos, vamos a cambiar esta ciudad y va-
mos a hacer historia, el 5 de junio los convoco 
a nuestro voto duro, y al 72% a que salgan a 
votar, los  necesitamos; ya anduve de cacería 
tres años, y los malandrines lo saben, ya metí 
a la cárcel a los delincuentes  de la calle, ahora 
hay que ir por la otra delincuencia organizada, 
la que nos tiene en esta situación, voy por los 
malandrines del gobierno”, reiteró.

“Siempre he dicho que quitando la corrupción 
del gobierno se acaba el 50% de los problemas 
de la ciudad, vamos a acabar con esa corrup-
ción y a dar una oportunidad a los  ciudadanos 
a que se desarrollen, a que no tengan que 
mocharse con el gobierno” expuso Leyzaola 
Pérez.

Viernes 6 de mayo de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Tijuana,  Baja California, mayo 5 (UIEM)
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Evaluación al gasto corriente del Ayuntamiento 
de Ensenada plantea Omar García

 

El Organismo Nacional de Mujeres 
Priistas (ONMPRI) condenó el aco-
so del que ha sido víctima Laura 

Torres Ramírez, candidata a la alcaldía de 
Playas de Rosarito, al lamentar los actos 
de misoginia emprendidos por el alcalde 
Silvano Abarca Macklis .

Diva Gastelum, líder de las mujeres del 
PRI en México, durante la gira de trabajo 
que realizó por Baja California sostuvo 
que “Laura Torres es una mujer prepara-
da y hecha para la victoria”, al remarcar 
que las acciones emprendidas por la 
autoridad no mermarán su triunfo en las 
urnas el próximo cinco de junio.

Interrogada en torno al retiro de escoltas 
a Laura Torres por parte del gobierno de 
Abarco Macklis, dijo que es una prueba 
más de intolerancia, al remarcar que la 
abanderada tricolor encabeza las pre-
ferencias electorales y que los partidos 
coaligados recuperarán Rosarito. 

Acusan 
a Silvano 
Abarca de 
hostigamiento 
contra Laura 
Torres

Alrededor del 20 por ciento del presu-
puesto total del Ayuntamiento se utiliza 
en obra pública: Es una aberración. Lo 

demás, se va en el famoso “gasto corriente”, 
es decir, la nómina, viáticos y demás “costos de 
operación” del gobierno, señaló Omar García, 

candidato independiente a la alcaldía de Ense-
nada.

En su portal de facebook señaló lo siguiente:

Por ley, no podemos despedir a ningún sindica-

lizado, ni es nuestra intención. Lo que sí hare-
mos es, primero, aplicar una evaluación depen-
dencia por dependencia; después, reasignar a 
los que se la pasan todo el día en el Facebook o 
pintándose las uñas. Lo decimos con todo res-
peto, pero es una realidad que está a la vista de 

Con el conocimiento pleno de las deman-
das de los mexicalenses y  propuestas 
precisas, la candidata por el Partido de 

Baja California (PBC), Elvira Luna Pineda, conti-
nuó presentando el porqué el proyecto político 
ciudadano que encabeza es la mejor opción 
para votar el próximo 5 de junio.

Refirió que el Gobierno que dirija será ciuda-
dano, incluyente y autocrítico, que construya 
proyectos de gobierno y que atiendan las de-
mandas de la sociedad mexicalense.

La candidata participó en el foro de candidatos 
a la Alcaldía de Mexicali cuestionó la falta de 
resultados de los candidatos Gustavo Sánchez 
del PAN y Francisco Alcibíades de Movimiento 
Ciudadano en sus anteriores cargos públicos.

Elvira Luna subrayó los temas de inseguridad, 
contaminación y la depresión económica son 
resultado, de los tres principales problemas de 
los gobiernos pasados y actual que son la co-
rrupción, la impunidad y la toma de decisiones 
“en las rodillas”, para lo cual tiene propuestas 
sólidas.

“Implementaré un proyecto ambicioso de 
transparencia, de rendiciónde cuentas, para 
que cada peso que se gaste incida en el bene-
ficio social; implementaremos un proyecto de 
Mexicali Seguro, para la coordinación de las 
autoridades, que la gente viva tranquila en sus 

casa y para que en las colonias no haya más pe-
rros que personas; implementaré un proyecto 
que permee en Mexicali de oportunidades, de 
igualdad, de facilitar el acceso de cada mujer, 
de cada hombre, de cada joven, y que no se 
vuelva solo beneficio de algunos”, manifestó.

La candidata por el PBC  expresó: “Me resulta 
paradójico escuchar el comentario de Gustavo 
Sánchez, ya que habla de suelo mejorado, de 
llevar seguridad, de llevar los servicios a don-
de no los hay, sin embargo cómo justificar que 
estos problemas que hoy en Mexicali se deben 
de atender, los crearon los gobiernos del PRI y 
el PAN, por sus desatinos, por sus desaciertos y 
por su ambición, su depredación, porque estos 
cinturones de pobreza con los que hoy cuenta 
Mexicali se dieron en mayor medida por los 
terrenos baratos que los gobiernos vendieron 
y mandaron a la ciudad a vivir lejos, donde no 
llegan las patrullas, donde no hay pavimento y 
ahora quieren suelo mejorado.

Por otra parte aseveró que en el tema de Tu-
rismo promoverá la Ruta del Desierto y rutas 
comerciales para posicionar las marcas y pro-
ductos locales a nivel internacional, donde 
incluso fue reconocida por la candidata Ana 
Bertha Rusell.

En el tema de transporte, aseguró que echará 
andar el BRT luego de que los gobiernos del 
PAN y el PRI lo han dejado paralizado por más 

de seis años, en aparente complicidad, por lo 
que, dijo, se convertirá en un monumento a la 
corrupción y la impunidad. Luna convocó a los 
mexicalenses a construir un gobierno ciudada-
no, donde los hombres y mujeres se sujetos de 
un buen gobierno y no objetos  de gobiernos 
que no los toman en cuenta.

“Estoy aquí, de pie y entera para derrotar al 
bipartidismo y crear una nueva historia para 
Mexicali,” concluyó Elvira. 

Inseguridad y depresión económica 
pegan a Mexicali: Elvira

Rosarito, Baja California, mayo 5 (UIEM)

todos, y los ciudadanos estamos cansados de 
esta mala práctica.

Colocaremos a los burócratas en lugares don-
de verdaderamente sirvan a su comunidad. El 
Ayuntamiento tiene múltiples áreas donde se 
puede hacer mucho bien al municipio. Esto lo 
conseguiremos a través del diálogo razona-
ble con los líderes sindicales, en un marco de 
respeto y, por qué no, para que explotemos al 
máximo el talento de los empleados de gobier-
no. No es posible que estén de secretarias, por 
ejemplo, abogadas, o de administradores, por 
decir, comunicólogos. Vamos profesionalizan-
do el servicio público.

Y en lo que respecta a trabajadores de con-
fianza… anunciamos que sólo estarán ahí los 
profesionistas con mejor perfil en su área. Por 
eso iniciamos desde ya la recolección de cu-
rrículums. Definitivamente no entrarán como 
asesores nuestros benefactores económicos 
ni los que nos ayudaron en la campaña, por el 
simple hecho de que no somos un partido polí-
tico ni estamos siendo apadrinados por nadie. 
Nuestros asesores serán académicos, grupos 
empresariales, sociales, y cualquiera que ten-
ga buenas ideas y civismo para impulsar a su 
comunidad.

¿Te gusta esta nueva forma de gobierno in-
dependiente? Si es así, ayúdanos difundiendo 
ésta y todas nuestras propuestas, concluye.

Ensenada, Baja California,  mayo 5 (UIEM)
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El Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizó la entrega de la 
Lista Nominal de Electores 

Definitiva con Fotografía al Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), el cual hizo lo propio con 
los partidos políticos  a través de un 
sorteo, en el cual se designó el Dis-
trito que otorgarían y, en el caso de 
los candidatos independientes de 

acuerdo al Distrito que pertenecen.

En las instalaciones de la Junta Local 
del INEBC, se realizó esta entrega 
en la que estuvieron presentes los 
Consejeros Electorales del IEEBC, en-
cabezados por su Presidente, Javier 
Garay Sánchez, además de la Secre-
taria Ejecutiva, Deida Guadalupe Ro-
dríguez Padilla, quien luego de haber 

recibido los documentos, procedió al 
sorteo entre los representantes de 
los partidos políticos también pre-
sentes.

Garay Sánchez afirmó que este lis-
tado se recibió en base al convenio 
que ambas instituciones tienen fir-
mado el cual establece que se entre-
garían 405 cajas que contienen los 

Entregó INE lista nominal definitiva 
al IEEBC

Como resultado del opera-
tivo realizado en el mes 
de marzo en un predio 

de la colonia Alamar, donde se 
encontraban 54 perros Pitbull, el 
gobierno de la ciudad -a través de 
la Consejería Jurídica Municipal- 
dio a conocer la resolución sobre 
el caso, otorgando el resguardo 
definitivo de las mascotas a la Di-
rección Municipal de Salud (DMS).

El jefe del Departamento de Con-
trol Animal indicó que el decomiso 
de los perros será definitivo, debi-
do a que los dueños incumplieron 
con artículos del Reglamento de 
Protección a los Animales Do-
mésticos, presentando indicios 
de maltrato, además de vencer el 
plazo para presentar la documen-
tación necesaria que acredite la 
posesión legal de éstos.

Durante la resolución que se llevó 

a cabo en las instalaciones de la 
subdelegación Insurgentes, las 
autoridades municipales explica-
ron que los canes se encuentran 
en buen estado de salud, 34 de és-
tos se localizan en el Departamen-
to de Control Animal y el resto con 
diferentes Asociaciones Protecto-
ras de Animales y en los próximos 
días se iniciará el procedimiento 
para darlos en adopción

El gobierno municipal dará a co-
nocer la fecha para comenzar los 
trámites de adopción, los interesa-
dos podrán acudir al Departamen-
to de Control Animal -ubicado en 
bulevar Insurgentes S/N, y Calle 
Bonampak, colonia Azteca- o a 
través de las diferentes páginas 
de Internet de las asociaciones 
involucradas, esto con el fin de 
garantizar la seguridad física y 
emocional de las mascotas.

Juez otorgó en Tijuana 
el resguardo definitivo 
de 54 perros pitbull

tantos del listado nominal que se le 
solicitó al INE. Señaló que esta soli-
citud se realizó el pasado 15 de abril, 
cuando entonces había solamente 13 

partidos y siete candidatos indepen-
dientes contendiendo en el actual 
proceso electoral.

El INE hizo entrega de quince tantos, 
trece para los partidos políticos, dos 
para el resguardo del IEEBC, más los 
siete que son para cada uno de los 
municipios de los independientes. Se 
han ido solicitando al INE más lista-
dos, de acuerdo a como se han ido 
sumando candidatos a la contienda, 
señaló
 
La Lista de Electores Definitiva con 
Fotografía, es una relación de ciuda-
danos que solicitaron su inscripción 
en el Padrón Electoral y a quienes les 
fue expedida la credencial para vo-
tar, por lo que están facultados para 
emitir su voto el día de la jornada 
electoral el próximo 5 de junio.
 
Estas listas contienen el elemento 
de seguridad y control denomina-
do  “Código de Verificación de Pro-
ducción”, a partir del cual se puede 
constatar, que todos los ejemplares 
son idénticos en cuanto a la informa-
ción que contienen los cuadernillos.  
De acuerdo con el INE, podrán votar 
en Baja California poco más de dos 
millones 580 mil personas.  

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Cooperativa Siltanol recibió la 
certificación para la produc-
ción de biodiesel en Mexicali,  

con lo que busca contribuir a la dis-
minución de uso de combustibles 
fósiles utilizando componentes más 
amigables con el medio ambiente, 
ya que su producción se sustenta en 
el reciclaje de aceites, grasas vegeta-
les y animales que normalmente son 
desechados.
 
La producción de biocombustibles 
es una alternativa sustentable para 

la generación de energía limpia que 
contribuya a la mitigación de las 
consecuencias del cambio climático 
y calentamiento global, por las se-
cuelas de los gases de efecto inver-
nadero.
 
Los biocombustibles a diferencia 
de los combustibles fósiles como 
el petróleo o el carbón mineral, son 
fuentes de energía renovable ya que 
la tasa de utilización no es mucho 
mayor que la tasa de formación por-
que en su mayoría se fabrican con 

biomasa o sus derivados.
 
Entre los principales aspectos en el 
proceso de la producción del biodie-
sel que utiliza la citada cooperativa, 
destaca lo relacionado con la con-
cientización de la sociedad, espe-
cialmente de la ciudadanía para que 
evite desechar los aceites y grasas 
que se utilizan en la cocina, ya que 
la incorrecta disposición de estos,  
puede causar una serie de daños 
ambientales e infraestructura cuan-
do se vierte directamente al drenaje 

sanitario.
 
Las ventajas del biodiesel fabrica-
do con aceite y grasas vegetales y 
animales de reciclaje sobre el diesel 
normal es que el primero reduce las 
emisiones de CO2, azufre, monóxido 
de carbono, hidrocarburos volátiles, 
partículas, compuestos aromáti-
cos, entre otros elementos que con 
causantes del deterioro del medio 
ambiente.

HIGUERILLA

Por otra parte cabe recordar que 
productores del Valle de Mexicali 
anunciaron que cultivarán higueri-
lla de manera comercial, durante el 
presente ciclo agrícola Primavera-
Verano 2016,  con la finalidad de pro-
ducir Biodiesel y sus derivados, de 
acuerdo con información del Dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Baja Ca-
lifornia, Guillermo Aldrete Haas. 

Por este motivo, el pasado marzo 
el Ddlegado junto con su equipo de 
trabajo, encabezado por el Coordina-
dor Técnico de la SAGARPA, Héctor 
Soto Ibarra, se reunió con los repre-
sentantes de la empresa Bior Rege-
neradora, Abraham Flores, Roberto 
Cruz Mussot y Ernesto Ruffo, para 
intercambiar información técnica y 
comercial del proyecto. 

Sobre el tema, los productores le in-
formaron al Delegado, Aldrete Haas, 
que es un proyecto que ha estado en 
fase de investigación, desde hace 8 

años, aproximadamente. Pero será a 
partir de este año, cuando comience 
a operar de manera comercial. 

Destacaron que iniciarán operacio-
nes con la siembra de 32 hectáreas, 
la mayoría de ellas, establecidas 
en la zona agrícola de la Colonia 
Progreso y otras ubicadas en las 
inmediaciones del Ejido Lázaro Cár-
denas, la 28. Aunque reconocieron 
que la meta del proyecto es sembrar 
alrededor de 100 hectáreas, durante 
este primer año. 

El rendimiento esperado, dijeron, 
oscila entre las 2.5 y 3.5 toneladas 
de grano por hectárea; mientras 
que el costo de producción ronda en 
los 11,000 pesos por hectárea. Con 
respecto a la comercialización del 
producto, comentaron que ya está 
garantizada la compra de producto 
con diversas empresas establecidas 
en Estados Unidos.

Finalmente señalaron que actual-
mente cuentan con una planta para 
la extracción de aceite en la ciudad 
de Mexicali; misma que tiene la ca-
pacidad de procesar alrededor de 
1,500 toneladas de grano, al año. 

Aldrete comentó que con el estable-
cimiento de nuevos cultivos, como la 
higuerilla, abre un abanico de opor-
tunidades para los productores de 
cultivos tradicionales, como el trigo, 
que en estos momentos presentan 
condiciones económicas poco favo-
rables, por cuestiones de mercado y 
otros factores ajenos a los producto-
res del grano. (UIEM).

Crece interés por uso de biodiesel en Mexicali

El Gobierno del Estado median-
te la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA), anun-

ció ayer que “ha puesto a disposición 
el Sistema de Información Geográfi-
co de Baja California en la dirección 
electrónica www.sigabc.gob.mx, 
instrumento de consulta y análisis 
espacial diseñado con el objeto de 
presentar datos georeferenciados 
del sector agropecuario de la Enti-
dad”.

Sin embargo, al tratar de acceder 
al sitio no se logró confirmar lo an-
terior, ya que el mismo señala que 
está funcionando mal o que está en 
mantenimiento, por lo que al menos 
por ahora no se puede saber si tiene 
la utilidad que ofrece..

Según el boletín “en el marco del 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, la Secre-
taría de Fomento Agropecuario en 
coadyuvancia con el INEGI se dieron 
a la tarea de establecer y ejecutar las 
bases operativas, técnicas, adminis-

trativas y metodológicas para poner 
en operación el Servicio de Informa-
ción Georreferenciado del Sector 
Agropecuario.

 “Dicha plataforma permitirá proveer 
de elementos de decisión estraté-
gicos mediante el análisis y admi-
nistración de datos geoespaciales 
generados principalmente por la 
SEFOA, así como de otras dependen-
cias  de los  sectores  público y pri-
vado relacionados con las cadenas 
agroalimentarias bajacalifornianas.

“El SIGABC agrupa información or-
ganizada en capas temáticas sobre 
distintos aspectos relacionados con 
la agricultura, zonas destinadas a 
la actividad ganadera, trazos de la 
red hidráulica, principales variables 
agroclimatológicas, entre otros. Pre-
senta datos sobre superficie sembra-
da por cultivo desagregada a nivel 
de valle agrícola, para el caso del Va-
lle de Mexicali, por módulo de riego 
y por CADER, hasta nivel de unidad 
de producción.

“Con esta herramienta tecnológica, 
el gobierno del Estado contribuye a 
hacer eficiente la gestión de datos 
e información para la generación 
del conocimiento, en el ámbito del 
territorio, sus recursos naturales, 
patrones de ocupación  y vocación 

Promociona SEFOA sitio de Internet que no funciona
económica”, concluye el boletín.

Pero mientras hacen las cosas como 
se debe, le recordamos que existen 
sitios con suficiente información del 
sector primario siendo el INEGI el na-
tural por excelencia, pero no menos 

importante es el Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera de 
la SAGARPA, ambos con información 
muy fresca y de primera mano, a di-
ferencia de la SEFOA que es difusora 
solamente. (UIEM).

/General
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Sin contratiempos avanzan los 
preparativos para la Asamblea 
de la Confederación Nacional 

de Organizaciones Ganaderas , la 
cual se llevará a cabo del  8 al 11 de 
este mes  en  el  Rosarito  Baja  Cen-
ter.
 
El Presidente del Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana, Francis-
co Villegas Peralta señaló que dicho 
evento reviste importancia histórica 
ya que, al celebrarse 80 años de vida 
organizada, el Presidente de México 
decreta el “Día Nacional de la Gana-

dería” como un reconocimiento a la 
importancia social y económica que 
el sector ganadero representa para 
el país.
 
Puntualizó que esperan que este 
evento nacional deje a Baja Cali-
fornia una derrama de más de 25 
millones de pesos en turismo de 
convenciones y visitas a diferentes 
municipios ya que, por ejemplo, el 
tour de damas prepara la celebra-
ción del 10 de mayo con una visita 
a la Ruta del Vino en el internacional 
Valle de Guadalupe.

A este respecto, el Lic. Gustavo Ro-
dríguez Cabrales, Presidente de la 
Unión Ganadera Regional de Baja 
California (UGRBC), enfatizó la tras-
cendencia de que este evento se 
realice por primera vez en tierras 
bajacalifornianas, ya que los dife-
rentes municipios de Baja California 
contribuyen a la fortaleza del sector 
pecuario del estado. 
 
Afirmó que la zona metropolitana 
de Tijuana, sede del evento, destaca 
por su productividad lechera de-
sarrollada en la cuenca lechera de 

Tijuana, donde la calidad genética 
y la producción promedio por vaca 
destacan en la productividad nacio-
nal, con un inventario cercano a las 
20,000 vacas productoras.
 
En el caso de Ensenada, precisó que 
es el asiento de producción de casi 
80 mil cabezas bovinas de los gana-
deros productores de becerros para 
exportación y para proveer parte de 
las necesidades de los corrales de 
engorda de ganado del municipio de 
Mexicali, que ahora se conoce como 
el municipio “Capital de la Carne” 

por su capacidad transformadora 
cárnica industrial de más de 280 mil 
cabezas anuales.

Rodríguez Cabrales añadió que du-
rante la inauguración de la serie de 
actividades se hará la entrega de la 
Medalla Presidencial al “Mérito Ga-
nadero”, adicionada a los trabajos 
de la Asamblea Anual, donde gana-
deros de diversas especialidades y 
funcionarios de las dependencias 
que inciden con el sector ganadero 
productor de alimentos, deciden 
sobre las políticas públicas para el 
crecimiento y consolidación de uno 
de los sectores productivos prima-
rios que más ha crecido y aportado 
divisas a México en el último lustro.
 
“La ganadería mexicana de diversas 
especies es fundamental en el apor-
te proteico para las familias mexica-
nas y además se ha convertido en un 
sector exportador de carne de cali-
dad sanitaria y organoléptica; siendo 
Baja California uno de los tres esta-
dos mexicanos con mayor tonelaje 
de carne bovina enviada a mercados 
extranjeros” concluyó el presidente 
de la UGRBC.

Finalmente se dijo que el evento será 
clausurado por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Lista la organización de la Asamblea Nacional 
Ganadera en Rosarito

“Los precios mundiales de los 
principales alimentos básicos 
aumentaron en abril, marcando 

su tercer aumento mensual conse-
cutivo después de cuatro años de 
descenso.

El Índice de precios de los alimen-
tos de la FAO alcanzó un promedio 
de 151,8 puntos en abril, con un au-
mento del 0,7 por ciento respecto a 
marzo. Con ello se sitúa cerca de un 
10 por ciento por debajo de su nivel 
de hace un año y más de un tercio 
menos que sus niveles máximos de 
2011.

Este aumento gradual está lejos de 
ser uniforme. El incremento de abril 
estuvo impulsado por los precios del 
aceite de palma y, en menor medida, 
los cereales, mientras que los precios 
del azúcar se redujeron después de 
un fuerte aumento en marzo.

El índice de precios de los alimentos 
de la FAO es un índice ponderado 
en base a los intercambios comer-
ciales que hace el seguimiento de 
los precios internacionales de cinco 
grupos principales de productos bá-
sicos alimentarios: cereales, aceites 
vegetales, productos lácteos, carne 
y azúcar. Su declive en el último año 
refleja los abundantes suministros 
de alimentos, una desaceleración 
económica mundial y la mayor forta-
leza del dólar EEUU.

El índice de precios de aceites vege-
tales de la FAO aumentó un 4,1 por 
ciento, debido en gran parte a una 
perspectiva negativa sobre la pro-
ducción de aceite de palma de 2016, 
junto con una creciente demanda en 
todo el mundo. El índice de precios 
de los cereales de la FAO subió un 1,5 
por ciento en abril, debido principal-
mente a las cotizaciones internacio-

nales del maíz, influidas por un dólar 
EEUU más débil y el efecto indirecto 
del sector de las semillas oleagino-
sas. Sin embargo, los precios del 
arroz se redujeron ligeramente, 
mientras que los mercados de trigo 
registraron subidas limitadas en 
medio de expectativas de grandes 
suministros de las cosechas en la 
nueva temporada.

El índice de precios de los productos 
lácteos de la FAO se redujo un 2,2 
por ciento, al continuar creciendo las 
existencias de mantequilla y queso 
en los principales países exportado-
res. El índice de precios de la carne 
subió por su parte un 0,8 por ciento, 
impulsado por el fortalecimiento de 
la demanda de carne de vacuno aus-
traliano en los Estados Unidos.

El índice de precios del azúcar de la 
FAO cayó un 1,7 por ciento en abril 

después de un fuerte aumento del 17 
por ciento del mes anterior. Aunque 
se mantiene la preocupación sobre 
la producción mundial de azúcar, 
Brasil -con diferencia, el principal ex-
portador- ha tenido su segunda ma-
yor cosecha en la historia y se prevé 

un descenso en el uso de la caña de 
azúcar para producir etanol.  Los 
subíndices del azúcar y los aceites 
vegetales son los únicos que están 
actualmente en niveles más altos 
que los de abril de 2015.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Continúan a la alza precios de alimentos: FAO
Ciudad de México, mayo 5 (UIEM)
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Nuestra Constitución estable-
ce en su artículo 26, que el 
Estado es responsable de 

construir un sistema de planeación 
democrática. Mandata además que 
la planeación sea participativa y de-
liberativa; y establece que existirá un 
Plan Nacional de Desarrollo, al que 
deben sujetarse el resto de los Pro-
gramas que hay en la administración 
pública.

Por su parte, el Artículo 21 de la Ley 
de Planeación establece lo siguien-
te: “El Plan Nacional de Desarrollo 
precisará los objetivos nacionales, 
estrategia y prioridades del desa-
rrollo integral y sustentable del país, 
contendrá previsiones sobre los re-
cursos que serán asignados a tales 
fines; determinará los instrumentos 
y responsables de su ejecución, esta-
blecerá los lineamientos de política 
de carácter global, sectorial y regio-
nal; sus previsiones se referirán al 
conjunto de la actividad económica, 
social y cultural, tomando siempre 
en cuenta las variables ambientales 
que se relacionen a éstas...”.

El propio Artículo establece que se 
deberá incluir una política de fomen-
to económico, la cual deberá tener 

previsiones para un “horizonte de 20 
años”, lo cual obviamente exige una 
visión y la capacidad de generar ac-
ciones con objetivos de largo plazo.

El tema es relevante porque este 
mes de mayo se cumplen tres años 
de la vigencia del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND), y en 
ese sentido, porque debería estar 
en la discusión pública un proceso 
de evaluación y ponderación de sus 
resultados.

Frente a ello, lo que ha ocurrido es 
que el mandato de la Constitución 
ha sido reducido gradual, pero ace-
leradamente, a un mero trámite 
burocrático; es decir, en lugar de 
tener un proceso de evaluación per-
manente, como lo establece la Carta 
Magna (democrático y deliberativo), 
tenemos un proceso de llenado 
de formatitos, en todas las depen-
dencias públicas, que confunden la 
evaluación del PND, con los informes 
administrativos que anualmente se 
construyen con base en los llamados 
Programa Operativos Anuales (POA).

Desde esta perspectiva, debe ano-
tarse que los indicadores que for-
man parte del PND son por demás 

limitados; y que los tres años de su 
vigencia debieron haber llevado a 
una amplia convocatoria de diálogo 
público, para adecuar las grandes 
estrategias nacionales, objetivos, 
metas y acciones, a una perspectiva 
integral de cumplimiento de los de-
rechos humanos.

Resulta incomprensible por qué, por 
ejemplo, si la Constitución habla de 
construcción de horizontes de largo 
plazo, no se retoman al menos, como 
un piso elementalísimo, los Objeti-
vos del Desarrollo Sustentable como 
los objetivos mínimos a conseguir en 
los restantes 31 meses que le quedan 
a la presente administración.

Sobre este particular, pareciera que 
en el Gobierno no hay una plena 
conciencia respecto de que les que-
dan sólo 124 semanas para abordar 
y concretar metas significativas, que 
pongan al país en ruta de convertirse 
en una nación realmente próspera e 
incluyente.

En un texto inédito, publicado en la 
edición de mayo de la revista México 
Social, el Dr. Jorge Carpizo sostenía 
que el Estado de derecho, en rela-
ción con el marco constitucional 

mexicano, o era un Estado social o 
no era propiamente un Estado de 
derecho. Es decir, el Estado demo-
crático que se asume somos, no lo es 
si no se cumple el conjunto de los de-
rechos humanos que la Carta magna 
reconoce para toda la población.

En todo ello el Congreso de la Unión 
tiene su cuota de responsabilidad, 
pues no ha llevado a cabo las refor-
mas necesarias para armonizar al Ar-
tículo 26, con al menos los conteni-
dos de los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º de 
la Carta Magna; y establecer que la 
planeación del desarrollo debe tener 
como fin superior la plena garantía 
de los derechos humanos.

En síntesis, lo que debería estar ocu-
rriendo en este país es la construc-
ción de un proceso serio, y con hu-
mildad, de diálogo nacional en torno 
a las grandes agendas que debemos 
resolver, iniciando por lo urgente: 
erradicar el hambre; erradicar la po-
breza en todas sus formas; reducir la 
violencia; reducir aceleradamente la 
desigualdad; y garantizar la susten-
tabilidad ambiental.

Yo Opino que
El abandono de la planeación
Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Aunque la anunciada mega 
paralización del transporte 
público de Tijuana, no se ha 

dado y sigue latente, este asunto ha 
llegado a extremos inimaginables, 
no previstos en las leyes correspon-
dientes.

En serio, revisando las dos leyes que 
regulan el servicio público del trans-
porte público en Baja California, una 
de orden estatal y otra municipal, no 
se contempla, para nada, lo que es-
tán haciendo algunos transportistas 
en esta ciudad.  

Para empezar, no entienden, que lo 
suyo es un transporte público, para 
cuya prestación requieren de una 
concesión o permiso, de parte del 
Ayuntamiento de Tijuana.

Dicha concesión o permiso, no es vi-
talicia, ni irrevocable. Efectivamente, 
los derechos derivados de la misma, 
constituyen un patrimonio familiar, 
por lo que es inembargable, pero no 
los hace dueños de las vialidades y 
tienen que cumplir con una serie de 
obligaciones, si pretenden conser-
varlas.

Los transportistas, lo son, o sea exis-

ten,  porque el gobierno municipal, 
no tiene la capacidad económica, 
ni humana, para prestar el servicio 
directamente. Por eso lo concesiona, 
facultando a terceros a que lo reali-
cen.

Lo dice claramente el artículo 3 del 
Reglamento de Transporte Público 
para el Municipio de Tijuana : “La 
prestación del servicio de transpor-
te público de pasajeros y de carga 
corresponde al Municipio, en el 
ejercicio de esta facultad, el Ayun-
tamiento decidirá si en vista de las 
necesidades del público usuario, la 
prestación de dicho servicio debe 
hacerse por el propio Ayuntamiento 
o encomendarlo a personas físicas 
o morales, mediante concesiones o 
permisos, que se encargará de regu-
lar, controlar y vigilar, sujetándose a 
lo establecido en la Ley General de 
Transporte Público del Estado y el 
presente reglamento”. 

Las reformas, adecuaciones o ac-
tualizaciones de la Ley General de 
Transporte Público del Estado, así 
como la vigilancia y control del ser-
vicio, corresponde a las autoridades 
administrativas estatales y a los le-
gisladores estatales, en todo lo rela-

tivo al servicio de transporte de per-
sonas y de carga,  entre municipios.
 Las reformas, adecuaciones o ac-
tualizaciones del Reglamento de 
Transporte Público para el Municipio 
de Tijuana, corresponde al Ayunta-
miento de Tijuana, y la vigilancia y 
control del servicio, corresponde 
a las autoridades administrativas 
municipales, que es la Dirección de 
Vialidad y Transporte.

Ninguna de dichas normas jurídicas, 
indican, como lo pretenden los trans-
portistas, que los integrantes del 
Cabildo deban hacer leyes al gusto 
o capricho de ellos. Suponerlo, es 
pensar que los patos puedan estar 
facultados para tirarle a la escopetas. 
Absurdo por completo.

Los transportistas, llevados por los 
usos y costumbres, tratan de erigirse 
en autoridades del transporte públi-
co. Quieren que las cosas sean a su 
gusto. Para ello, usan sus propios ve-
hículos para denostar a la autoridad 
municipal y amenazan con suspen-
der el servicio, si no acceden a sus 
reclamos. Como que el mundo está 
al revés.

Los concesionarios o permisiona-

rios, no pueden establecer las condi-
ciones bajo las cuales van a operar o 
prestar el servicio, que les es conce-
sionado. Solamente eso faltaba.

Deberían leer ambas leyes, porque 
es evidente que no las desconocen. 
El solo hecho de negarse a prestar el 
servicio, injustificadamente, con una 
suspensión o bloqueo, puede ser 
motivo suficiente para la revocación 
de concesiones o permisos.

Y se atreven a suspender el servicio, 
si las leyes no se adecuan a sus inte-
reses o caprichos. Eso es abusar de 
temeridad y mala fe. El que la auto-
ridad municipal no los haya parado 
en seco, no significa que los seguirá 
tolerando.

El Ayuntamiento, es la máxima auto-
ridad, dentro del municipio, en mate-
ria de transporte. Es el responsable 
de vigilar, que los tijuanenses tengan 
un servicio adecuado a sus necesida-
des. Tiene las facultades suficientes, 
para revocar las concesiones y per-
misos, que no sean utilizados confor-
me a lo dispuesto, al otorgárseles.

Tijuana merece un mejor servicio de 
transporte público. Mejor y barato. 

Al margen de negociaciones o pre-
siones políticas.

Tijuana no puede ser rehén de vi-
vales, que buscan aprovecharse de 
las necesidades del servicio, amena-
zando con suspenderlo en cualquier 
momento.

Si quienes participan en el presente 
proceso electoral, buscando os-
tentar cargos de elección popular, 
pueden incluir en sus propuestas, el 
revisar y reformar la legislación de 
transporte, para incluir o precisar los 
bloqueos o suspensión del servicio, 
como causa de revocación o cance-
lación de concesiones o permisos.

Incluso, en la legislación penal, tipi-
ficar como delito la deliberada sus-
pensión del servicio de transporte 
público. Por el grave daño social que 
se provoca.

Ya basta de bravuconadas y de ne-
gociar con las necesidades sociales. 
Es un absurdo, que los transportistas 
quieran gobernar a su gusto. Sería 
tanto como pensar que los patos le 
tiren a las escopetas.

Palco de Prensa
El mundo al revés
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

El propio Artícu-
lo establece que 
se deberá incluir 
una política de 
fomento eco-
nómico, la cual 
deberá tener 
previsiones para 
un “horizonte de 
20 años”, lo cual 
obviamente exi-
ge una visión y 
la capacidad de 
generar acciones 
con objetivos de 
largo plazo.
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La Constitución Política de Mé-
xico ha tenido más de 600 
modificaciones desde 1917; un 

número significativo en compara-
ción con la Constitución de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica la cual 
ha sido enmendada en 27 ocasiones, 
el dicho popular dice “si funciona, no 
lo arreglemos (if it ain’t broke, don’t 
fix it).

En materia de comercio exterior es 
reconocible el esfuerzo de adecuar 
las normas al contexto nacional e 
internacional, de una apreciación 
rápida podríamos decir que de ma-
nera acertada las modificaciones se 
fueron realizando por sectores en di-
ferentes tiempos y de manera suce-
siva,  por ejemplo: comenzaron con 
certificaciones, agentes aduanales, 
despacho directo, empresas IMMEX 
y recinto fiscalizado estratégico, más 
las que vienen, pero todas esas mo-
dificaciones aun cuando se realicen 
de manera escalonada, por la natura-
leza espejo de la cadena logística de 
suministro tienen una repercusión 
operativa en el otro sector.

El número de modificaciones en la 
normatividad interna en materia 
de comercio exterior y aduanas es 

apabullante, de 2013 a la fecha sola-
mente en estas materias en el Diario 
Oficial de la Federación se han publi-
cado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 253 decretos, acuer-
dos, modificaciones o adiciones, la 
Secretaría de Economía 321, la Secre-
taría de Salud unas 51, Relaciones Ex-
teriores 15, SAGARPA 15, SEMARNAT 
18, SEDENA 2, Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 10; no se 
diga la Hoja Informativa de VUCEM 
que lleva hasta el día de hoy 217 y los 
Boletines Informativos del Servicio 
de Administración Tributaria con 
301 adecuaciones, lo que representa 
1099 modificaciones del 2013 al 2015 
y 104 en lo que va de 2016 todas ellas 
tan solo en cuestiones que impactan 
la materia aduanera y el comercio 
exterior Mexicano.

Este hipernormatividad que com-
prende leyes, reglamentos, reglas, 
comunicados, boletines con sus in-
cesantes reformas en éstas materias, 
ocasionan errores y desconocimien-
to en las empresas y particulares, 
incluso los profesionales que no 
cuentan con un equipo de consulto-
res robusto tienen complicaciones 
para seguirle el paso a la constante 
evolución normativa en nuestro país. 

Gran parte del origen de las modifi-
caciones deriva de un protagonismo 
legislativo al pretender materializar 
las políticas públicas, acuerdos inter-
nacionales, promesas de campaña 
o tener un lugar en la verdad histó-
rica, lo cual distorsiona el objetivo 
y alcance de las normas que al final 
deben  ser eficientes y accesibles a 
los usuarios del comercio exterior, 
ya que, si una ley se desconoce no se 
puede apreciar, ni cumplir, ni divul-
gar, lo cual la hace obsoleta.

En el momento que los ordenamien-
tos se apartan del propósito de la 
regulación, cuyo principio es facilitar 
el manejo y tratamiento de las dis-
posiciones generales, se aglutinan y 
resuelven aspectos que no son tan 
complejos, dando lugar a relevantes 
confusiones que lejos de acercar al 
contribuyente al cumplimiento de 
sus obligaciones provocan una to-
tal incomprensión e incertidumbre 
jurídica, tanto de éstos como de las 
mismas autoridades fiscales, lo que 
trasciende y repercute en el patrimo-
nio de los gobernados.

Y qué decir de aquellas inconstitu-
cionalidades que entrañan algunos 
procedimientos contemplados en 

Reglas, Reglamentos, Boletines y 
Circulares que no se encuentran  
previstos en las leyes generales, 
violando con esto lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 33, fracción 
I inciso g y 35 del Código Fiscal de la 
Federación.

En efecto, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y las autoridades 
que con independencia de su auto-
nomía de ella dependen, en muchas 
ocasiones pasan completamente in-
advertido que por ejemplo las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, solo 
pueden generar derechos a los par-
ticulares, nunca obligaciones, ni mu-
cho menos sanciones, como sucede 
de manera recurrente, yendo más 
allá de lo que la propia ley establece 
o ni siquiera establece.

Se requiere, en principio el análisis 
de especialistas en la materia res-
pecto de toda la normatividad exis-
tente a efecto de depurar todo este 
sistema, haciéndolo más compacto 
y asequible para los contribuyentes, 
será necesario quizás fusionar en 
unos casos y desaparecer en otros 
la legislación no vigente, además de 

crear y fortalecer en donde existan 
deficiencias o lagunas y por otro lado 
se requiere una concientización por 
parte de todos aquellos actores que 
se dedican a crear las disposiciones 
normativas para no caer de manera 
recurrente en una hiperlegislación 
como la que tenemos actualmente. 

Indubitablemente debe prevalecer 
la premisa de que las leyes deben 
ser pocas y claras, dirigidas al objeto 
social en cada momento, sin atender 
a intereses particulares del hombre.
Finalmente, los usuarios, incluidas 
las autoridades ejecutoras en co-
mercio exterior y aduanas posible-
mente requieran un descanso en 
esta constante hipernormatividad, 
permitiéndole madurar a la Reforma 
Fiscal Aduanera, lo que generaría 
una construcción normativa preci-
sa, concreta, simple con mayores y 
mejores resultados para los contri-
buyentes y autoridades.

Bien decía, un sabio “Locura es hacer 
lo mismo una vez tras otra y esperar 
resultados diferentes” — Albert Eins-
tein.

Vértice Fiscal
Hiperlegislación en materia de comercio exterior
Por Octavio de la Torre Stéffano

El uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC) como detonante del cre-

cimiento y desarrollo de diversos 
ámbitos tanto políticos, económicos, 
como sociales, ha sido un asunto am-
pliamente analizado.

Precisamente, una de las esferas de 
interacción en la que la adopción de 
las TIC tiene el potencial mejorar la 
prestación de servicios públicos, es 
la procuración de justicia y, en par-
ticular, los procesos judiciales que 
despuntan las denuncias ciudada-
nas.

Las plataformas digitales y la conec-
tividad del e-ciudadano auguran la 
realización cada vez más eficiente 
y eficaz de denuncias de menor 
impacto, como es el caso de robos 
a transeúnte o vandalismo. A la vez, 
está en capacidad de atender de 
forma expedita también aquellas 
transgresiones con las mayores 
agravantes.

En México existen diversos progra-
mas y planes sectoriales que propo-
nen la implementación de TIC para la 
consecución de la justicia. Por ejem-

plo, el Programa para un Gobierno 
Cercano 2013-2018, plantea entre 
otras estrategias, “fortalecer la segu-
ridad ciudadana utilizando medios 
digitales” a través de aplicaciones 
de denuncia ciudadana en diversas 
plataformas digitales.1  

Si bien estas estrategias ya están 
planteadas en el papel (o más bien, 
en formatos electrónicos), aun no 
se han materializado en indicadores 
que permitirían medir la efectividad 
e impacto de las mismas. Es en parte 
por esto que conviene asomarse a la 
información disponible y reconocer 
la ventana de oportunidades que 
abre la digitalización en materia de 
justicia.

Al respecto, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Precepción sobre Se-
guridad Pública (ENVIPE) de 2015 es-
tima que durante 2014 se generaron 
33.7 millones de delitos, de los cuales 
se denunciaron 10.7%.2  A su vez, se 
obtuvo que 49.1% de las denuncias 
en un Ministerio Público, tardaron 3 
o más horas. 

Por otro lado, la encuesta indica que 
las denuncias presenciales ante el 

Ministerio Público y otras instancias 
de gobierno no son los únicos me-
dios, puesto que provee información 
sobre aquellos delitos denunciados 
a través de páginas web, números 
telefónicos, correos electrónicos y 
servicios de mensajería corta.

Del total de las denuncias hechas 
en estos medios alternativos, 1.1% se 
hizo a través de páginas web y 0.5% 
por la vía de correos electrónicos 
que corresponden a direcciones de 
denuncia.

En la misma encuesta dos años atrás 
es posible identificar que entre las 
denuncias realizadas de manera al-
ternativa, 1.7% se realizó a través de 
páginas web, mientras que 0.8% por 
correo electrónico. Por otro lado, se 
obtuvo que 48.4% de las denuncias 
en Ministerios Públicos tardaron 3 
horas o más.

Los resultados de la encuesta de 
2013 fueron significativamente me-
jores que los de 2015, atribuible a 
una vasta variedad de factores. Lo 
cierto es que el incremento del por-
centaje de denuncias presenciales 
con una inversión de tiempo mayor 

o igual a 3 horas que arroja la ENVIPE 
2015 frente a la de 2013, se encuentra 
acompañado de un ligera reducción 
en el uso de plataformas digitales.

Con todo, estos datos duros y mé-
tricas sustentan la conveniencia, e 
incluso la necesidad, de implemen-
tar el aprovechamiento de las TIC 
en los procesos de denuncia, con el 
objetivo de incrementar la eficien-
cia, la eficacia y reducir los costos y 
tiempos en la procuración de justicia 
en México. Acompañado, de la cre-
ciente confianza y certidumbre del 
ciudadano mexicano en su sistema 
judicial, con las capacidades tecnoló-
gicas progresivas con las que conta-
mos al 2016.

1 Diario Oficial de la Federación, Pro-
grama para un Gobierno Cercano y 
Moderno: 2013 – 2018. Disponible en: 
http://bit.ly/JzAOwj 

2 Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Precepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2015. Disponible 
en: http://bit.ly/21x25Ca

The Competitive Intelligence Unit
Denuncias digitales para la procuración de justicia
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras
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Del total de 
las denuncias 
hechas en estos 
medios alter-
nativos, 1.1% se 
hizo a través de 
páginas web 
y 0.5% por la 
vía de correos 
electrónicos que 
corresponden a 
direcciones de 
denuncia.



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas Viernes 6 de mayo de 2016

Dólar repunta: Se vendió en 18.16 pesos
Tijuana, Baja California, mayo 5

El secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, informó que 
México realizó una recom-

pra de títulos gubernamentales, 
es decir una reducción de la deu-
da pública por 98 mil millones 
de pesos a partir de los recursos 
recibidos como remanente de 
operación de Banxico.

 “Esto representa que el día de hoy 
se ha reducido en medio punto 
porcentual del Producto Interno 
Bruto la deuda pública mexicana”, 
indicó.

Durante la presentación del plan 
de rescate para Tabasco y Cam-
peche, el funcionario valoró la 
recompra de títulos gubernamen-
tales como “una acción de res-
ponsabilidad que deriva de una 
iniciativa del Presidente de la Re-
pública, presentada ante el Con-
greso de la Unión el año pasado, 
y que fue aprobada por el Poder 
Legislativo, que permite que los 
recursos no previstos, no presu-
puestados, se dediquen a mejorar 
el balance público y, por lo tanto, a 
preservar la estabilidad. Y eso es 
lo que estamos haciendo”.

En este contexto, expuso que 
estamos enfrentando la caída 

del precio del petróleo, gracias a 
acciones decididas en materia de 
responsabilidad fiscal.

Recordó que por instrucción pre-
sidencial, se efectúan ajustes en 
el gasto público para prevenir un 
desequilibrio y prevenir un pro-
blema en las finanzas públicas.

“Al hacerlo, se está protegiendo 
lo más importante, que es la eco-
nomía de las familias mexicanas”, 
subrayó.

Detalló que “este proceso de res-
ponsabilidad implica que se está 
privilegiando como país, antes 
que ninguna otra cosa; la estabi-
lidad. Porque hay que decirlo; en 
medio de una caída notable del 
precio del petróleo, pero, además, 
en un entorno internacional su-
mamente complejo, México está 
creciendo. En México, se están 
generando empleos y se está ha-
ciendo con baja inflación y con 
estabilidad”.

Expuso que “para preservar este 
entorno, es necesario tomar de-
cisiones responsables en materia 
macroeconómica, específicamen-
te en lo fiscal”.

Recompra Banxico deuda 
por 98 mil millones; 
incluye Udibonos

Al cierre de operaciones banca-
rias en México, el dólar libre 
alcanzó una cotización de 

18.16 pesos, con una variación de 11 
centavos al alza respecto a la sesión 
cambiaria previa, en tanto que a la 
compra se ubicó en un mínimo de 
17.36 pesos.

La depreciación del peso frente al 
dólar continuó, ahora tras el anun-
cio que hiciera el Banco de México 
(Banxico) al informar que mantendrá 
sin movimiento la tasa de interés en 
3.75 por ciento.

Cabe mencionar que la decisión de 
mandar el mensaje de que se puede 
seguir manteniendo el costo del di-
nero, es una señal que puede apun-
tar para que la variable principal de 
ajuste para observar posibles cho-
ques externo sea el tipo de cambio.

También no se puede soslayar el 
impacto que generó en el peso la 
incapacidad de los precios del pe-
tróleo para mantener sus máximos 
alcanzados en la jornada del jueves. 

Para acumular la moneda mexicana 
un desplome de 3.81 por ciento en 
tres sesiones consecutivas.

A su vez, a la venta, el euro registró 
un precio máximo de 20.68 pesos, 
un centavo menos que el cierre del 
miércoles; mientras que el yen se 
vendió hasta en 0.181 pesos por uni-
dad.

Mientras que el dólar ganó  0.58 por 
ciento con respecto a una canasta de 
seis divisas, entre las que se encuen-
tra el euro, el yen y la libra.

Mientras que el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República es de 17.7866 pesos, es-
tableció el Banxico.

En el mercado de deuda, el rendi-
miento del bono de referencia a 10 
años, uno de los más negociados, 
subió tres puntos base a 5.94%, 
mientras que el de 20 años sumó 15 
puntos a 6.51%.

Ciudad de México, mayo 5 
(Crónica de Hoy)

Dado que el escenario central 
sobre el comportamiento de 
la inflación para el corto y el 

mediano plazo es congruente con la 
meta permanente de 3 por ciento, la 
Junta de Gobierno ha decidido man-
tener el objetivo para la Tasa de Inte-
rés Interbancaria a un día en un nivel 
de 3.75 por ciento, informó el Banco 
de México (Banxico). 

Sin embargo, hacia adelante, la Junta 
de Gobierno seguirá muy de cerca la 
evolución de todos los determinan-

tes de la inflación y sus expectativas 
de mediano y largo plazo, en espe-
cial del tipo de cambio y su posible 
traspaso a los precios al consumidor. 
Asimismo, se mantendrá vigilante de 
la posición monetaria relativa entre 
México y Estados Unidos, sin des-
cuidar la evolución de la brecha del 
producto. 

“Esto con el fin de estar en posibi-
lidad de tomar medidas con toda 
flexibilidad y en el momento en que 
las condiciones lo requieran, para 

consolidar la convergencia eficiente 
de la inflación al objetivo de 3 por 
ciento”, dijo el banco central.

Además, Banxico mencionó que las 
expectativas de crecimiento de la 
economía global han continuado 
revisándose a la baja y el comercio 
mundial ha mostrado un estanca-
miento, lo cual refleja que la recu-
peración de la mayoría de las eco-
nomías avanzadas y de algunas de 
las principales emergentes ha sido 
menor a la anticipada.

“En Estados Unidos, el crecimiento 
de la actividad económica se debilitó 
durante el primer trimestre, ubicán-
dose por debajo de lo esperado y de 
lo observado en el trimestre previo. 
Ha sido notoria una moderación del 
crecimiento del consumo, a pesar 
de la fortaleza del empleo y de los 
elevados niveles de confianza del 
consumidor”, señala. 

Además, la inversión en equipo y 
en estructuras y las exportaciones 
netas se contrajeron. Por su parte, 
la actividad manufacturera continúa 
estancada, reflejando los efectos re-
zagados de la apreciación generali-
zada del dólar y el lento crecimiento 
de la demanda externa.

Banxico mantiene tasa de interés;  
en riesgo volatilidad financiera
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 5
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Ciudad de México, mayo 5 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró la sesión del 
jueves con su cuarta jornada 

consecutiva de bajas, registrando 
un descenso de 0.44 por ciento, en 
espera de que hoy se den a conocer 
datos relevantes de empleo en Esta-
dos Unidos.

En ese sentido, el principal indica-
dor de la BMV, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 
mil 147.97 unidades con una baja 
de 201.03 enteros respecto al nivel 
previo.

El mercado accionario local se operó 
un volumen de 310.7 millones de tí-
tulos, por un importe económico de 
ocho mil 823.5 millones de pesos; 44 
emisoras ganaron, 68 perdieron y 13 
se mantuvieron sin cambio.

Por otra parte, las emisoras que 

En tanto, los precios del petróleo tu-
vieron una sesión positiva, donde el 
tipo West Texas Intermediate (WTI) 
ganó 1.27 por ciento para cotizarse 

contribuyeron a la baja fueron Amé-
rica Móvil que perdió 1.28 por ciento; 
Cemex bajó 1.46 por ciento; Grupo 
México tuvo un descenso de 1.24 por 
ciento y Wal-Mart con menos 2.56 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.05 por ciento, mientras que 
el Nasdaq bajó 0.18 por ciento y el 
Standard and Poor’ s 500 retrocedió 
0.02 por ciento.

Cabe mencionar que el reporte de 
solicitudes de ayuda por desempleo 
que subió más de lo previsto la se-
mana pasada, registrando el mayor 
incremento en más de un año; este 
dato se sumó al reporte de la nómi-
na ADP del sector privado del día de 
ayer.

Por otro lado, destacó que en China 

se dio a conocer el dato del PMI de 
Servicios del mes de abril, el cual se 
ubicó en 51.8 puntos, por debajo del 
dato previo de 52.2 enteros.

en 44.34 dólares por barril y el tipo 
Brent avanzó 1.01 por ciento a 45.07 
dólares por barril.

Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR) informó 
que el total de pasajeros 

por el periodo del mes de abril de 
2016 incrementó en 2.3% compa-
rado con el mes de abril del 2015.

De tal manera, el total de pasaje-

Registró ASUR aumentó de 2.3% en pasajeros durante abril

ros que transportó la compañía se 
ubicó en 2 millones 316,898 viaje-
ros, de los cuales la mayor parte 
estuvo constituída por pasajeros 
internacionales, que sumaron 1 
millón 372,738 (un crecimiento de 
4.5% interanual). Mientras que los 
pasajeros nacionales disminuye-

ron un 0.7% registrando 944,160 
personas, dio conocer ASUR.

Cabe mencionar que cinco de los 
ocho aeropuertos controlados 
por Asur presentaron caídas en su 
flujo de pasajeros, siendo el más 
relevante el de Cozumel, cuyo de-

rrumbe fue de 14.1%, seguido del 
de Villahermosa, con una dismi-
nución del 12.7%; Minatitlán cayó 
un 3.9%; Huatulco retrocedió un 
3.1%; y Veracruz un 1.7%.

Por último, los aeropuertos que 
tuvieron crecimiento estuvieron 

liderados por el de Tapachula, 
que creció un 20.6%; mientras 
que Oaxaca aumentó un 12.8%, 
Mérida avanzó un 13.1% y Cancún 
subió un 2.9%. 

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

17.8650	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/05/16	  	  
(Pesos)	  
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Las inversiones japonesas en 
México y en especial en la zona 
Bajío continuarán en 2016 y 

2017 con el mismo ritmo que en el 
último año, cuando llegaron al país 
143 empresas niponas.

El director general de la Organiza-
ción Japonesa para el Comercio 
Exterior (Jetro) en México, Tadashi 
Minemura , dijo en entrevista que a 

noviembre de 2015 había en el país 
957 empresas japonesas y este año 
seguramente se superarán las mil.

“El ritmo de aumento es muy fuer-
te, no hay ningún lugar en donde 
esté creciendo con tanta rapidez la 
inversión de empresas japonesas”, 
comentó.

“Desde hace cuatro años –precisó– 

están llegando más de cien empre-
sas cada año. De acuerdo con datos 
de la Embajada de Japón en México, 
a noviembre de 2012 había 546, en 
2013 eran 679; en 2014, 814 y en no-
viembre de 2015 había 957.”

En sólo seis años se duplicó el núme-
ro de empresas japonesas en el país, 
si se toma en cuenta que en 2010 
había 428.

Imparable la inversión japonesa en El Bajío
Ciudad de Mexico, mayo 5 
(ElFinanciero.com.mx)

ZONA VIRGEN

El explosivo crecimiento de empre-
sas japonesas en el Bajío, donde hay 
alrededor de 300, se debió, entre 
otros factores, a que los inversionis-
tas encontraron ahí una zona virgen, 
con mano de obra abundante, tierra 
barata y con una posición estraté-
gica. “Es el ombligo de México, con 
muy buen acceso a Estados Unidos”, 
expuso Minemura. 

Casi 90 por ciento de estas inversio-
nes están relacionadas con la indus-
tria automotriz. 

“No todos son productores de auto-
partes; hay empresas de logística, 
mantenimiento y servicios, pero 
todo está ligado a la industria auto-
motriz”, y se trata sobre todo de me-
dianas y pequeñas empresas.

La ola japonesa también incluye con-
sultores y constructores de naves 
industriales, pues los recién llegados 
requieren gente que hable su  idio-
ma.

PROVEEDURÍA LOCAL

Sobre su programa para desarrollar 
proveeduría local en México para 
las compañías japonesas, Minemura 
indicó que hasta la fecha tienen en 
su base de datos a 280 empresas 
con potencial para convertirse en 
proveedoras, de acuerdo con el diag-
nóstico realizado por Jetro.

“No es fácil, porque hay muchos 
proveedores, pero la industria auto-
motriz requiere muy alta calidad de 
producción, entregas a tiempo y cos-
to adecuado, y no hay muchos que 
satisfagan estos tres factores.”

SEGURIDAD 

Una de las preocupaciones de los 
empresarios establecidos en la re-
gión es la seguridad, principalmen-
te en las ciudades de Guanajuato, 
donde menudean delitos comunes 
como robos.

En los últimos años ha aumentado el 
número de japoneses que viven en el 
Bajío, no sólo empresarios sino tam-
bién sus familias, y van a llegar más.

“Aumentó tan rápidamente el núme-
ro de japoneses, que se han converti-
do en un objetivo de la delincuencia 
porque no saben español y no cono-
cen las costumbres. Se trata de deli-
tos no violentos, pero que están au-
mentando de manera preocupante.

“León, Irapuato, Celaya y Silao tienen 
este tipo de problema, Querétaro 
no tanto. El gobierno del estado de 
Guanajuato está apoyando mucho 
porque creó un número de atención 
en japonés, donde se puede pedir 
apoyo en caso de emergencia.”

OTRAS INVERSIONES

El director general de Jetro México 
indicó que en la actualidad buscan 
apoyar a las empresas japonesas 
que quieran invertir en México en el 
sector de servicios, como restauran-
tes y tiendas.

“La industria automotriz va a llegar, 
no se necesita sostener o apoyar sus 
inversiones, pero en el sector servi-
cios necesitamos más promoción. El 
empresario de Japón no conoce el 
México real, porque siempre están 
viendo hacia la zona asiática.”

HR Ratings revisó al alza la cali-
ficación de HR BB a HR BB+ al 
Municipio de San Luis Potosí, 

Estado de San Luis Potosí y mantuvo 
la Perspectiva Estable.

La revisión al alza de la calificación 
se debe al adecuado comportamien-
to financiero observado en 2015, así 
como al nivel esperado en las prin-
cipales métricas de Deuda para los 
próximos años. En 2015 la Entidad 
registró un superávit en su Balance 
Primario equivalente a 4.8% de los IT, 
mientras que HR Ratings esperaba 
un resultado deficitario de 2.1%. 

En el comportamiento anterior, 
destaca un nivel ejercido de Gasto 
Corriente 10.5% menor al proyecta-
do para 2015. Asimismo, debido al 
superávit registrado, la Deuda Neta 
en 2015 representó 31.1% de los ILD, 
cuando el nivel estimado por HR Ra-
tings era de 36.8%. 

Por otro lado, el Servicio de Deuda 
reportó un comportamiento similar 
a las proyecciones, al representar 
14.7% de los ILD en 2015. De acuerdo 
con el perfil de Deuda, así como a 
los resultados financieros proyec-
tados, se espera para los próximos 
años que las métricas de Servicio de 
Deuda y Deuda Neta a ILD reporten 
un nivel promedio de 8.7% y 34.7%, 
respectivamente.

Cabe mencionar que en nuestras 
proyecciones para 2015 se estima-
ba un déficit en el Balance Primario 
equivalente a 2.1% de los Ingresos 
Totales. Lo anterior debido a un ma-
yor monto esperado en el Gasto Co-
rriente, el cual ascendió a P$2,130.9m 
en 2015, mientras que HR Ratings 
estimaba que se registrara un gasto 
por este rubro de P$2,380.9m. No 
obstante, el Ingreso Total observa-
do en 2015 fue 2.5% menor que el 
estimado en las proyecciones para 

ese año, como consecuencia de un 
menor nivel en los recursos propios. 

HR Ratings estima que en 2016 se re-
gistre un déficit en el Balance Prima-
rio equivalente a 3.8% de los Ingre-
sos Totales. Lo anterior debido a que 
se espera un importante crecimiento 
en el nivel de Obra Pública, ya que 
la Entidad cuenta con recursos acu-
mulados en Bancos pendientes por 
ejercer. 

Asimismo, se estima que el Gasto 
Corriente aumente 4.5% de 2015 
a 2016, al proyectar un monto de 
P$2,226.1m, como consecuencia del 
comportamiento observado durante 
el periodo de análisis. Sin embargo, 
gracias a la tendencia creciente en la 
recaudación propia del Municipio, se 
espera para 2017 una disminución en 
el déficit, el cual representaría 2.0% 
de los Ingresos Totales

Subió HR Ratings nota municipal de S.L.P
San Luis Potosí, San Luis Potosí, mayo 5 
(UIEM)

Viernes 6 de mayo de 2016
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En los próximos cinco años, la 
inversión privada en el estado 
de Guanajuato se mantendrá 

con una participación superior a la 
obra pública, ante el dinamismo de 
la industria de la entidad.

La inversión privada estará regis-
trando un crecimiento de entre 3% y 
5% en los siguientes años.

“Las expectativas de crecimiento en 
obra privada son reales, de hecho en 
el sector automotriz se hablaba de 
un crecimiento aproximado del 60% 
en los próximos tres años, y esto re-
quiere de la obra por supuesto, no 
solamente para las plantas que va-
yan a instalarse, sino con toda la pro-
veeduría”, afirmó Guillermo Mena 
Ramos, dirigente de la delegación 
Guanajuato de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC).

En Guanajuato, la inversión privada 
es superior a los 60,000 millones de 
pesos anuales, cifra que estará man-
teniéndose en los próximos de tres a 
cinco años.

En lo que a la obra pública se refiere, 
el monto es de casi 30,000 millones 
de pesos, entre los tres niveles de 
gobierno de acuerdo a cálculos de 
la CMIC.

Los sectores de la industria de la 
construcción que más repunte re-
gistran son los relacionados con la 
edificación de parques, zonas indus-
triales, además de viviendas, plantas 
y naves industriales.

Otro rubro que también registra 
inversiones importantes es la cons-
trucción de edificios corporativos y 
vivienda vertical, detalló Guillermo 
Mena.

Obras industriales

Una de las principales actividades de 
la industria que registra mayor inver-
sión es la construcción de parques 
industriales y es que de acuerdo a la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable (SDES), el sexenio cerra-
rá con al menos 12 zonas para alber-
gar a las empresas de los diferentes 
sectores de manufactura de agroali-
mentos, metalmecánico, automotriz 
– autopartes, productos químicos y 
de higiene personal.

Además de los municipios del corre-

En Guanajuato 
la construcción 
privada aventaja 
a la pública
Ciudad de México, mayo 5

A un año de haber anunciado 
la entrada en operaciones 
en San Luis Potosí, la em-

presa Goodyear presenta un 93 
por ciento de avance en la cons-
trucción de su planta que produ-
cirá alrededor de seis mil neu-
máticos de alto valor agregado 
de manera anual, con lo que se 
asegura que la empresa entre en 
operaciones en el 2017 como se 
proyectó desde su llegada a terri-
torio potosino.

El Director del Proyecto en San 
Luis Potosí David Gómez Lam-
bert, detalló que el 97 por ciento 
de avance corresponde al edificio, 
y en lo que respecta al interior del 
mismo y equipamiento, se regis-
tra un avance del 23 por ciento.

De julio de 2015 a la fecha se 
preparó el terreno para la cons-
trucción de la planta, se realizó 
la cimentación de la planta, ade-
más las primeras máquinas de 
la empresa ya están listas desde 
diciembre del año pasado.

Señaló que de acuerdo a los 
avances, es probable que duran-
te el primer semestre del 2017, la 
empresa arranque operaciones 
y se sume a la industria que con-
solidará el clúster automotriz en 
los próximos años con la cons-
trucción y funcionamiento de las 
armadoras BMW y Ford, que se es-
tima arrancarán a partir del 2018 
en territorio potosino.

A punto de abrir sus 
puertas Goodyear en S.L.P.

dor industria conformado por León, 
Silao, Irapuato, Celaya, Salamanca; 
los complejos industriales se están 
extendiendo a municipios como San 
Francisco del Rincón, Abasolo, Apa-
seo el Grande, San Miguel de Allen-
de, Valle de Santiago y San Felipe.

En el municipio de León aparte de 
los parques industriales Bajío León 
y Colinas de León, se proyectan dos 
más, con lo que se espera que el mu-
nicipio supere las 1,000 hectáreas de 
tierra industrial en tres años.

Convergencia

Si bien la inversión en obra pública 
en Guanajuato ha estado por debajo 
de la privada, se proyecta que se lo-
gre un equilibro entre ambas, sin que 
la obra privada disminuya.

Dentro de la obra pública la actividad 
que estará dándose con mayor im-
pulso es lo referente a la infraestruc-
tura carretera, con lo que se podría 
estar equilibrando la inversión entre 
lo privado y lo público, refirió Mena 
Ramos. Con información de El Eco-
nomista en México. 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
mayo 5 (SE)

El Gobernador del Estado, Aris-
tóteles Sandoval, inauguró en 
el municipio de Zapopan las 

nuevas instalaciones de Amdocs, 
empresa líder a nivel mundial en ser-
vicios de proveeduría de soluciones 
para usuarios de telecomunicacio-
nes, mismas que incentivarán el de-
sarrollo económico y la generación 
de 400 empleos de alto valor para 
los jaliscienses.  
 
“Hoy por hoy en Jalisco (esta empre-
sa) viene a consolidar este ecosiste-
ma tecnológico el cual a través de la 
generación de Internet en las cosas, 

viene a impulsar, a renovar del gran 
capital humano que tenemos en Ja-
lisco”, destacó Sandoval.
 
El Gobernador de Jalisco destacó 
que la instalación de Amdocs en Ja-
lisco le redituará, a la empresa, con 
el crecimiento de sus inversiones, 
debido a la capacidad y estabilidad 
económica que posee la entidad.  
 
Las instalaciones del Amdocs Ame-
ricas Services Innovation Center es 
un proyecto histórico, ya que será el 
primero en el mundo al reunir ma-
nufactura, servicios y un centro de 

investigación. Asimismo, destacar 
que este centro fue ubicadoestra-
tégicamentecon el objetivo de dar 
soporte a sus clientes actuales en 
México, así como en las regiones de 
Norteamérica y Latinoamérica.
 
Con ello, no sólo se incentivará la 
creación de empleos directos y del 
más alto nivel de especialización, 
sino que gracias a la gran capacidad 
del talento local en el desarrollo de 
software y nuevos servicios ges-
tados en el nuevo centro, se podrá 
alcanzar la visión global de esta 
transnacional.
 
Amdocs eligió Jalisco para la ins-
talación de su centro por diversos 
factores como: el número y disponi-
bilidad de personal capacitado en TI, 
la accesibilidad a universidades de 
alto nivel, facilidad de transportación 
desde cualquier parte del mundo, el 
alto nivel de compromiso del gobier-
no hacia la tecnología en sí.
 
Cabe recordar que durante su gira 
por Israel en abril pasado, el Gober-
nador de Jalisco concretó la apertu-
ra del centro con los directivos de 
la empresa asentada en el país de 
medio oriente y la cual tiene 24 mil 
empleados a nivel mundial dando 
servicio a clientes en más de 90 paí-
ses y con una facturación anual de 
3.6 mil millones de dólares.

Inauguraron  centro Amdocs 
en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, mayo 5 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, resaltó 
que “en todo momento y 

frente a cualquier circunstancia, la 
actuación de nuestros efectivos mi-
litares debe ser en estricto apego a 
la ley y con invariable respeto a los 
derechos humanos”.

En la ceremonia en que tomó Pro-
testa de Bandera a la clase 1997 del 
Servicio Militar Nacional, que se lle-
vó a cabo en el auditorio del Heroico 
Colegio Militar, el Primer Mandatario 
refirió que “servir a México desde 
las filas del Ejército, la Armada o la 
Fuerza Aérea constituye un gran 
privilegio y también una enorme 
responsabilidad. Portar el uniforme 
de la Patria conlleva el imperativo 
moral de mantener una conducta 

intachable; implica el deber de con-
ducirse con total apego a la ley, y 
trae consigo la obligación de actuar 
con absoluto respeto a los derechos 
humanos”.

“Sólo así se pueden preservar y acre-
centar el honor, la estima social y la 
autoridad moral de nuestras Fuerzas 
Armadas”, subrayó.

El Presidente Peña Nieto indicó que 
“una prueba fehaciente de la inte-
gridad y honorabilidad de nuestro 
Ejército, es que ante faltas graves de 
algunos de sus integrantes su Alto 
Mando ofreció una disculpa pública 
a la sociedad mexicana. Este hecho 
refleja la cultura en favor de los dere-
chos humanos que hoy prevalece en 
nuestros institutos armados”.

Señaló: “como Presidente de la Repú-
blica y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, expreso mi más 
amplio reconocimiento al General 
Secretario Salvador Cienfuegos y al 
Almirante Secretario Vidal Francisco 
Soberón, por una visión y convicción 
compartida de promover decidida-
mente la protección y defensa de los 
derechos humanos”.

Agregó que “con hechos, nuestras 
instituciones militares han mostrado 
que son una fuerza garante de la in-
dependencia y la soberanía; son una 
fuerza para la paz y la tranquilidad 
de las familias mexicanas; son una 
fuerza para el bienestar y el progreso 
nacional”.

En el evento, el Titular del Ejecutivo 

Actuación de militares deber ser con apego a la Ley 
y respeto a los Derechos Humanos: EPN
Ciudad de México, mayo 5 (UIEM)

Federal recordó que la Batalla del 5 
de mayo de 1862 “demostró al mun-
do que los mexicanos somos los due-
ños de nuestro propio destino, y que 
unidos podemos vencer a cualquier 
enemigo y superar toda adversidad”.

“A más de siglo y medio de distancia, 
esta gloriosa hazaña sigue siendo 
motivo de identidad para los mexica-
nos. Es una conmemoración que nos 
hermana dentro y fuera del territorio 
nacional”, apuntó.

Explicó que en naciones como Es-
tados Unidos y Canadá “se realizan 
actividades que reúnen a miles de 
personas para celebrar esta fecha 
emblemática. Nuestras comunida-
des en el exterior festejan el orgullo 
de ser mexicanos, el orgullo por su 

historia y por sus raíces”.

Aquí en México, añadió, “en esta 
fecha de profundo significado na-
cionalista rinden su Protesta de 
Bandera las mujeres y hombres del 
Servicio Militar Nacional”.

El Primer Mandatario señaló que en 
esta Administración “estamos deci-
didos a que los soldados y marineros 
del Servicio Militar Nacional y las 
mujeres voluntarias contribuyan al 
fortalecimiento de México, no sólo 
en época de conflicto sino principal-
mente en tiempos de paz”.

“Queremos que actúen siempre con 
apego a los más elevados valores 
cívicos y, sobre todo, que asuman 
el papel protagónico que les corres-
ponde a los jóvenes en la transfor-
mación de México”, destacó.

El marinero del Servicio Militar Na-
cional, Gilberto González Cruz, dijo, 
en nombre de los jóvenes que hoy 
juraron ante el Lábaro Patrio defen-
der y proteger a la Nación, que “en 
este juramento ponemos nuestra 
juventud, ímpetu y coraje para hacer 
frente a los grandes compromisos 
que hoy asumimos”.

“Tomaremos como ejemplo la voca-
ción de servicio, así como el honor, 
el deber, la lealtad y el patriotismo 
que sustentan el actuar de nuestras 
Fuerzas Armadas, soldados, pilotos y 
marinos”, refrendó.

Subrayó que, como parte de su 
adiestramiento, están siendo instrui-
dos para responder a las necesida-
des de la sociedad mexicana a través 
de capacitación en prevención y 
atención de las adicciones, así como 
en primeros auxilios “con conoci-
mientos que pudieran ser aplicados 
durante la implementación del Plan 
DN-III y Plan Marina, en zonas y ca-
sos de emergencia o desastre”.

El Indicador Mensual del Consu-
mo Privado en el Mercado In-
terior (IMCPMI) descendió en 

términos reales 1.1% durante febrero 
de 2016 frente al mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionaliza-
das, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Por componentes, el consumo de 

Bienes y Servicios de origen nacio-
nal cayó 1.1% y el de los Bienes de 
origen importado aumentó 2.1% en 
el segundo mes del presente año 
respecto al mes precedente, según 
datos ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, el  Indica-
dor Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior  creció 3.2% 

en términos reales en el mes de re-
ferencia. 

A su interior, los gastos en Bienes de 
origen importado se elevaron 8% 
y en Bienes y Servicios nacionales 
avanzaron 3.2% (los de Bienes fueron 
mayores en 1.7% y los de Servicios en 
4%) con relación a los de igual mes 
de 2015.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Viernes 6 de mayo de 2016
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La escasez de agua, exacerbada 
por el cambio climático, podría 
conllevar la reducción de hasta 

el 6 % del producto interno bruto 
(PIB) en algunas regiones, provocar 
migraciones y generar conflictos, 
según un nuevo informe del Banco 
Mundial publicado.

En High and Dry: Climate Change, 
Water and the Economy (Situación 
crítica: El cambio climático, el agua 
y la economía), se afirma que, de-
bido a los efectos combinados del 
crecimiento de las poblaciones, el 
aumento de los ingresos y la expan-
sión de las ciudades, la demanda de 
agua registrará un crecimiento ex-
ponencial, en un contexto en el que 
el suministro se torna más errático e 
incierto.

A menos que se adopten medidas 
en el corto plazo —se señala en el 
informe—, el agua comenzará a es-
casear en regiones donde hoy es 
abundante, como África central y 
Asia oriental, y la escasez se intensifi-
cará considerablemente en regiones 
donde el agua ya es un recurso esca-
so, como Oriente Medio y el Sahel en 
África. Para 2050, las tasas de creci-
miento de esas regiones podrían re-
gistrar una disminución de hasta el 6 
%, debido a los efectos de la escasez 
de agua en la agricultura, la salud y 
los ingresos.

En el informe también se advierte 
que la menor disponibilidad de agua 
dulce y la competencia que gene-
ran otros usos —como la energía y 
la agricultura— podrían llevar a que 

para 2050 la disponibilidad del agua 
en las ciudades se reduzca en casi 
dos tercios respecto de los niveles 
de 2015.

Se agrega que la inseguridad hídrica 
podría multiplicar el riesgo de con-
flictos. Las subas abruptas del precio 
de los alimentos provocadas por las 
sequías podrían avivar conflictos 
latentes y provocar migraciones. 
Cuando el crecimiento económico 
se ve afectado por las lluvias —se 
afirma—, los episodios de sequías e 
inundaciones generan olas de migra-
ciones y brotes de violencia dentro 
de los países.

“La escasez de agua constituye una 
amenaza importante al crecimien-
to económico y la estabilidad en el 

Escasez de agua provocada por el clima podría 
ser costoso: BM
Washington, Estados Unidos, mayo 5 
(UIEM)

mundo, y el cambio climático está 
agravando el problema”, declaró el 
presidente del Banco Mundial Jim 
Yong Kim. “Nuestro análisis muestra 
que, si los países no adoptan medi-
das para mejorar la gestión de los 
recursos hídricos, algunas regiones 
densamente pobladas podrían verse 
afectadas por largos períodos de cre-
cimiento económico negativo. Pero 
los países pueden adoptar ahora po-
líticas que los ayudarán a gestionar 
el agua en forma sostenible durante 
los próximos años”

En el informe se señala que los 
impactos negativos del cambio cli-
mático en el agua podrían neutrali-
zarse con decisiones políticas más 
acertadas y que en algunas regiones 
las tasas de crecimiento podrían au-
mentar hasta un 6 % si se mejorara la 
gestión de los recursos hídricos.

“Hay una luz de esperanza”, mani-
festó Richard Damania, autor del 
informe y economista principal del 
Banco Mundial. “Cuando los Go-
biernos responden a la escasez de 
agua promoviendo la eficiencia y 
asignando incluso el 25 % del agua 
a usos más productivos, las pérdidas 
disminuyen drásticamente y, en el 
caso de algunas regiones, incluso 
desaparecen. La mejora en la gestión 
de los recursos hídricos genera altos 
dividendos económicos”.

En las regiones extremadamente se-
cas del mundo, deben adoptarse po-
líticas de mayor alcance para evitar 
el uso ineficiente del agua. Según el 
informe, para lidiar con los factores 
de estrés climático se requieren po-
líticas y reformas más contundentes.

En el documento también se des-
criben políticas e inversiones que 
pueden ayudar a que las economías 
de los países garanticen una ma-
yor seguridad hídrica y sean más 

resilientes al clima. Esto incluye 
una planificación más adecuada 
a la hora de asignar los recursos 
hídricos, la adopción de incentivos 
para aumentar la eficiencia hídrica 
y la realización de inversiones en 
infraestructura destinadas a promo-
ver la seguridad en el suministro y la 
disponibilidad de agua.

El informe se da a conocer tras la de-
signación el mes pasado de 10 jefes 
de Gobierno para integrar un panel 
de alto nivel presidido por las Nacio-
nes Unidas y el Banco Mundial con 
el objeto de promover la adopción 
de medidas eficaces encaminadas a 
acelerar la implementación del Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible 6, que 
se centra en garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.

Durante la 21.a sesión de la Conferen-
cia de las Partes, celebrada reciente-
mente en París, el Banco Mundial 
anunció un importante suministro 
de fondos destinados a impulsar 
programas de abastecimiento de 
agua en India, la cuenca del río Níger, 
Marruecos y Kenya para ayudar a 
abordar los desafíos relacionados 
con ese recurso.

* La cifra del 6 % representa la me-
diana de los distintos escenarios 
considerados en el marco de las po-
líticas habituales del sector hídrico. 
En general, los números indican que 
en dicho marco el PIB es un 6 % más 
bajo de lo que hubiera sido sin pre-
siones derivadas del cambio climá-
tico. Cabe señalar asimismo que se 
observan importantes variaciones 
de una región a otra: mientras que 
en Europa oriental no se registran 
efectos considerables, los efectos 
son más severos en las zonas más 
cálidas y más secas del mundo, que 
además suelen ser las más pobres.

El Secretario General de la 
ONU reiteró que es imperati-
vo actuar con celeridad en la 

mitigación del cambio climático, un 
fenómeno del que ningún país está a 
salvo ni puede enfrentar solo.

En un evento de alto nivel para 
discutir las acciones de combate 
al cambio climático celebrado en 
Washington, D.C., Ban Ki-moon re-
cordó que no hay tiempo que perder 
e instó una vez más a los 175 signata-
rios del Acuerdo de París a ratificar 

ese instrumento vinculante para que 
entre  en  vigor  lo  más  pronto  po-
sible.

“Necesitamos actuar ahora. Las 
temperaturas continúan aumen-
tando. El océano Ártico se derrite 
rápidamente. Las sequías, tormen-
tas e inundaciones cuestan vidas 
y productividad desde Fidji hasta 
Filipinas, de Tailandia a Texas. Llegó 
el momento de llevar los planes a la 
siguiente etapa. Precisamos acelerar 
la velocidad, el alcance y la escala de 

nuestra respuesta, tanto local como 
globalmente”, dijo. Ban sostuvo que 
la meta es una transformación ra-
dical de la economía para lograr un 
mundo sin emisiones de carbono en 
la segunda mitad de este siglo.

Agregó que para ello harán falta ini-
ciativas mixtas y creativas que movi-
licen los recursos hacia la inversión 
en proyectos de energía sostenible e 
infraestructuras resilientes.

Este objetivo requerirá de la acción 

de Estados Unidos y China, los prin-
cipales emisores, que ya han prome-
tido reducir ese tipo de contamina-
ción, apuntó.

Ban destacó la importancia de mo-
nitorear los avances hacia la imple-
mentación del Acuerdo de París y 
adelantó que convocará una reunión 
con ese propósito en septiembre 
próximo en China, en el marco de la 
cumbre del G20.

El Acuerdo de París entrará en vigor 

un mes después de ser ratificado 
por un mínimo de 55 países que pro-
duzcan en conjunto al menos el 55% 
de las emisiones contaminantes del 
planeta.

En el evento de Washington partici-
pan también el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim, y la ministra 
de Medio Ambiente y Energía de 
Francia, Ségolêne Royal.

Cambio climático: Es imperativo actuar ahora, 
reitera la ONU
Washington, Estados Unidos, mayo 5 
(UIEM)
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De acuerdo con la agencia cali-
ficadora Standard and Poor’s, 
la baja de calificación de 

deuda en los mercados emergentes 
ganaría ritmo luego de que la crisis 
financiera parece ganar terreno en la 

economía global.

En un análisis señala que nueve de 

S&P advierte más bajas de nota a economías 
emergentes
Londres, Inglaterra, mayo 5 (SE)

El Senado de Brasil concretó 
el miércoles el primer paso 
para iniciar un juicio político 

contra la presidenta Dilma Rous-
seff, que derivaría en su destitu-
ción, luego de que ayer el relator 
de la comisión especial que ana-
liza el tema, Antonio Anastasia, 
recomendó iniciar el proceso de 
impeachment (proceso para se-
pararla del cargo) contra la man-
dataria.

El reporte de 126 páginas del 
senador Anastasia, del opositor 
partido socialdemócrata PSDB, 
defendió la continuidad del pro-
ceso contra Rousseff, acusada de 
tergiversar las cuentas públicas 
para ocultar déficit presupuesta-
rios.

“El voto es por la admisibilidad de 
la denuncia con la consecuente 
instauración del proceso de im-
peachment, la apertura del plazo 
para la denunciada responder a la 
acusación y el inicio de la fase de 
instrucción”, señaló el senador al 
leer el informe a la comisión, dos 
días antes de que sea votado en 
esa comisión de 21 miembros y, si 

fuera aprobado por una mayoría 
simple, será remitido al pleno del 
Senado.

INFORME. En esa última instancia, 
se prevé que el informe será deba-
tido el próximo día 11 y si al menos 
41 de los 81 senadores votan por 
la apertura del juicio, Rousseff 
será separada del cargo durante 
los 180 días que puede durar el 
proceso.

En ese período, sería sustituida 
por el vicepresidente Michel Te-
mer, con quien está enemistada 
hace meses y que ya comenzó a 
articular la composición del go-
bierno que debería asumir una 
vez que la mandataria sea noti-
ficada oficialmente del inicio del 
juicio.

Por otra parte, la fiscalía pidió for-
malmente investigar a Rousseff y 
al ex presiente Lula da Silva, por 
supuesta obstrucción a la justicia. 
La medida se concreta por haber 
interferido en las indagatorias del 
caso Petrobras, al nombrar un 
juez favorable en el Tribunal Su-
perior de Justicia.

Senado de Brasil empuja 
a Rousseff  hacia un 
inminente juicio político

las 20 principales economías de 
mercados emergentes tienen un pa-
norama negativo en sus calificacio-
nes de S&P, y un nuevo reporte de la 
compañía dijo que las “obligaciones 
contingentes”, los costos de rescatar 
empresas estatales o bancos en cri-
sis, podría aumentar la presión.

“Actualmente no esperamos una 
crisis de deuda de entidades relacio-
nadas con los gobiernos comparable 
con Dubai World en 2009; pero la 
rápida alza en la deuda de estas en-
tidades y el crecimiento del crédito 
en los mercados emergentes genera 
potenciales nuevos riesgos para las 
calificaciones de los mercados emer-
gentes”, sostuvo S&P.

Las economías de mercados emer-
gentes representaron casi la mitad 
del crecimiento global en el periodo 
2007-2014 y alrededor de un 50 por 
ciento de esa cifra vino de empresas 
relacionadas con los gobiernos.

A finales del año pasado, unas 170 
empresas relacionadas con los go-
biernos tenían 783.000 millones de 
dólares en bonos y un cuarto de esa 

cifra se concentraba en cinco com-
pañías: Pemex de México, la brasile-
ña Petrobras, la venezolana PDVSA, 
la rusa Gazprom y el Export-Import 
Bank de Corea del Sur.

“Hasta ahora, las obligaciones con-
tingentes que se cristalizan en las 
hojas de balance gubernamentales 
no han jugado un rol importante en 
la trayectoria negativa de los mer-
cados emergentes. Esto no significa 
que no sean importantes”, sostuvo 
S&P.

Pese a la concentración de deuda en 
las grandes petroleras de América 
Latina y Rusia, la mayor proporción 
de deuda de entidades relacionadas 
a gobiernos vino de China, que suma 
casi un 120 por ciento del Producto 
Interno Bruto del país.

Brasil aparece segundo con algo más 
de un 20 por ciento, calculó S&P, se-
guido por México y Rusia, con alre-
dedor de un 20 por ciento cada uno. 
El reporte sostuvo que las obligacio-
nes contingentes rara vez llevan a 
rebajas de calificación por sí solas.

Sao Paulo, Brasil, mayo 5 (SE)

El gobierno de Estados Unidos 
reiteró una vez más la impor-
tancia de la seguridad energé-

tica en Centroamérica y el Caribe y el 
vicepresidente Joe Biden afirmó que 
este es el momento crucial para im-
pulsar un cambio por el desarrollo.

Durante la segunda conferencia 
sobre Seguridad Energética que se 
realizó en el Departamento de Esta-
do y que contó con la presencia de 
presidentes y primeros ministros de 
esa región, Biden destacó el compro-
miso de Estados Unidos.

“La clave está en el renacimiento de 
América Central y el Caribe. Y a mi 
juicio, este renacimiento no es capaz 
de ocurrir sin un cambio fundamen-
tal en la política de energía y una 
modernización del sistema actual de 
dependencia del petróleo”, afirmó 
Biden.

En el marco de esta Cumbre y en 
entrevista con la Voz de América, 
Justen Thomas, portavoz del De-
partamento de Estado, enfatizó en 
la necesidad de buscar caminos 
para enfrentar los altos costos de la 
energía en las naciones caribeñas y 
centroamericanas.

“Estamos en el camino de unir todas 
las redes energéticas para ayudar a 
las naciones a dejar, poco a poco, su 
dependencia del petróleo por el que 
pagan precios muy altos. Tenemos 
varias iniciativas que ya están en 
marcha para ayudarlos a decidir su 
propio futuro energético”, dijo Tho-
mas. Con información de la Voz de 
América. 

Seguridad energética es 
fundamental para el desarrollo: 
EE.UU.
Washington, Estados Unidos, mayo 5
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Impulsará CEDHBC 
Ombudsperson 
Universitario en la 
UABC
Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Academia

La Presidenta de la Comisión 
Estatal de los Derechos Huma-
nos (CEDHBC), Melba Adriana 

Olvera Rodríguez, se reunió con el 
Legislador Juvenil del Parlamento de 
la Juventud, Javier Ismael Delgado 
Ávila, con quien abordó un proyecto 
que busca reformar la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) para crear una 
Defensoría de los Derechos Universi-
tarios así como la figura del Ombuds-
person Universitario.

Olvera Rodríguez informó que esta 
iniciativa va de la mano con la cam-
paña “Ombudsperson Universitario” 
que realiza la CEDHBC para buscar 
fortalecer la cultura de respeto a 
los derechos humanos en las y los 
estudiantes universitarios de Baja 
California.

Precisó que el Organismo Público 
Autónomo ha trabajado en ese sen-
tido fomentando, a través de cursos 
y talleres, herramientas de partici-
pación ciudadana, gobernanza y go-
bierno abierto, mismas que promue-
ven la transparencia, participación 
y la colaboración en la comunidad 
universitaria.

La Presidenta de la CEDHBC subrayó 
que la importancia de la creación 
de las Defensorías Universitarias es 
la existencia de una instancia para 
la defensa de los derechos de la co-
munidad universitaria; estudiantes, 
docentes y personal administrativo.

Precisó que entre las facultades que 
tendrá la Defensoría se encuentra la 
recepción de quejas y la mediación 
ante posibles vulneraciones a los 

derechos humanos, dentro del con-
texto de la universidad.

Durante la reunión, el Legislador 
Juvenil presentó la iniciativa ante 
la Presidenta de la CEDHBC con el 
objetivo de obtener una opinión 
consultiva, la cual será integrada al 
proyecto de dictamen que actual-

mente se analiza en el Parlamento 
de la Juventud.

El documento es impulsado por un 
grupo de jóvenes de varias carreras 
de la UABC para que, en caso de ser 
aprobado por el Parlamento de la Ju-
ventud, se turne a la Comisión de Ju-
ventud y Deporte del Congreso del 

Estado y, posteriormente, sea anali-
zado por las y los Diputados Locales.

Cabe mencionar que Javier Ismael 
Delgado Ávila es joven promotor 
de los derechos humanos pertene-
ciente a la primera generación del 
programa “Jóvenes Promotores de 
Derechos Humanos” de la CEDHBC.

El domingo antepasado tuvo 
lugar una marcha multitu-
dinaria contra las violencias 

machistas en la capital del país. Una 
manifestación inédita en la que sa-
lieron a las calles miles de mujeres y 
de hombres dispuestos a hablar en 
voz alta de todas esas violencias co-
tidianas que lastiman a las mujeres y 
que suelen permanecer en silencio o 
mencionarse sólo en susurros com-
pungidos.

Me llenó de ánimo, de energía y de 
esperanza convivir con tantas muje-
res reunidas, uniendo sus voces, su 
creatividad y su fuerza en contra de 
la violencia de tantos tipos de la que 
somos objeto las mujeres en México. 
Violencia que mata, violencia que 
deja lastimaduras profundas, violen-
cia pertinaz que no cesa.

Sucesión interminable de muertas y 
desaparecidas cuyos perpetradores 
permanecen impunes y en la som-
bra. Violencia inacabable en los dis-
cursos de todos los días, en las frases 
hechas, en los miles de gestos rutina-

rios que nos socavan y nos achican, 
en la multitud de sillas vacías de 
mujeres en las mesas del poder, y en 
las prácticas grandes y chiquitas que 
discriminan de una y mil formas a las 
mujeres mexicanas todos los días.

Contra la frase hecha de que “las 
peores enemigas de las mujeres son 
las propias mujeres”, muchas muje-
res salimos a la calle aquel domingo 
en la Ciudad de México y muchas 
otras ciudades del país y, juntas, mar-
chamos, cantamos e hicimos paten-
te nuestra decisión de dejar de callar. 
Participaron también en esas mar-
chas muchos hombres de edades 
variadas, quienes con su presencia 
manifestaron elocuentemente que la 
seguridad de las mujeres no es sólo 
cosa de mujeres.

Con poquísimas excepciones, la mar-
cha de #nosqueremosvivas en el DF 
fue una algarabía de morados y púr-
puras llena de exigencias fuertes, de 
indignación, pero también de risas, 
de propuestas, de creatividad y de 
luz. Me impresionó lo bien organiza-

do que estaba todo. Me impresionó 
también la amplísima diversidad de 
edades, colores y sabores de las mu-
jeres que participaron en la marcha, 
así como la originalidad y agudeza 
de muchos de los carteles y las con-
signas que le dieron voz y colorido.

Con todo, lo que más me impresionó 
fue la ausencia casi total de ánimos, 
humores o disposiciones victimistas. 
El registro básico y el punto de parti-
da eran muy otros. No se trataba de 
portar o habitar la condición de vícti-
mas y, desde ahí, culpar, gemir, tirar-
nos al piso, despotricar, movilizar la 
furia o darnos un cheque en blanco 
para convertirnos en victimarias. No 
se trataba ni se trató, en suma, de ha-
blar o actuar desde la debilidad de la 
víctima, desde la ausencia de poder 
típica de la víctima, desde esa impo-
tencia que suele –con excesiva fre-
cuencia– transmutarse en permiso 
para tomar venganza y en “derecho” 
para volver víctimas de nuestra rabia 
“justiciera” a otros.

Haber roto esa lógica tan estrecha, 

tan violenta y tan poco posibilitadora 
me parece la mayor virtud y el logro 
más importante de la manifestación 
en contra de la violencia machista 
que tuvo lugar el domingo 24 de 
mayo, así como de las diversas ini-
ciativas que la acompañaron. Entre 
estas últimas cabe destacar muy 
particularmente la campaña en re-
des sociales invitando a las mujeres 
a narrar y compartir sus primeras 
experiencias de acoso.

Apenas puede exagerarse la impor-
tancia de que las mujeres empiecen 
a hacer públicas sus experiencias 
como objeto de violencia. Por ahí 
hay que empezar: nombrando, ha-
blando, desterrando la oscuridad 
de esas cavernas infames en las que 
la mujer violentada no se atreve si-
quiera a hablar del tema, pues vive 
en un mundo en el que esa violencia 
es parte del “orden natural de las 
cosas”.

Al respecto, me resultó especial-
mente poderoso y conmovedor el 
siguiente fragmento del texto que 

publicó en el periódico El Universal 
Estefanía Vela relatando su primera 
experiencia de acoso.

[Los efectos de aquel acoso repetido 
desde niña por parte de ese psiquia-
tra infantil] Permearon mi vida –mi 
cuerpo, mis relaciones, mis sueños, 
mis actos– por años. Porque –y esto 
es lo que me tomó tiempo entender: 
el problema no es solo el acto violen-
to en sí, sino la reacción del mundo 
frente a él. O, más bien: cómo nadie 
reacciona. Cómo nadie hace nada. 
Cómo nadie lo reconoce. Cómo todo 
está diseñado para que te quedes 
sola.

#nosqueremosvivas le abrió un bo-
quete al cerco del silencio.

#nosqueremosvivas fue el comienzo 
de un abrazo desde la fuerza para 
que ninguna mujer en México tenga 
que quedarse sola y callada frente a 
la violencia.

Educación Futura
Un domingo de poder púrpura
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Por María Cristina Rosas*

Viernes 6 de mayo de 2016

El 20 de diciembre de 2013, el 
periódico más antiguo del 
mundo, el Lloyd’s List dejó de 

imprimirse para mudarse al mundo 
digital. Fundado en 1734, nació como 
una tabla de anuncios sobre el sector 
naviero que se colocaba de manera 
visible en una cafetería en el puerto 
de Londres. Hoy el Lloyd’s List es 
accesible desde cualquier cibercafé 
o cafetería que tenga conexión a 
Internet.1Una de las razones fun-
damentales para que el Loyd’s List 
migrara fue el declive de los lectores 
de su versión impresa, que ascendía 
a 25 personas en el momento en que 
se concretó su desaparición.

La lista de diarios y revistas que han 
finiquitado su formato impreso para 
ofrecer sus contenidos en línea, va 
en aumento. De hecho, existe un 
portal creado el 5 de marzo de 2007 
que se denomina Newspaper Death 
Watch (u Observatorio de la muerte 
de los diarios) que documenta pun-
tualmente la desaparición de diarios 
impresos que ahora sólo están dis-
ponibles en formato digital (R.I.P.) y 
los periódicos que, o bien han redu-
cido su tiraje, o bien han adoptado 
modelos híbridos que incluyen la 
impresión y la oferta en línea (W.I.P.).
 Wikipedia cuenta con listas de los 
diarios de diversos países del mundo 
que han desaparecido en formato 
impreso (por ejemplo, los de

Australia, https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_defunct_newspa-
pers_of_Australia; los de Estados 
Unidos,https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_defunct_newspapers_of_the_
United_States; los de Canadá,https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_de-
funct_newspapers_of_Canada; y los 
de Francia,https://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_defunct_newspapers_
of_France; por citar sólo algunos de 
los muchos países donde se ha docu-
mentado esta tendencia).

¿Significa esto que los diarios impre-
sos desaparecerán como pasó con 
Newsweek, la cual publicó su última 
versión en físico el 31 de diciembre 
de 2012 ante la caída de la publici-
dad, baja en sus ventas y el auge de 
las plataformas digitales, pero que 
regresó al papel el 7 de marzo de 
2014.
 
Steve Wozniak, cofundador de la em-
presa Apple, comenta lo siguiente:

 “…yo fui uno de los últimos en Esta-
dos Unidos que abandonó el periódi-
co porque pensaba que era el mejor 
formato y que era más fácil ver cosas 
y encontrar lo que querías si tenías 
espacio en papel para ellas. Me crié 
con periódicos pero luego, cuando 
cambié, me di cuenta de que podía 
estar mejor informado sobre más 
cosas y de manera más fácil con la 
computadora. (...) Por tanto, no estoy 
del todo seguro, pero creo que los 
periódicos serán básicamente elec-
trónicos, y los de papel se converti-
rán en objetos especiales para colec-
cionistas. Podríamos decir lo mismo 

de los libros, pero claramente no 
están desapareciendo. Y lo mismo 
con las películas. Todas son digitales, 
pero mi impresión es que las salas de 
cine son más grandes que nunca. Así 
que muchas de estas antiguas tec-
nologías sobrevivirán porque siguen 
teniendo la capacidad de dar placer 
a la gente. Claro que ahora tenemos 
música digital y CDs, pero lo que se 
está poniendo de moda son los álbu-
mes de vinilo, que venden cada vez 
más. A muchas personas les gustan 
y admiran las cosas que se hicieron 
bien en el pasado, y siguen siendo 
fieles a ellas. Quizás sea una minoría, 
pero sigue siendo un buen mercado. 
Y los periódicos pertenecen a esa 
categoría”.
 
No es claro qué tan de acuerdo esté 
con Wozniak el dueño de Amazon, 
pero lo cierto es que algún valor de-
ben tener los medios impresos (y di-
gitales), puesto que el 5 de agosto de 
2013 compró The Washington Post.
 
¿Rumbo  a  la  información  digi-
tal?
 
El futuro será digital o, al menos, eso 
parece. El portal de la Future Explo-
ration Network presenta un mapa 
del mundo en el que se muestra el 
momento en el que los diarios impre-
sos como se les conoce, se tornarán 
insignificantes. En el mapa se vatici-
na que en 2033 en México igual que 
en Letonia, habrán desaparecido los 
medios impresos. El primer país don-
de esto ocurrirá es, previsiblemente, 
Estados Unidos (en 2017), seguido 
del Reino Unido e Islandia (2019), 
Noruega y Canadá (2020), Finlandia, 
Singapur y Groenlandia (2021), Aus-
tralia y Hong Kong (2022), Dinamar-
ca (2023), Nueva Zelanda, España, 
República Checa y Taiwán (2024), 
Polonia, Suecia y Suiza (2025), Corea 
del Sur, Rusia y Bélgica (2026), Países 
Bajos, Irlanda, Brasil,5 Italia (2027), 
Austria, Eslovaquia, Grecia, Portugal 
y Emiratos Árabes Unidos (2028), 
Francia, Israel, Malasia y Croacia 
(2029) y Alemania y Estonia (2030). 
Se estima que hacia 2040 los medios 
impresos serán historia en la mayor 
parte de las naciones del mundo.

¿Qué factores explican esta tenden-
cia que, a todas luces, se produce a 
nivel internacional? Existen condi-
ciones nacionales e internacionales. 
A nivel nacional, por ejemplo, desta-
can estos factores:

1. Demográficos, como la 
edad promedio de la población, el 
envejecimiento, la tasa de nacimien-
tos, la inmigración, etcétera;

2. El grado de urbanización, 
gran tema, considerando que se es-
pera que hacia el año 2020, el 70% 
de la población mundial residirá en 
las ciudades

3. El incremento de la alfabe-
tización y de la educación en gene-
ral, tanto tradicional como digital;

4. Gubernamentales, por 
ejemplo, respecto a las regulaciones 
imperantes en torno a los medios y 
las telecomunicaciones, el apoyo 
que se brinda a los citados medios y 
el nivel de censura que impera sobre 
ellos;

5. El comportamiento de 
los consumidores, esto es, las pre-
ferencias que tienen respecto a los 
medios, la disposición a pagar por el 
acceso a la información, el interés re-
lativo en torno a las noticias locales e 
internacionales;

6. La situación del sector, es 
decir, la posición financiera de los 
principales diarios, análisis de in-
gresos respecto a la publicidad y las 
ventas de medios impresos, y estruc-
turas de distribución de los diarios;

7. El desarrollo económico, 
donde es muy importante la tasa de 
crecimiento económico, la distribu-
ción del ingreso y las disparidades 
regionales, y

8. La situación de las tecno-
logías de la información y la comu-
nicación, destacando los costos y la 
disponibilidad de ancho de banda y 
de tecnologías móviles, y el número 
de usuarios de telefonía inteligente y 
tecnologías y dispositivos e-reader.

A nivel internacional hay también im-
portantes factores que contribuyen 
al declive de los medios impresos:

Cambios en los costos de produc-
ción;

1. Tendencias en la asigna-
ción del gasto en publicidad en los 
medios;

2. Desarrollo de plataformas 
abiertas;

3. Consumo de noticias digi-
tales;

4. Desarrollo de plataformas 
digitales de alto rendimiento;

5. Costos del desempeño de 
la telefonía móvil;

6. Costos del desempeño de 
tabletas y de e-readers.

Estas tendencias por supuesto, son 
distintas en cada país. En cualquier 
caso, el debate tiende a centrarse en 
la desaparición de los periódicos, no 
así en las profundas transformacio-
nes que están experimentando los 
medios de comunicación.
 
La Asociación Mundial de Periódicos 
y de Editores de Noticias (WAN-IFRA) 
señala que “en 2015, queda claro 
que la historia de la industria de los 
periódicos no está relacionada con 
el pesimismo y la decadencia. Los 
periódicos en todo el mundo están 
demostrando exitosamente su valor 
para los anunciantes, a pesar de la 
floreciente competencia. Están des-

cubriendo nuevos mercados y nue-
vos modelos de negocio que hoy son 
tan relevantes para la producción de 
noticias como los ingresos que pro-
vienen de la publicidad y de la cir-
culación. Desde la era los negocios 
del periódico impreso, se han trans-
formado en verdaderos negocios de 
medios informativos de plataformas 
múltiples”.6

Entre las tendencias que documenta 
WAN-IFRA figura el hecho de que a 
diferencia de años previos, en 2015 
la principal fuente de ingresos de los 
periódicos no fue la publicidad, sino 
los pagos efectuados directamente 
por los consumidores. El modelo 
pasó entonces de un esquema em-
presa (de medios) – empresa (de pu-
blicidad), a uno basado en el binomio 
empresa (de medios) – consumidor. 
WAN-IFRA también señala que lejos 
de desaparecer, los medios impresos 
están experimentando importantes 
cambios y que mientras en algunos 
países de alto desarrollo han decli-
nado su publicación en físico, en el 
continente asiático el consumo de 
medios impresos va en ascenso.7
 
¿Qué está ocurriendo?
 
No hay una respuesta unívoca a los 
desafíos que enfrentan los diarios y 
las revistas impresas, toda vez que 
hay tendencias complejas y diferen-
ciadas entre los países y en el interior 
de ellos. Es un hecho que la red le ha 
restado lectores a los rotativos pero 
que también ha elevado significativa-
mente el número de visitantes a sus 
páginas en línea. Asimismo, no hay 
que perder de vista que los diarios 
son formadores de opinión y que, en 
muchos casos, marcan tendencia. Se 
cuenta, por ejemplo, que en Francia 
los productores y guionistas de la 
televisión, preparan sus programas 
informativos teniendo ejemplares de 
Le Monde sobre sus rodillas, o en sus 
dispositivos electrónicos. Otro tanto 
ocurre con los programas de noticias 
en la televisión de Estados Unidos, 
los que generalmente se basan en la 
información publicada en The New 
York Times.8
 
El tema de los contenidos es central. 
Es lugar común asumir que la prensa 
escrita es la que incluye análisis de la 
información, en tanto la red sirve úni-
camente para dar notas de coyuntu-
ra en el momento en que ocurren. 
En este último aspecto los medios 
también compiten con el reportero-
ciudadano, esa persona que con su 
teléfono inteligente, tableta u otro 
dispositivo usa las redes sociales y 
otros canales como los blogs para 
distribuir videos y/o noticias propias. 
Empero, es harto conocido que la 
información de calidad es altamente 
apreciada, sea que se encuentre im-
presa o en línea.

Ramón Salaverría señala que el prin-
cipal desafío para los medios impre-
sos estriba en que “durante años los 
medios han actuado como si internet 
no existiera, y han sido muy reacios 

a cambiar sus procesos, sus parrillas 
informativas,etcétera. Probablemen-
te los próximos años las plataformas 
digitales van a ser los medios por los 
que la gente adquiera la mayor parte 
de la información, pero eso no sig-
nifica que los medios preexistentes 
vayan a desaparecer”. 9 Una mues-
tra de ello es que a pesar de contar 
con plataformas digitales, los diarios 
publican análisis de periodistas y au-
tores reconocidos, y no obstante que 
ofrecen la opción de que el público 
comente lo que ahí se dice, rara vez 
los autores de esas reflexiones res-
ponden a lo que plantean los lecto-
res. Eso tendrá que cambiar, máxime 
si los diarios, en cualquier formato, 
desean elevar o al menos mantener 
el número de lectores –y potenciales 
consumidores– de noticias.

¿Y en México?
 
En México los medios impresos es-
tán creciendo a una tasa promedio 
del 3% anual, la más alta en América 
Latina. Así, para 2019 se estarán pu-
blicando ocho millones de copias de 
diarios, frente a los 6.9 millones res-
pecto a 2014. Otro hecho a destacar 
es que la publicidad en los periódi-
cos juega un papel muy importante 
como fuente de financiamiento en 
México. En contraste, la publicidad 
en medios digitales representa, ape-
nas, el 2.5% de las utilidades para los 
diarios, si bien esta cifra se estima 
que irá aumentando en los siguien-
tes años, en consonancia con las 
tendencias mundiales.

Por número de ejemplares vendidos, 
los diarios más leídos en México son 
La Prensa, Reforma, El Norte, El Fi-
nanciero, El Universal y La Jornada.11 
La circulación de algunos de estos 
diarios sigue en aumento apoyada 
en historias sensacionalistas, lo que 
garantiza que sus ingresos se incre-
menten de manera sostenida y esa 
es la perspectiva al menos, hasta 
2019. Descontando a las publicacio-
nes que reposan en el sensaciona-
lismo, El Universal encabeza la lista, 
al contar con el sitio web de noticias 
más consultado en línea en el país.

En este sentido, es claro que si bien 
los medios impresos enfrentan gran-
des retos de cara a Internet y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, hay situaciones dife-
renciadas en el mundo, como queda 
de manifiesto en el caso mexicano. Y, 
en cualquier caso, la prensa impre-
sa no está desapareciendo, se está 
transformando, a distintas velocida-
des. Cuando apareció la televisión 
de paga, muchos le auguraban un 
rotundo fracaso al existir la opción 
gratuita de la televisión abierta. Hoy 
la televisión abierta sigue existiendo, 
y la de paga ha ido ganando audien-
cias, adecuando sus contenidos ana-
lizando las preferencias de los espec-
tadores, y esto incluye la posibilidad 
de acceder a programas en la red.

La extinción de los medios... 
(pase a la pág. 35)

América Latina en Movimiento
La transformación de los medios impresos
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El doctor Jesús Francisco Galaz 
Fontes., catedrático de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas 

de la Universidad Autónoma de Baja 
California, campus Mexicali, impartió 
la plática titulada “The Privatization 
Experience of Mexican Higher Edu-
cation: What can Turkey Learn from 
It?” (La Experiencia Privatizadora 
en la Educación Superior Mexicana: 
¿Qué puede Aprender Turquía de 
ella?), en la ciudad de Canakkale, 
Turquía.

La plática se llevó a cabo en la Escue-
la de Posgrado de Ciencias Educati-
vas que forma parte de la Facultad 
de Educación de la Universidad 18 
de Marzo de Canakkale (Çanakkale 
Onsekiz Mart University). 

Estuvo dirigida a estudiantes y pro-
fesores del Programa de Maestría 
en Administración Educativa de la 
Escuela de Posgrado de Ciencias 
Educativas (Graduate School of Edu-
cational Sciences).

El doctor Baris Uslu, quién es pro-
fesor de la Escuela de Posgrado de 
Ciencias Educativas fue quien exten-
dió la invitación a Galaz Fontes para 
que esta plática fuera posible. 

Los dos catedráticos forman parte 
del proyecto internacional “The 
Changing Academic Profession - 
Knowledge Society (La Professión 
Académica en Transición - Sociedad 
del Conocimiento)”.

Al concluir, Hasan Arslan realizó la 
entrega de constancia de participa-
ción a Galaz Fontes y se platicó so-
bre la posibilidad de realizar trabajos 
comparativos de investigación entre 
las dos universidades.

Galaz Fontes, realizó la conferencia 
como parte de las actividades que 
desarrolla para su proyecto de inves-
tigación durante su año sabático el 
cual está atendiendo principalmente 
en Turquía. (Gaceta UABC).

Expuso catedrático de la UABC en Turquía 
The Privatization Experience of Mexican 
Higher Education

Educación Futura
Personificación de la política educativa
Por Pedro Flores-Crespo

Al coordinar un libro del Con-
sejo de Especialistas para la 
Educación (2006), tuve la 

oportunidad de entrevistar a Fer-
nando Solana, ex secretario de Edu-
cación Pública, a quien le pregunté 
cuáles consideraba que eran las tres 
políticas educativas más exitosas de 
México. Con seguridad, Solana res-
pondió: “Vasconcelos, Torres Bodet 
y Fernando Solana”.

Sorprendido por la respuesta, re-
flexioné en silencio a qué grado 
en pleno siglo veintiuno, seguimos 
comprendiendo la política educativa 
por medio de un recurso persona-
lista. ¿En qué medida el estilo del 
gobernante puede marcar la acción 
pública? ¿Es esto sano en una de-
mocracia? ¿Cuándo la voluntad del 
servidor público se convierte en 
voluntarismo? ¿Cómo modulan las 
instituciones democráticas el ím-
petu del funcionario de Estado por 
impulsar el cambio o empujar su 
propia agenda, aún cuando tenga un 
interés genuino basado en el simpa-
tía por un grupo social específico?

Con Fernando Solana (1977-1982) al 

frente de la SEP tuvimos suerte. Se 
crearon organismos clave para el 
desarrollo educativo del país como 
las delegaciones en los estados, 
las cuales representaron un fuerte 
impulso para la descentralización 
educativa —que ahora, por cierto, 
está en peligro. Con una clara idea de 
que el “crecimiento” es de las perso-
nas y no solamente de la economía, 
Solana fundó, en 1981, el Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA). Además, con tino e 
imaginación, puso en marcha equi-
pos de trabajo llamados “comandos” 
que, como recuerda Latapí, opera-
ban con “gran libertad” fuera del 
organigrama de la SEP y que conse-
cuentemente, lograron “éxitos muy 
notables al trabajar sin las trabas de 
la burocracia” (Latapí, Andante con 
brío, 2008). Pese al “imperio de las 
restricciones”, se pueden hacer co-
sas con el “paquidermo reumático” 
que representa la SEP.

Pero por su alcance e importancia 
para las personas, la política educati-
va no puede estar basada en la suer-
te para esperar resignadamente que 
llegue un personaje como Solana a 

la SEP. Evitar esto implica construir 
—entre todos— formas de gobierno 
institucionales y no personalistas, es 
decir, se requieren nuevas reglas y 
prácticas ciudadanas para que el ac-
tuar de los funcionarios de Estado se 
module y logren recapacitar. Por mu-
chas buenas intenciones que tenga 
una autoridad, no es recomendable 
subvertir el carácter público de la po-
lítica educativa. Esto no es un mero 
principio de ciencia política, sino una 
advertencia para evitar prácticas re-
gresivas que pueden dañar a los más 
pobres.

Michael A. Gottfried y Gilberto Q. 
Conchas, acaban de publicar su li-
bro When School Policies Backfire. 
How well-intended measures can 
harm our most vulnerable students 
(Harvard University Press) que en 
español titularíamos: Cuando los 
políticas escolares son contrapro-
ducentes. Cómo buenas intenciones 
pueden dañar a los estudiantes más 
vulnerables. Basado en casos de es-
tudio, Gottfried y Conchas muestran 
los efectos negativos que generaron 
políticas bien intencionadas en el 
campo educativo y enfatizan la res-

ponsabilidad que tienen los hacedo-
res de política y los investigadores 
con el bienestar de los estudiantes 
más pobres.

Tengo cierto optimismo de que a 
medida que el cambio generacional 
ocurra, la personificación de la políti-
ca pública irá disminuyendo. No hay 
que olvidar que las reglas —o insti-
tucionalidad— bajo la que operaba 
la política educativa en tiempos de 
Solana era muy distinta a la de ahora. 
La oposición carecía de fuerza real 
para llamar a cuentas a un secretario 
de Estado, los organismos de la so-
ciedad civil eran escasos, la prensa 
no mostraba la pluralidad de ahora, 
las redes sociales eran inexistentes 
y la competencia político-partidista 
era irrelevante para mantenerse en 
el puesto. Aunque aún falta mucho 
para hacer que los funcionarios se 
hagan responsables de sus actos, pa-
rece evidente que la personificación 
no fructifica a medida que la demo-
cracia se expande.

Ahora, error que cometa un funcio-
nario sale a la luz pública en tiempo 
record y puede dañarlo profunda-

mente. Si no me cree, repasemos el 
caso de Fausto Alzati, ex secretario 
de Educación Pública en el sexenio 
de Ernesto Zedillo (1995-2000), 
quien fue entonces separado del car-
go por mostrar grados académicos 
que no poseía. Luego, con el regreso 
del PRI en este sexenio, volvió a ser 
removido del puesto de Director 
General de Televisión Educativa por 
irrumpir violentamente en una lec-
tura de poesía en la SEP e “invitar” a 
los asistentes a que gritaran porras al 
presidente Peña Nieto. El servilismo 
fue disfuncional.

Dada la complejidad de los proble-
mas educativos del país, un solo 
actor, por más poderoso, “compro-
metido” o imaginativo que sea, ya 
no puede impulsar por sí mismo los 
cambios que quiere y desea. Su ac-
tuación está enmarcada en una base 
sumamente frágil. La condiciona 
un tablero político y democrático, 
en donde él —o ella— sólo son una 
parte. No entender esta nueva reali-
dad sólo va a perjudicar trayectorias 
políticas, académicas e intelectuales 
y vamos a experimentar aún más, 
frustración social.

Estambul, Turquía, mayo 5

En memoria del querido Sergio
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Buenos Aires llega a Mexicali 
con el espectáculo danza y 
música titulado “Buenos Aires 

en Mexicali, Tango y Milonga”, en 
el escenario al aire libre del Centro 

Estatal de las Artes, de la capital del 
Estado.

El evento será el próximo viernes 13 
de mayo, a las 19:00 horas, en la Pla-

za de las Artes del CEART Mexicali, 
con admisión libre.

“Buenos Aires en Mexicali, Tango y 
Milonga” será una muestra de baile 

y música típica argentina a cargo de 
bailarines de diferentes escuelas de 
danza de la región, quienes estarán 
acompañados de la música en vivo 
del ensamble armónico integrado 
por Antonio Malavé, en la viola; To-
más Acosta, en el piano; Benjamín 
Rangel, en el acordeón y el barítono 
Fernando Núñez.

Esta actividad contará con una clase 
abierta al público de todas las eda-
des donde tendrán la oportunidad 
de aprender los pasos básicos del 
Tango de Salón, con la instrucción de 
los maestros de la escuela pionera 
en el trabajo de la Salsa en Línea y el 
Tango Argentino en Mexicali, “Sona-
tango Escuela de Danza”.

El tango es un género musical y una 
danza característica de la región del 
Río de la Plata y su zona de influen-
cia, principalmente de las ciudades 
de Buenos Aires (en Argentina) y 
Montevideo (en Uruguay). La mi-
longa, un género musical folklórico 
típico de Argentina, Uruguay y Río 
Grande del Sur; género que proviene 
de la cultura gauchesca.

“Sonatango Escuela de Danza” fue 
fundada en Mexicali en el año 2004 
y cuenta con la Dirección General y 
Artística del maestro Juan Inzunza. 
Su finalidad es promover y difundir 

la danza, el baile y el movimiento. A 
través de “Buenos Aires en Mexicali, 
Tango y Milonga” los asistentes apre-
ciarán a un grupo de bailarines de la 
región entregados a esta disciplina, 
comprometidos con el crecimiento y 
la unión entre el bailarín y el espec-
tador.

“Con la clase abierta de Tango de 
Salón, además de aprender y expe-
rimentar el baile podrás conocer 
personas que también les interesa 
danzar como a ti, es una excelente 
oportunidad de desarrollar nuestras 
habilidades y conectar, la música, la 
mente y el cuerpo ya que el tango es 
un género musical que agrupa dan-
za, música, poesía y canto”, expresó 
Juan Inzunza.

El ensamble armónico que contará 
con la interpretación de Antonio 
Malavé, Tomás Acosta, Benjamín 
Rangel y Fernando Núñez, todos 
ellos con una importante trayecto-
ria en la música en Baja California, 
ofrecerá un concierto de añoranza, 
recuerdos y romanticismo dedicado 
al tango y la milonga, donde la gen-
te escuchará temas amor, pasión y 
desamor como “Por una cabeza”, 
“Estaciones porteñas” y “El día que 
quieras”, entre otras. 

Buenos Aires en Mexicali el próximo viernes 13  
en el CEART

Viernes 6 de mayo de 2016

Redacción Monitor Económico
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Catedráticos de CETYS Univer-
sidad presentaron la nueva 
especialidad de Desarrollo Or-

ganizacional  (DO) para la maestría 
de Psicología, además de la renova-
ción de todo el programa para las 
concentraciones de terapia familiar 
y clínica de dicho posgrado.
 
Lo anterior fue dado a conocer en 
rueda de prensa encabezada por 
Jessica Ibarra Ramonet, directora 
de la zona costa; Karla María Díaz 
López, coordinadora académica de 
Maestría en Educación y Psicología 
de Campus Ensenada; y Óscar Barro-
so Huertas, director académico.
 
Ibarra Ramonet destacó que el DO 
beneficiará a las industrias y empre-
sas de la región, pues contar con un 
buen comportamiento organizacio-
nal permite elevar la productividad y 
competitividad a nivel estatal.

Destacó que la Maestría en Psicolo-
gía con concentración en Desarrollo 
Organizacional viene a reforzar la 
calidad educativa de la institución de 
acuerdo a lo planteado en la Visión 
2020 de la institución.
 
Díaz López, en su participación, 
explicó que el perfil del candidato 
deberá contar con un título de uni-
versidades públicas o privadas con 
programas reconocidos oficialmen-
te.
 
“El programa se encuentra dirigido 
para licenciados en Psicología, áreas 
afines como Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales, Ciencias Adminis-
trativas e Ingenierías.
 
“Debe de conocer los conceptos 
principales de las teorías psicológi-
cas, capacidad de recursos compu-
tacionales e internet, capacidad de 

abstracción, análisis, síntesis, y mos-
trar compromiso con la comunidad 
entre otros”, detalló. 

Preparación profesional

De esta forma, el egresado podrá 
realizar evaluaciones y diagnósticos, 
diseños, implementación y evalua-
ción de estrategias de intervención, 
desarrollo de proyectos de investi-
gación y elaboración de informes 
científicos.
 
La Maestría en Psicología con con-
centración en Desarrollo Organi-
zacional contará con 14 materias 

Contará CETYS 
con especialidad 
de Desarrollo 
Organizacional 
Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja  California, mayo 5 
(ELVIGÍA)

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) informó que el jueves 
5 de mayo, conmemoración 

de la Batalla de Puebla de 1862, 
marcado en el calendario escolar 
como suspensión de labores se 
recorrió al viernes 6 de mayo en 
educación básica preescolar, pri-
maria y secundaria. 

Lo anterior fue cordado por auto-
ridades Educativas en coordina-
ción con las dirigencias sindicales 
de las secciones en el estado del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, señala un 
comunicado.

No habrá clases hoy 
en nivel básico de B.C.

y tendrá una duración de 2 años 
aproximadamente. Las fechas para 
el examen de nuevo ingreso serán 
los días 7, 19 y 28 de mayo.
 
El inicio de clases será a partir del 13 

de agosto. Para mayores informes, 
los interesados podrán comunicarse 
al número telefónico (646) 222-23-
00, a la extensión 128 y 177 o visitar 
la página http://www.posgrado.ce-
tys.mx/.

Jordi Alva Alemán fue designado 
nuevo vicerrector de la Uni-
versidad Xochicalco, campus 

Ensenada, se dio a conocer en un 
comunicado de la institución..

En el mismo se indica que el rector 
Jorge Mario Piñuelas mencionó que 
el nuevo vicerrector continuará con 
los retos de las próximas acreditacio-
nes académicas.

 Por su parte, el presidente de la 
Junta Directiva dio formalmente el 
nombramiento de vicerrector a Alva 
Alemán, deseándole el mayor de los 
éxitos, con un desempeño basado 
en la ética, responsabilidad y valores 
que rigen a Universidad Xochicalco.

En su discurso el nuevo vicerrector 
agradeció a todos aquellos que han 
depositado su confianza en él, al 

permitirle llevar a cabo el reto de 
fortalecer el prestigio de la universi-
dad a través del desarrollo de todos 
los programas del sistema, así como 
cumplir con la misión institucional: 
“aportar a la sociedad profesionales 
competentes y con compromiso 
social que les permita convertirse 
en agentes de cambio; a través de 
programas educativos actualizados 
con los apoyos académicos, investi-
gativos, administrativos y de infraes-
tructura apropiados”.
 
Al finalizar, invitó a todo el personal 
a seguir colaborando con la misma 
pasión, actitud de servicio y trabajo 
colaborativo.
 
También agradeció la oportunidad, 
así como apoyo brindado para for-
talecer el nombre de Universidad 
Xochicalco como Institución de ex-
celencia, concluyó.

Universidad Xochicalco es un siste-
ma conformado por tres campus: 
Ensenada, Tijuana y Mexicali, con 
más de 42 años de trayectoria, don-
de la educación es teórico práctica y 
de excelente calidad. 

Jordi Alva Alemán, nuevo 
vicerrector de la Universidad 
Xochicalco Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 5

Redacción Monitor Económico

(viene de la pág. 32)
...impresos parece lejos de ocurrir, 
porque, parafraseando al cómico 
estadounidense Stephen Colbert, 
si los diarios se mueren ¿dónde 
van a publicar el obituario?
 
Notas
 
1 Vanguardia (27 de septiembre 
de 2013), “Dejará de imprimirse 
el diario más antiguo, data de 
1734, el ‘Lloyd’s List’”, disponible 
en http://archivo.vanguardia.com.
mx/dejaradeimprimirseeldiariom
asantiguodatade1734ellloyd%B4s
list-1840077.html
  
Teresa Guerrero (11/11/2013), “El 
futuro de los periódicos será bá-
sicamente electrónico, pero creo 
que el papel sobrevivirá”, en El 
Mundo, disponible enhttp://www.
elmundo.es/ciencia/2013/11/09/5
27d625d63fd3d5d308b4571.html
 
Gestión (16 de octubre de 2013), 
“El futuro de los medios escritos 
es cambiar, no desaparecer”, dis-
ponible enhttp://gestion.pe/ten-
dencias/futuro-medios-escritos-
cambiar-nodesaparecer-2078677

WAN-IFRA (2015-06-01), Tenden-

cias de la prensa mundial: los ingre-
sos obtenidos por los periódicos, 
cambian a nuevas fuentes, dispo-
nible en http://www.wan-ifra.org/
es/press-releases/2015/06/01/
tendencias-de-laprensa-mundial-
los-ingresos-obtenidos-porlos-
periodicos-

Matías Martínez Molina (2010), 
“La crisis de los grandes periódi-
cos. En un escenario complejo de 
transformación”, en ICR, no. 2, p. 
141.

 Katherine Subirana Abanto 
(11 enero 2011), Los medios no 
desaparecen, se transforman”, 
disponible enhttp://eperiodistas.
blogspot.mx/2011/01/los-medios-
no-desaparecen-se.html

Fernando Gutiérrez (5 de agosto 
2015), Mercado de periódicos im-
presos mexicano crecerá en ven-
tas y producción, PWC, disponible 
en http://www.pwc.mx/mercado-
de-periodicos-impresos-mexica-
nocrecera-ventas-y-produccion

*Profesora e investigadora en la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México
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Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Viernes 6 de mayo de 2016

La Universidad Autónoma de 
Baja California y el Sindicato de 
Profesores Superación Univer-

sitaria llevaron a cabo el tradicional 

desayuno por el Día del Maestro 
para celebrar a los profesores,  el 
cual reunió  a  700 maestros. Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, rector 

de UABC, felicitó y reconoció a todos 
los maestros por su trabajo, esfuerzo 
y su gran contribución al engrande-
cimiento tanto de la UABC como de 

Baja California.

“En esta Universidad tenemos ex-
celentes maestros, responsables, 

preparados, que trabajan con en-
tusiasmo para construir esta gran 
Institución que es orgullo de Baja 
California y de México”, compartió 
el rector.

De igual forma el Secretario General 
del SPSU, licenciado Juan Guillermo 
Espinoza Aguilar, mencionó que 
este será el último año que festeje 
con este cargo, ya que tras ocho 
años dirigiendo el gremio sindical, el 
próximo mes de octubre habrá vota-
ciones para otro Comité Ejecutivo.

Aprovechó la ocasión para brindar 
una semblanza destacando los 
logros que el SPSU ha obtenido 
durante gestión, entre los cuales se 
encuentran  la edificación de las ofi-
cinas sindicales en los tres campus y 
la residencia del jubilado en Mexicali. 

La Tuna Universitaria y el Mariachi 
2000 se encargaron de amenizar el 
desayuno con buena música, a la vez 
que fueron reconocidos los maes-
tros jubilados del Campus Tijuana y 
se sortearon diversos premios entre 
los cuales hubo minicomponentes, 
impresoras, cajas de herramientas, 
televisores y dos automóviles Che-
vrolet Aveo 2016.

Al desayuno fueron invitados profe-
sores de las unidades Otay, Valle de 
las Palmas, Rosarito y Tecate.

Celebró UABC a maestros de la zona costa
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Durante el evento conmemo-
rativo de la Batalla del 5 de 
mayo, realizado el día de hoy 

en la “Escuela República de México”, 

El Fondo de Cultura Económica y la 
Embajada de México, firmaron la 
creación de un plan de donación 
anual de libros a las escuelas que 

conforman el Programa “Escuelas 
México” en Argentina, con el fin 
contribuir al mejoramiento de las 
escuelas argentinas que llevan el 

Firman el FCE y  Embajada de México acuerdo 
de donación de libros para  “Escuelas México”
Buenos Aires, Argentina, mayo 5 (UIEM)

Como parte de su cierre de 
ciclo escolar, los alumnos 
de la escuela de Criminalís-

tica de Xochicalco Tijuana presen-
taron la Expo Final donde dieron a 
conocer diversas investigaciones 
de balística, detección de rostro, 
entre otros.

Bertha Yanira López, directora de 
la escuela de Criminalística men-
cionó la importancia de este tipo 
de exposiciones porque ayudan 
al alumno a expresar de manera 
verbal y física su investigación, así 

como trabajos realizados durante 
el periodo escolar, cabe mencio-
nar que a esta exposición estuvie-
ron invitados padres de familia y 
público en general.

Universidad Xochicalco es un 
sistema con más de 42 años 
de trayectoria, su educación es 
teórico-práctica y cuenta con una 
plantilla de maestros con expe-
riencia profesional en las materias 
que imparten y esto permite que 
la educación sea de excelente 
calidad.

Alumnos de Criminalística 
en Xochicalco Tijuana 
presentan Expo Final

nombre de México, sus próceres o 
ciudades para mejorar su desempe-
ño académico y fortalecer sus lazos 
con México.

“El 5 de mayo es un día histórico para 

los mexicanos, una página de oro de 
la historia militar de nuestro país”, 
sostuvo el Embajador Fernando 
Jorge Castro Trenti, durante la ce-
remonia cívica en la que compartió 
con los alumnos que “los enemigos 
de estas batallas son la ignorancia, la 
pobreza y la desigualdad”. También 
enfatizó que “las herramientas para 
combatir esas batallas son la educa-
ción y la cultura” e invitó a los alum-
nos a “tomar conciencia a través de 
la lectura para convertirnos en mejo-
res seres humanos”.

Ante  más 300 alumnos de la Escue-
la República de México ubicada en el 
barrio de Villa del parque en Buenos 
Aires, el Embajador Castro Trenti 
señaló que “El cambio de cualquier 
país comienza con la educación y 
la educación es responsabilidad de 
todos”

Por su parte Alejandro Archain, Ge-
rente General del Fondo de Cultura 
Económica en Argentina, se com-
prometió a dotar a las bibliotecas del 
Programa “Escuelas México” durante 
el transcurso del presente año, conti-
nuando la tradición anualmente, con 
la contribución de publicaciones de 
sus novedades editoriales de cada 
año las Escuelas que llevan el nom-
bre de nuestro país. 

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Universidad Xochicalco y Tijua-
na Innovadora, firmaron un 
convenio  mediante el cual 

estrecharán su relación y abrirá es-
pacios a estudiantes para diferentes 
actividades.

En la firma participaron por parte 
de Universidad Xochicalco  Rogelio 

Pulido, director académico; Jesús 
Ontiveros de vinculación académica 
y Christian Ibarra, jefe de Difusión 
y Relaciones Públicas; por parte de 
Tijuana Innovadora, José Galicot y. 
Alejandra Santos.

El objetivo de este convenio es unir 
lazos de colaboración para ambas 

entidades y que los alumnos de 
Universidad Xochicalco participen a 
través de prácticas profesionales y 
servicio social.

Rogelio Pulido, “la importancia de 
realizar este tipo de vinculaciones es 
para tener un catálogo de empresas 
donde los alumnos puedan benefi-
ciarse de conocimientos”, enfatizó.

Por su parte,  José Galicot mencionó 
que este convenio es muy importan-
te para Tijuana Innovadora ya que 
ellos buscan el apoyo de la ciudad, 
“es importante el poder crecer el pro-
yecto de Tijuana Innovadora y, sobre 
todo, limpiar la imagen de la ciudad 
y que mejor manera que a través de 
sus jóvenes, quienes son el futuro de 
la ciudad”, mencionó.

En el evento también estuvieron 
presentes directivos, docentes y per-
sonal en general. Universidad Xochi-
calco cuenta con una trayectoria de 
más de 42 años, su educación es teó-
rico práctica, lo que permite que la 
educación sea de excelente calidad.

Firmaron convenio Xochicalco 
y Tijuana Innovadora
Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)
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América Móvil, controlada por 
la familia de Carlos Slim, es 
la única empresa que puede 

transmitir o llegar a acuerdos con 
otras cadenas de televisión para 
que retransmitan a su audiencia en 
México los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 y, hasta la fecha, ni 
Televisa ni TV Azteca han comprado 
el contenido.

Televisa confirmó a El Universal 
que no transmitirá el evento, pero 
“al igual que ocurrió con los Juegos 
Olímpicos (Invernales) de 2014 en 
Rusia, Televisa dará cuenta en sus 
noticiarios de los hechos más rele-
vantes de la justa olímpica”. TV Az-
teca fue contactada, pero no estuvo 
disponible para hacer comentarios. 

José Aboumrad, director de Claro 
Sports -también subsidiaria de Gru-
po Carso, como América Móvil- ase-
guró en una entrevista que la cade-
na estaba dispuesta a revender las 
transmisiones a otras televisiones. 
“Es una negociación de cuánto val-
gan los derechos, pero por supuesto, 
estamos dispuestos”, afirmó. Améri-
ca Móvil dio a conocer en 2013 que 
tenía los derechos de transmisión de 
los Juegos Olímpicos de Invierno ce-
lebrados en Rusia en 2014, así como 
los de Río 2016, y para estos últimos 
tiene los derechos para toda Améri-
ca Latina, con excepción de Brasil.

Por su parte, Arturo Elías Ayub, 

director de Alianzas Estratégicas 
y Contenidos de América Móvil, co-
mentó en entrevista radiofónica que 
los Juegos Olímpicos a realizarse en 
Brasil serán transmitidos en la plata-
forma Claro Sports, que cuenta con 
espacios en televisión de paga a tra-
vés de Dish, y por Internet. Además, 
se tienen acuerdos con ESPN, Fox, 
Canal 11, Canal 22 y la red nacional 
de televisiones públicas del país. De 
acuerdo con el directivo, estos serán 
los Juegos Olímpicos más grandes 
de la historia “por un buen porcenta-
je”, pues al llevarse a cabo en Brasil, 
la diferencia horaria con México no 
será tan grande como ha ocurrido 
en otras ediciones. “Son los primeros 
juegos en Sudamérica, los horarios 
son buenos y van a tener mucha au-
diencia”, subrayó. 

Entretanto, Aboumrad mencionó 
que siguen esperando que se sumen 
otras televisiones públicas. Además, 
se trabaja para que la plataforma 
digital de Claro Sports marque una 
diferencia, pues el usuario podrá 
elegir lo que quiere ver. “Entrando a 
Clarosports.com o a una aplicación 
en la computadora, tableta, teléfono, 
donde quieras, vas a poder elegir la 
competencia que pase en ese mo-
mento en Río”, explicó el director de 
la plataforma. Por lo tanto, los 12.8 
millones de hogares con acceso a In-
ternet en el país, las 14.3 millones de 
casas con televisión de pago, los 30.5 
millones de viviendas con aparato 

de televisión y los 107.1 millones de 
usuarios de telefonía móvil tendrán 
acceso a los Juegos Olímpicos de 
manera gratuita.

Para este alcance, Claro Sports es-
tima la transmisión en línea de alre-
dedor de 3,250 horas de contenidos, 
dijo Aboumrad, lo que generará 
ingresos publicitarios que se suman 
a los de la reventa de las transmisio-
nes.

“La publicidad tiene un componente 
por revender los derechos y un es-
quema publicitario, es un esquema 
de las dos maneras; habrá anuncian-
tes en la plataforma digital y otros en 
televisión de pago y por supuesto en 
la venta de los derechos”, precisó el 
directivo. Además de las competen-
cias, Claro Sports contará con tres 
resúmenes diarios y el nocturno 

será liderado por el periodista Javier 
Solórzano, además de información 
cultural sobre Brasil y su relación con 
México, adelantó.

Poco interés de las cadenas

Al parecer, a Televisa y TV Azteca no 
les preocupa estar fuera de la trans-
misión de los Juegos Olímpicos, ya 
que los gastos podrían ser mayores a 
los ingresos que se obtienen por ese 
contenido. “Es una posibilidad la fal-
ta de interés comercial en este even-
to, pero no siempre podrá ser así. Si 
hay figuras mexicanas destacadas 
en algún deporte, las televisiones las 
querrán tener a toda costa porque 
implican audiencias y anunciantes”, 
comentó Gabriel Sosa Plata, analista 
en telecomunicaciones. Este expertó 
añade que los Juegos Olímpicos han 
dejado de ser muy importantes para 

un sector de la población. “Salvo al-
gunas disciplinas, la transmisión de 
muchas horas de las competiciones 
son contrarias a los cambiantes há-
bitos de consumo mediático, en los 
que la multiplataforma y los relatos 
cortos se imponen”, dijo.

Durante los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, celebrados en el ter-
cer trimestre de ese año, TV Azteca 
reportó un incremento de 6% en sus 
ventas domésticas de publicidad, 
pero registró un aumento de 12% en 
costos y gastos. En tanto, Televisa 
tuvo un incremento del 1% en ventas 
de publicidad en el tercer trimestre 
de 2012, e hizo referencia a un au-
mento en gastos y costos por cubrir 
la justa deportiva. Por lo anterior, el 
modelo de adquisición de derechos 
de transmisión debe ajustarse, reco-
mienda Sosa Plata. 

Para que Quede Claro
Aplaudo la honestidad, pero que poca ma… 
(O, un juicio bastante carito)
Por Edgar Valero
evalerob@aol.com

Por primera vez desde que 
tengo memoria, y mire que el 
próximo mes de julio cumplo 

oficialmente 30 años de trabajar 
como periodista, quitando los meses 
de abril a junio desde que falleció mi 
padre en 1986, he visto que alguien 
hable claramente y sin tapujos en el 
futbol mexicano. Y fue un personaje 
de primer nivel, el técnico de la Se-
lección Mexicana, Juan Carlos Oso-
rio, para expresar las razones por las 
que Alan Pulido no fue contemplado 
para disputar la Copa América el 
mes próximo en Estados Unidos.

Aplaudo que haya dado a conocer 
las razones por las que no apareció 
en la pre-lista de 40 convocados, 
aunque no estoy de acuerdo con 
esas “razones” que huelen más al 
infame “pacto de caballeros” de la 
Federación, que a un razonamiento 
que tenga que ver con su desempe-
ño en la Liga de Grecia. Alan Pulido 
hizo unas declaraciones en donde 

señala que “le extraña” no haber 
sido incluido en la lista, y aunque 
revisando su desempeño en el que 
logró 5 goles en 8 partidos podría 
considerarse aceptable, tampoco es 
como para que “le extrañe”, porque 
acá en México, donde el mejor ano-
tador nacido en nuestro país es Ori-
be Peralta con 9 goles en 15 partidos, 
porque estuvo lesionado en el otro, 
hay otros elementos que mejoran su 
desempeño, al menos en goles, y por 
supuesto de los que hay en Europa la 
cosa está más clara.

O sea, Pulido podría o no, haber sido 
llamado sin extrañeza por cualquiera 
de las dos decisiones. Ahora…

Esto es como lo que llaman, “suicidio 
político”… Tomar acciones importan-
tes e inteligentes, cuando se está a 
la vista de todos, a veces tienen un 
valor, algo así como la factura que 
le están pasando a Miguel Ángel 
Mancera, hoy titular del Gobierno 

de la Ciudad de México con el “hoy 
no circula” y peor con el “doble hoy 
no circula”. Pero alguien tenía que 
tomar la decisión y dar la cara para 
solucionar un problema como este. 
Lo de Osorio, guardadas las propor-
ciones, es algo parecido. Alguien 
tenía que decir las causas…

Y el hecho de que Pulido mantenga 
un litigio en contra de los “económi-
camente poderosos” Tigres por el 
asunto de su contrato, no es razón, 
ni puede ser aceptado, como causal 
para no ser llamado al Tri. Esto, in-
sisto, es como un trato de mafiosos. 
“Hunde al desgraciado que me hizo 
esta afrenta”, y si el “ofensor” es un 
“indefenso” futbolista, pues peor. No 
es la primera vez que actúan con esa 
“gandalléz”(y espero que así se es-
criba) en la Federación. También se 
la aplicaron, y los mismos Tigres, al 
Kikin Fonseca, cuando por el cambio 
de horario de un partido, que de-
terminó la propia Federación en los 

oscuros tiempos del “Capo” Justino 
Compeán, no pudo llegar a la au-
diencia en la Comisión de Incompe-
tencia de la FMF, y entonces, por no 
presentarse, le dieron la razón a los 
norteños y desgraciaron a Fonseca.

Creo que hay que alabar la trans-
parencia de Osorio, pero la verdad, 
“que poca madre” que la razón para 
no convocarlo sea el litigio contra los 
Tigres.

Apenas la semana pasada cuando 
salió el Ing. Alejandro Rodríguez a 
quejarse de la forma en que perdie-
ron el partido de ida de la final de la 
ConcaChampions ante el América 
“porque todos los equipos vienen a 
encerrarse y pues así no se puede 
jugar”, critiqué a este directivo, que 
por cierto, no está lejano el día que 
deje la presidencia del equipo, por-
que seguramente esperaba que los 
equipos que van a visitar el Volcán, 
se pusieran de patiños del equipo del 

Tuca, para que estos se luzcan y sean 
grandes.

Bueno, Alejandro Rodríguez es parte 
del famoso “Club de Tobi”, donde 
están para ganar todos los equipos 
y fregar en todo lo que se pueda a 
los futbolistas. Me mueve eso sí, a 
reflexión, el hecho de que a Decio 
de María se le haya ido este tema. 
Y Santiago Baños y por supuesto a 
Guillermo Cantú. Todos ellos debían 
de haber conocido las razones de 
Osorio antes de hacerlas públicas, 
y probablemente normar el asunto 
para que no fuera tan descarnado y a 
la vez, tan injusto el no llamar a este 
muchacho. Insisto, podría o no ser 
llamado, pero que no sea por estas 
razones que hablan de la forma tan 
oscura, mafiosa y entupida en que se 
maneja el futbol mexicano…

Viernes 6 de mayo de 2016

Juegos Olímpicos, mucho gasto y poca ganancia 
para televisoras
Por Carla Martínez
Ciudad de México, mayo 5  (ElUniversal)
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Un sistema de alta presión 
mantendrá ambiente 
de caluroso a extrema-

damente caluroso con tempe-
raturas superiores a 40 grados 
Celsius en Michoacán y Guerrero, 
y de 35 a 40 grados Celsius en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, informó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN).

Por otro lado, el Frente Frío Núme-
ro 61 se localizará en el noroeste 
de México y en combinación con 
una baja presión fría ubicada en 
el suroeste de Estados Unidos de 
América, ocasionará lluvias ais-
ladas (de 0.1 a 25 mm) y vientos 
fuertes con rachas de hasta 60 
km/h en Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur y Sonora. 

En tanto, un canal de baja presión 
se extenderá desde el norte hasta 
el centro del territorio nacional, 
en interacción con la entrada de 
humedad del Océano Pacífico 
y el Golfo de México, propiciará 
precipitaciones aisladas (de 0.1 a 

Podrían darse lluvias 
aisladas en Baja California

25 mm) con tormentas eléctricas 
y posibles granizadas en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Durango, 
Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Estado de 
México, Ciudad de México, Puebla 
y Morelos. 

Asimismo, se pronostican vientos 
fuertes con rachas de hasta 60 
km/h en Durango, Nuevo León 
y Tamaulipas, tolvaneras y po-
sibles remolinos en el norte de 
Chihuahua y Coahuila. La entrada 
de humedad del Océano Pacífico, 
el Golfo de México y el Mar Caribe, 
favorecerá lluvias aisladas (de 0.1 
a 25 mm), tormentas eléctricas y 
probables granizadas en Guerre-
ro, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Ta-
basco, Campeche y Quintana Roo. 

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a mantenerse infor-
mada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante la cuenta 
de twitter @conagua_clima y en 
las páginas de internet http://smn.
conagua.gob.mx y www.conagua.
gob.mx.

Tecate, Baja California, mayo 5 (UIEM)


