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Es importante que el presidente de la repú-
blica, Enrique Peña Nieto, se comprome-
ta de mejor manera con Baja California, a 

fin de impulsar el desarrollo nacional, a través 

de la llegada de nuevas empresas, la moderni-
zación de los cruces fronterizos y el avance en 
el intercambio de mercancías, señaló el Presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), Humberto Jaramillo Rodríguez.

Con motivo de la visita que realizó el titular 
del Ejecutivo al estado para la inauguración de 
obras federales y de la Convención Nacional 
Ganadera, el líder empresarial afirmó que no se 
busca un trato especial para la región, pero sí 
el reconocimiento de que las economías de los 
estados difieren y Baja California requiere de 
medidas específicas para detonar su potencial 
y de esa manera contribuir al país.

“Baja California aún tiene muchas oportunida-
des por explotar que en el pasado se hizo con 
éxito; sabemos que los tiempos cambian y las 
condiciones de los tratados de libre comercio 
con varios países son temas que deberían 
aprovecharse”, expuso.

Indicó que el sector empresarial estaría gus-
toso de que el presidente Enrique Peña Nieto 
aproveche de mejor manera las ventajas con 
las que cuenta el estado por su vecindad con el 
estado de California.

“El Gobierno de México ha entendido muy bien 
que el comercio exterior es una fuente de in-
gresos importante, tan importante que ahora 
supera los ingresos petroleros, entonces ati-
nadamente ha invertido en la modernización 

de las aduanas”, sin embargo falta hacer más 
esfuerzo en ese sentido, expresó Jaramillo Ro-
dríguez.

Por lo anterior, indicó que han hecho llegar pro-
puestas a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para que exista mayor 
comunicación vial hacia las aduanas, tema 
que fue abordado por el presidente durante su 
intervención, por lo que estarán expectantes 
de si en realidad existe interés de conectar de 
mejor manera las vialidades de México con las 
de Estados Unidos, en este caso las de Tijuana 
con las de San Diego.

Finalmente, el Presidente del CCE resaltó que 
Peña Nieto le debe a la ciudad fronteriza y sus 
habitantes un acercamiento mayor, por lo que 
se deben buscar más interlocutores para estre-
char el diálogo con el gobierno federal.

“A pesar de los esfuerzos del gobernador del 
estado, hace falta que haya una mayor visión 
de conjunto en el país que considere que la 
entidad puede seguir aportando mucho más 
de lo que actualmente aporta, todo ello, si se 
facilitan los temas que están identificados, 
estudiados y muy diagnosticados tanto por la 
Secretaría de Economía como por Hacienda”, 
concluyó.

Ante falta de desarrollo en BC,  CCE Tijuana pide a 
EPN  mayor compromiso
Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Mantener siempre presente la impor-
tancia que el empleado representa en 
una empresa es una de las prioridades 

de Index Mexicali, por tal motivo la Asociación 
firmó un convenio con el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos (INEA) el pasado 12 de 
abril, esto para unir esfuerzos y combatir el re-
zago educativo en Mexicali y el Estado.

En junta mensual de Recursos Humanos, en-
cabezado por Luisa Villa Martínez, Directora 
del Comité de Recursos Humanos, Infonavit, 
Seguro Social y Migratorio de Index Mexicali, 
se invitó a Leticia Maldonado Kosterlitzky, De-
legada del INEA en  Baja California, para expo-
ner a gran parte de la membresía que estuvo 
presente el cómo abatir el rezago educativo 
en sus empleados a través de tres acciones en 
alianza con INEA.

Para ello la Delegada presentó ante los repre-
sentantes de recursos humanos de las em-
presas afiliadas, el Programa Especial de Cer-

tificación (PEC), el cual es una opción para el 
ciudadano o trabajador para que pueda termi-
nar la primaria y secundaria, esto con el fin de 
proveerle a la sociedad, a las empresas, gente 
preparada que pueda cubrir sus vacantes y a 
la misma vez que el individuo pueda superarse 
personalmente.

La meta que INEA mantiene con fecha de mar-
zo a octubre del presente año es la de certificar 
a nivel nacional a 1,500,000 personas donde 
de esa cifra el objetivo es graduar a 10,500 
personas en Baja California, ya que Tijuana 
se encuentra posicionado como primer lugar 
en rezago educativo con 403,733 personas 
y Mexicali en el décimo segundo lugar con 
213,936 personas.

“En Mexicali la meta PEC es de 5,092, hasta 
la fecha llevamos 1,458 personas certificadas 
a través de este programa que inició el 11 de 
marzo, lo cual ha sido un gran logro ya que nos 
faltan 3,634 personas, meta a cumplir hasta oc-

tubre”, recalcó la Delegada de INEA.

El programa PEC está dirigido a las personas 
que tienen a partir de 15 años y más, donde se 
destaca que el repunte del rezago educativo 
se encuentra entre las edades de 15-29 y los 
30-49 años, personas con dichas edades que 
abastecen con su trabajo a las empresas en la 
actualidad.

Por lo que la intención en trabajar junto con 
la membresía es, comentó Leticia Maldonado, 
llevar a las empresas a que se apunten como 
sede de aplicación de exámen, permitir a estu-
diantes que se implemente el servicio social en 
sus empresas y con esto poder darle más valor 
al trabajador con una Constancia de Servicio 
Social reconocida por el sector productivo 
para dar empleo preferente a quien la presente 
y por último llevar a las empresas a que logren 
la certificación como Empresa Libre de Reza-
go, el cual consta del proceso de identificación 
de rezago educativo en la empresa y una vez 

que la cifra este identificada, establecer sedes 
permanentes de aplicación de examen en lí-
nea con laptop para sedes móviles de INEA en 
el mismo lugar de trabajo, en parques o bien 
equipo proporcionado por la compañía para 
facilitar la aplicación de examen.

Cabe destacar que la iniciativa pionera con el 
programa PEC fue Dataproducts, quien ha cer-
tificado hasta el momento a 217 trabajadores.

Más de 10 empresas afiliadas a Index Mexicali 
se han unido a este importante programa con 
el fin de facilitarle a los empleados los medios 
para que puedan concretar su educación bá-
sica y con esto se desarrollen, por lo que la 
Delegada de INEA reitera la invitación a toda la 
membresía a que se sume a la aplicación del 
programa PEC para que México tenga cada vez 
más a gente preparada, que pueda desarrollar 
sus saberes previos en los diferentes oficios. 

Buscan certificar a empleados de maquiladoras 
en Mexicali
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Entregó federación infraestructura vial de zona 
metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate

El presidente de México, Enrique Peña Nie-
to, entregó obras de infraestructura de 
la zona metropolitana Tijuana–Rosarito–

Tecate, que ocuparon una inversión superior 
a los 617 millones de pesos y que mejorarán 
la calidad de vida de más de 1 millón 750 mil 
habitantes de la región fronteriza.

En ese sentido, el mandatario mencionó que 
“estas obras consisten en la modernización y 
pavimentación de 100 kilómetros de carreteras 
federales en Baja California y de vialidades en 
los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate”.

Además, se realizaron trabajos de conserva-
ción en la Avenida Juárez y la Calzada Univer-
sidad, así como en la carretera Mexicali-Tecate, 
donde además se construyó un tercer carril.

Cabe recordar que en 2012 el Gobierno de la 
República asumió el compromiso de mejorar 
la infraestructura vial de la zona metropolitana 
Tijuana–Rosarito–Tecate. A 4 años de distancia, 
estas obras se han cumplido.

Obras en la zona metropolitana:

1.- Se ha modernizado 100 km de vialidades.

2.- Se llevaron a cabo obras de mantenimiento 
en los 4 carriles que conforman la ruta Tijuana-
Tecate.

3.- Se hicieron mejoras en la carretera Tijuana-
Ensenada, que pasa por el centro de Rosarito.

4.- Se realizaron trabajos de conservación en 
la Avenida Juárez y la Calzada Universidad, así 
como en la carretera Mexicali-Tecate, donde 
además se construyó un tercer carril.

Obras concluidas en la frontera norte:

1.- Construcción del Puente Peatonal Interna-
cional en el Aeropuerto de Tijuana (185 MDP).

2.- Construcción del nuevo acceso peatonal 
Puerta México Este, en el cruce de San Ysidro-El 
Chaparral; el cruce más transitado del mundo.

Con estos proyectos de infraestructura, Baja 
California y México en su conjunto, podrán 
atraer más inversiones, crear más empleos y, 
sobre todo, mejorar la calidad de vida de las 

familias.

Proyectos en proceso:

1.- Sistema de transporte articulado BRT en la 
Ciudad de Tijuana,  junto con el gobierno esta-
tal (2,859 MDP).

2.- Ampliación del cruce internacional Puerta 
México San Ysidro-El Chaparral (600 MDP).

3.- Construcción del nuevo cruce internacional 
Otay II (2 mil MDP).

“Y por primera vez hoy, Baja California y Tijua-
na, particularmente, cuenta con, lo que yo me 
atrevo a decir, es el primer aeropuerto binacio-
nal, un aeropuerto que está precisamente ubi-
cado en medio de la frontera de dos naciones, 
y en donde el cruce de una nación a otra, de 
México a Estados Unidos, de Estados Unidos 
a México, se puede hacer directamente en el 
propio Aeropuerto Internacional de Tijuana. 
Éste es el impacto que tienen estas obras de 
infraestructura que se vienen desarrollando”.

•	 En	proceso,	el	gobierno	federal	continúa	con	los	proyectos:		Sistema	de	transporte	BRT	
													en	Tijuana,	ampliación	cruce	Puerta	México	San	Ysidro-El	Chaparral	y	la	construcción	
													del	nuevo	cruce	internacional	Otay	II

Por Juan Manuel Torres
Rosarito, Baja California, mayo 9
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Durante el año 2015 el gobierno munici-
pal careció de disciplina financiera, ya 
que se excedió en un 26.8 por ciento del 

presupuesto establecido para ese año, señala 
un estudio realizado por CETYS Universidad.

El presupuesto establecido para el 2015 fue de 
1 mil 341 millones 600 mil pesos y se terminó 
gastando en ese año 1 mil 701 millones 62 mil 

pesos, de acuerdo a datos contenidos en la pá-
gina de Transparencia del XXI Ayuntamiento 
de Ensenada y revisados por Cetys Universi-
dad.

En un comparativo hecho por el CETYS Univer-
sidad en los distintos rubros presupuestales, 
se establece que en Servicios Personales se 
presupuestó para el 2015 una suma de 907 

millones 120 mil pesos, pero se gastaron 1 
mil 79 millones 913 mil pesos; en materiales y 
suministros el año pasado se asignaron presu-
puestalmente 97 millones 465 mil pesos, y se 
ejercieron 149 millones 530 mil pesos.

Otra área donde se muestra un fuerte desfa-
se entre lo presupuestado y lo gastado es en 
Servicios Generales, a los cuales se le destinó 

originalmente 86 millones 890 mil pesos, pero 
se aplicaron finalmente 209 millones 489 mil 
pesos.

En Transferencias y Subsidios el presupuesto 
inicial del 2015 era de 52 millones 746 mil pesos 
y se terminó ejerciendo 93 millones 697 mil 
pesos.

En el análisis se indica asimismo que el presu-
puesto establecido para el 2016 por el gobierno 
municipal resulta irreal, porque está muy por 
debajo de los gastos aplicados el año pasado.

Como ejemplo de esta situación puede obser-
varse que en Servicios Personales en el 2015 
se presupuestaron 907 millones 120 mil pesos, 
y para el 2016 son 907 millones 37 mil pesos, 
cifra todavía menor a la que no se cumplió el 
año pasado y la que incluso se rebasó en 173 
millones 793 mil pesos.

Gastan más de lo que programan

Año    Presupuesto aprobado

2015    Mil 341 millones 600 mil pesos

Gasto real    Mil 701 millones 62 mil pesos

Desfases

Rubro    Presupuestado    Gasto real

Servicios personales    907 millones 120 mil pe-
sos    Mil 79 millones 913 mil pesos

Materiales y suministros    97 millones 465 mil 
pesos    149 millones 530 mil pesos

Servicios generales    86 millones 890 mil pe-
sos    209 millones 489 mil pesos.

Transferencias y subsidios    52 millones 746 mil 
pesos    93 millones 697 mil pesos

Análisis presenta desfase en gastos 
del Ayuntamiento de Ensenada
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 9 (El Vigía)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
de la Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales implementó operativos de lim-

pieza el pasado fin de semana, en distintos pun-
tos  de la ciudad, en un esfuerzo de mantener 
limpia la ciudad y  mejorar la imagen urbana.

Personal de Servicios Públicos realizó el barri-
do mecánico en corredor Palaco de Sánchez 
Taboada a Calle Novena,  en donde se retiraron 
26 metros cúbicos de tierra y basura acumula-
da en la zona. 

Por otra parte una cuadrilla de 10 empleados 
del Departamento de Limpia y Aseo  realizaron 
el barrido manual y limpieza de la Zona Centro, 
frente a Catedral en dónde se retiró la basura 
acumulada,  además  se llevó a cabo el repin-
tado de los maceteros ubicados en el Centro 
Histórico.

Asimismo personal de esta área realizó el ba-
rrido manual en Rio Nuevo de Calzada Héctor 
Terán Terán a Lázaro Cárdenas y la limpieza de 
una casa abandonada ubicada en Rio Atoyac y 
Décima, esto en respuesta a una petición ciu-
dadana gestionada a través del 072.

Se exhorta a los mexicalenses a mantener 
limpias las vialidades y áreas comunes de 
nuestra ciudad, con el propósito de contribuir 
al mejoramiento de la imagen urbana y elevar 
la calidad de vida a través de la cultura de la 
limpieza. Se recomienda a la población no usar 
los espacios públicos como predios abandona-
dos como basureros, así como cuidar parques 
y jardines. 

Ayuntamiento de Mexicali dio mantenimiento 
a vialidades

Redacción Monitor Económico
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Registra Mexicali la inflación más alta 
en dos décadas para un mes de abril

La inflación de Mexicali registró un incre-
mento de 1.30 por ciento durante abril, 
con lo que se ubicó como la variación 

más alta en dos décadas para ese mismo perio-
do, de acuerdo con las cifras que dio a conocer 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Entre los principales genéricos que presiona-
ron la variación general de la capital bajacali-
forniana se encuentran las gasolinas magna y 
premium con un aumento de 16.40  por ciento 
y 15.09 por ciento, respectivamente. Mien-
tras que algunos alimentos  como  el  limón  
(70.17%),  el  frijol  (3.23%)  y  el  huevo  (0.20%),  
también  aceleración  al indicador  general  de  
Mexicali. 

De tal manera, la inflación de Mexicali continúa 
sacudiendo el bolsillo de los consumidores que 
han visto perder su capacidad de compra du-
rante lo que va del 2016 y si eos le sumamos 
la precariedad de los salarios que aqueja a los 
bajacalifornianos, la situación se vuelve mucho 
más preocupante en la región.   

Por lo que respecta a los ocho rubros que 
componen el Índice de Precios al Consumidor,  
reportaron los siguientes registros en Mexica-
li: Alimentos, bebidas y tabaco (-1.30%); Ropa, 
calzado y accesorios (0.36); Vivienda (0.12%); 
Muebles, aparatos y accesorios domésticos 
(0.98%); Salud y cuidado personal (1.54%); 
Transporte (9.47%);  Educación y esparcimien-
to (-0.36%) y Otros servicios (0.06%).

Al comparar la inflación de Mexicali con la del 

país, resulta que está muy por encima del 0.32 
por ciento que registró a nivel nacional. Asimis-
mo, la variación mensual de Tijuana, también 
estuvo por arriba al reportar un 0.72 por ciento.
Por otro lado, la variación anualizada de Mexi-
cali presentó un incremento de 2.24 por ciento 
en abril, superior al 1.62 por ciento que reportó 
en igual lapso pero de 2015.

Mientras que la inflación de Tijuana aumentó  
3.80 por ciento en comparación al 2.76 por 
ciento de abril de 2015. En este caso, la ciudad 
tuvo un indicador por arriba de la nacional 

anualizad que fue de 2.54 por ciento.

Nacional

A nivel nacional, los precios al consumidor 
bajaron 0.32 por ciento en abril pasado, con 
lo cual la inflación a tasa anual fue de 2.54 por 
ciento, informó el instituto.

El organismo señaló que la baja mensual de la 
inflación fue resultado de la reducción de tari-
fas eléctricas por la temporada cálida en varias 
ciudades del país (hasta mayo se incluye Mexi-

Martes 10 de mayo de 2016

cali) y por la disminución de algunos productos 
agropecuarios.

Así, la baja de la inflación general en abril de 
este año, de 0.32 por ciento, fue mayor a la 
disminución de 0.25 por ciento esperada por 
el consenso de analistas, luego de 10 meses 
consecutivos con aumentos.

Con ello, la inflación a tasa anual retrocedió a 
2.54 por ciento desde 2.60 por ciento en marzo 
pasado, con lo que ligó dos meses de disminu-
ciones anuales.

•	 La	inflación	de	Mexicali	está	muy	por	encima	del	0.32	por	ciento	que	registró	
													la	variación	a	nivel	nacional.	Asimismo,	el	indicador	mensual	de	Tijuana	también	
													estuvo	por	arriba	al	reportar	un	0.72	por	ciento

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

2.77	  

1.08	   0.96	   0.94	  
0.63	  

0.25	   0.13	   0.09	  
0.47	   0.58	  

1.01	  

0.25	   0.40	   0.31	   0.31	   0.37	   0.24	  

-‐0.05	  

0.16	  

-‐0.75	  

1.30	  

1996	   1997	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

Mexicali:	  Inflaciόn	  general	  abril	  cada	  aἤo	  	  
var.%	  mensual	  



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/GeneralMartes 10 de mayo de 2016

Con el propósito de proteger la salud y la 
seguridad de los habitantes del Munici-
pio, además de preservar el aseo público 

y  promover la cultura del respeto a la vida de 
los animales, el XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Centro de Control Animal (CMCA), 
exhorta a los dueños de mascotas al cuidado 
responsable de la salud de los animales, a tra-
vés de la vacunación permanente y  la higiene 
adecuada.

Una de las maneras de promover la salud de su 
mascota es asegurarse de tener el esquema de 
vacunación completa, aunado a la desparasi-
tación constante, para esto el CEMCA en coor-
dinación con la Secretaría de Salud aplica la 
vacuna antirrábica y desparasitación, sin costo 
y de manera permanente en sus instalaciones.

Los animales domésticos son los que corren 
mayor riesgo de contagiarse de rabia y ga-
rrapatas, teniendo en cuenta que los perros y 
gatos son los principales trasmisores de enfer-
medades infecciosas.  La vacunación de perros 
y gatos es la mejor medida preventiva, para 
evitar que se contagien de esta enfermedad. 
La vacuna antirrábica debe aplicarse cuando 

el animal tiene tres meses de edad, posterior-
mente debe reforzase cada año. 

Por otra parte la desparasitación evita que la 
mascota se infecte  de garrapatas y una medi-
da para evitarlo es aplicarle el medicamente de 
manera mensual, hasta erradicar el problema, 
además de mantener limpia el área donde ha-
bita la mascota y evitar que salga a la calle.

Los dueños tienen la responsabilidad de pro-
porcionarle a su mascota un espacio limpio, 
que lo proteja de las condiciones climáticas, 
como calor, viento, lluvia y frio. Dicho lugar 
debe permitirle su movilidad, considerando 
que las razas grandes deben de estar en un 
espacio de 30 metros cuadros, mediana 16 
metros cuadrados y pequeñas 8 metros cua-
drados.

Asimismo el hábitat asignado a la mascota de-
berá contar con cerco o barda perimetral con 
la suficiente altura para impedir que la mascota 
pueda escapar y no deberá haber espacios por 
los cuales pueda sacar el hocico o alguna ex-
tremidad. Las personas que deseen vacunar a 
sus mascotas o consultar otros servicios, pue-

den acudir al CEMCA ubicado en prolongación 
Venustiano Carranza s/n, de la colonia Robledo, 
en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. O 

bien comunicarse al teléfono 563-44-31. 

Ofrece CEMCA vacunación antirrábica 
y desparasitación gratuita

Representantes de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana y representantes de la Secreta-

ría de Seguridad Pública Estatal signaron un 
convenio de colaboración con el propósito de 
promover el uso de los botones de emergencia 
y otros esquemas de seguridad entre en los 
comerciantes.

¨El objetivo, será trabajar de manera conjunta a 
fin de impulsar esquemas de mayor seguridad 
para los negocios, así como determinar medi-
das y planes preventivos que contribuyan a 
disminuir los robos y asaltos en los negocios¨, 
indicó el presidente de este organismo empre-

sarial, Gilberto Leyva Camacho.

Dijo que también se han explorado algunas 
otras acciones posibles de aplicar, como la 
instalación de videocámaras de vigilancia en-
lazadas al C4.

Leyva Camacho mencionó que los botones de 
emergencia, se van a instalar en comercios ubi-
cados en colonias en donde se presente una 
mayor incidencia delictiva como en la Sánchez 
Taboada, El Mariano Matamoros, El Niño, Cen-
tro, Playas de Tijuana, entre otras.
¨
Los delitos más comunes a los que se enfren-

tan los comerciantes son el robo a comercio y 
vehículo, asaltos y llamadas de extorsión, por 
lo esperemos que con la implementación de 
esta tecnología se logre avanzar los índices 
delictivos¨, señaló.

Hizo saber que en lo que respecta a las llama-
das de extorsión, son una constante, afortu-
nadamente los propietarios de los distintos 
negocios ya están más alertas de este tipo de 
prácticas y no se dejan engañar tan fácilmente.
Leyva Camacho hizo un llamado a los comer-
ciantes para que se suman a este programa, a 
fin de que puedan hacer frente al problema de 
la delincuencia en sus respectivas colonias.

En el marco del Desayuno Institucional del or-
ganismo empresario, el subsecretario del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública del Estado, 
Marco Antonio Sotomayor Amezcua, explicó 
que el Sistema de Alerta Vecinal, es un botón 
de emergencia, que se puede instalar en domi-
cilios particulares o comercios, se activa desde 
cualquier teléfono fijo.

Esta tecnología, puntualizó, no tiene ningún 
costo y lo único que se necesita es tener en 
funcionamiento una línea telefónica.

Firmaron convenio SSP y Canaco Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)
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“No vendemos continuidad”: Gastón Luken

 

Más de 100 delegados sindicales 
y líderes comunitarios de la 
Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM), y cerca de 500 lide-
razgos del Partido Movimiento Ciuda-
dano (PMC) y del Partido Estatal de Baja 
California (PEBC), se unieron al panista 
Juan Manuel Gastélum, para llevarlo al 
triunfo en las elecciones del 5 de junio y 
que sea el próximo presidente municipal 
de Tijuana.

El dirigente estatal de la CROM, Pedro 
Sepúlveda, dijo que el gremio que enca-
beza le otorga el total respaldo al candi-
dato del PAN a la alcaldía, y a todos los 
candidatos a diputados locales panistas, 
lo que avaló también el dirigente local de 
esta organización, Armando Quintero.

Gastélum agradeció el apoyo de tan im-
portante sindicato, y se comprometió a 
que su administración será transparente 
y gestora para proveer los elementos 
para el desarrollo de los tijuanenses.

Destacó la importancia del buen decir de 
los agremiados de la CROM, ya que  su 
apoyo a los candidatos del PAN tendrá un 
efecto de ola expansiva, para juntos ha-
cer de Tijuana la mejor ciudad de México.

El candidato panista  recalcó que la 
ciudad no puede esperar, por lo que 
necesita acciones concretas como la 
iluminación, por ello su propuesta de ins-
talar lámparas LED, con las que se puede 
ahorrar hasta un 53% del consumo actual 
y lo mismo para la modernización del 
transporte en donde todos ganen, los 
usuarios, transportistas y Tijuana.

Como muestra de alianza, los integran-
tes de la CROM entregaron al candidato 
Gastélum, firmas compromiso de 150 
residentes de la colonia  Villas del Cam-
po, con la intención de incorporar más 
durante este periodo.

En la reunión celebrada en un restaurant 
de la Zona Río, acompañaron también 
al candidato a la alcaldía, el candidato a 
diputado local por el distrito 10, Miguel 
Osuna Millán; Armando Quintero, diri-
gente local de la CROM; Raúl Felipe Lué-
vano, presidente del Comité Directivo 
Municipal del PAN, y Luis Torres candida-
to a regidor.

Se reunió 
Gastélum 
con líderes 
de la CROM, 
PMC y PEBC

¿Por qué tengo que votar por usted? Le 
pregunta una madre de familia que vende 
comida en el sobre ruedas de la colonia 

Las Torres a Gastón Luken Garza durante su 
recorrido por el lugar.

“Porque nosotros no “vendemos” mano dura o 

peor aún, continuidad. Nosotros proponemos 
un proyecto que aspira a transformar esta ciu-
dad”, le respondió el candidato independiente 
a la Presidencia Municipal de Tijuana.

En su plática con los vendedores y los usua-
rios del sobre ruedas, el candidato contestó a 

otros cuestionamientos y escuchó propuestas, 
sugerencias y solicitudes para atender los pro-
blemas que enfrentan.

“Nuestra propuesta es muy clara, tenemos que 
cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. 
Si nos siguen robando el presupuesto, ningún 
proyecto quedará terminado, sea lo que sea; 
tenemos proyectos concretos y los estamos 
presentando poco a poco.

Tenemos que explicarle a la gente lo importan-
te que es combatir la corrupción para poder 
ejecutar esos proyectos”, comentó Luken Gar-
za.

Mencionó que para que las propuestas fun-
cionen, lo primero que se hará será recuperar 
el presupuesto público y gobernar de manera 
libre; no permitiendo que ningún partido polí-
tico ni sus grupos y mafias diga qué es lo que 
se debe hacer, ni a quién poner en tal o cual 
puesto.

Otros de los cuestionamientos hechos al candi-
dato independiente estuvieron relacionados a 
cómo solucionará los problemas de los baches, 
de las luminarias y de la recolección de basura.
A lo que Luken Garza, señaló que para atender-
los ya hay dinero que hay que aplicar en con-
ceptos como el reciclaje, la reconstrucción de 
calles y lámparas led que ahorren dinero y se 
alimenten de fuentes de energías limpias.

“Hoy por hoy el presupuesto es muy poco. 
Tenemos que recuperar lo que se pierde por 

Eficientar los servicios de atención ciu-
dadana será una de las prioridades de 
su gobierno, para que niños, jóvenes, 

hombres y mujeres puedan tener acceso a los 
servicios básicos, manifestó Elvira Luna Pine-
da, candidata a la Alcaldía de Mexicali por el 
Partido de Baja California, 

“Tenemos una ciudad metrópoli, que sin em-
bargo, cuenta con mucho rezago en servicios 
públicos básicos como alumbrado público, pa-
vimentación, alcantarillado, limpieza; colonias 
que se encuentran en total abandono, graves 
problemas de contaminación y sumado a ello 
está el grave problema de los altos índices de 
inseguridad que aqueja en todas las calles”, 
mencionó la candidata por el PBC ebn un co-
municado. 

Dar solución a todas estas problemáticas en 
responder al compromiso y la obligación que 
todo gobierno tiene con la ciudadanía, porque 
es a través de los mecanismos de acción que se 
apliquen, como se puede disminuir y erradicar 
la pobreza, la marginación, el hambre, la falta 
de empleo y los problemas de personas en si-
tuación de calle.

Destacó que tendrá un eficiente esquema de 
atención ciudadana donde la población pueda 
dar seguimiento a cada una de las quejas, peti-
ciones o inquietudes por colonia o delegación.
“Es imperante que tomemos acciones, mu-
chos ciudadanos aún no creen que en Mexicali 
exista hambre, pero es una realidad, hay zonas 
marginadas y no necesariamente hablamos 

de las colonias de las periferias, del Valle o San 
Felipe; también existe aquí en los centros de 
la ciudad, colonias como Pueblo Nuevo, Loma 
Linda, Santa Isabel, Centinela, Progreso, Santa 
Clara, Las Palomas, el Cóndor, Benito Juárez, 
Ángeles de Puebla, Valle del Pedregal,  y mu-
chas otras, donde la ciudadanía sufre a diario 
por estos servicios”, señaló la ex diputada local.

Según las cifras oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSP), la capital 
de Baja California sufrió durante el primer tri-
mestre de este año casi diez mil delitos, y esos 
son únicamente los que se han denunciado, 
sin considerar que hay mucho más víctimas 

de algún delito, que no denuncian a las auto-
ridades por la decepción de no ser atendidos, 
por no ser escuchados, o porque simplemente 
las autoridades no cuentan con la capacitación 
adecuada para la atención al ciudadano.

Elvira Luna Pineda ha manifestado todo su 
apoyo para cubrir estas necesidades en su Go-
bierno, a través de la coordinación con diversas 
áreas del ayuntamiento, programas de pre-
vención del delito, comunitarios, y proyectos 
productivos que le den a la y los ciudadanos 
mejores condiciones de vida, concluye. (UIEM).

Una realidad que hay hambre en Mexicali: 
Elvira Luna

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

corrupción, los millones que se gastan en pro-
mocionar la imagen del alcalde y otros gastos 
más que no deberían ser”, manifestó el candi-
dato independiente.
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Ensenada, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Cerrada competencia por la alcaldía 
de Ensenada 

 

La candidata por el tercer distrito 
local, Marina del Pilar Ávila Olmeda 
manifestó un posicionamiento en 

el que  sostiene que la candidatura de su 
contrincante Victoria Bentley es inmoral 
e insultante para los bajacalifornianos. 

Expresó, que  dejando de lado el hecho 
de que en más de una ocasión afirmó 
que no aceptaría ninguna propuesta 
para contender por una diputación, sea 
cual sea el partido que se la ofreciera y 
a pesar de que durante su gestión como 
líder del sindicato de burócratas año tras 
año sólo se ha dedicado a pegarle a la 
piñata gubernamental para incrementar 
los sueldos de sus agremiados a costa 
del bolsillo de los contribuyentes,  su 
candidatura es inmoral porque represen-
ta una de las prácticas más crudas y per-
niciosas del sistema político establecido 
en nuestro país por el PRI y perpetuado 
por el PAN: hacer de los sindicatos un ins-
trumento de control al servicio de unos 
cuantos. 

Pues lejos de representar a los trabajado-
res, las cúpulas terminan usándolos para 
repartir cuotas de poder, como sucedió 
en este caso.

Marina del Pilar, expresó también, que 
esta no solo es una traición para  los 
trabajadores de gobierno sino para  la 
ciudadanía en general, pues esta  merece 
candidatos que cumplan con su palabra 
y que realmente vean por los intereses 
de toda la sociedad. Por lo que su postu-
lación es sinónimo de retroceso, y de que 
lo único que pueden ofrecer el PAN y el 
PRI es que nos quedemos estancados en 
el pasado.

Por ello, invita a los ciudadanos a que 
este 05 de junio analicen otros perfiles 
y que realmente haga la diferencia con 
su voto. Para acabar con ese legado de 
corrupción, privilegios e impunidad que 
hemos heredado de los mismos partidos 
de siempre. (UIEM)

Candidatura  
de Victoria 
Bentley 
es  inmoral: 
Ávila Olmeda

La competencia por la alcaldía de Ense-
nada se encuentra muy cerrada, ya que 
existe un empate técnico entre un inde-

pendiente y dos de los partidos más longevos 
en México, el Partido de la Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN), de acuerdo con una encuesta realizada 
por El Ensenadense. 

En ese sentido, en el municipio se presenta 
un escenario complicado para la elección del 
próximo 5 de junio, el candidato independiente 
Omar García, obtiene un 23% de las preferen-
cias electorales en el puerto, al mismo tiempo 
el abanderado del PRI, Marco Novelo, obtiene 
un 23%  y el candidato del PAN, Carlos Loyola, 
iguala con un 23%.

El resto de los candidatos obtuvo los siguientes 
resultados: Cesar Mancillas del Partico Encuen-
tro Social tiene el 12%; Jesus Rosales (RG) y Ar-
mando Ayala (Morena), están empatados con 
el 5%; Silvia Gomez de Movimiento Ciudadano 
tiene el 2%; Rafael García (PBC) también tiene 
el 2%. Mientras que Fernando Rivera (PRD), 
Edda Espinoza (Municipalista) y Liliana Lucero 

“En la vida, sin salud no se tiene nada y con 
salud se puede todo. Por ello, haremos de 
este rubro una fortaleza de Tijuana, poten-

ciando tanto la prevención como la atención 
reactiva para los ciudadanos, e impulsando de-
cididamente el turismo médico”, señaló René 
Mendívil, candidato a presidente municipal por 
la coalición PRI-PANAL-PVEM-PT.

En una charla con más de 500 representantes 
del sector salud, René Mendívil comentó su pla-
taforma en materia sanitaria, en la cual es prio-
ridad construcción del Hospital General para la 
zona este, “con la finalidad de atender en forma 
eficiente a nuestra población”.

Mendívil estuvo acompañado por Ivonne Ara-
celly Ortega Pacheco, diputada federal y ex go-
bernadora de Yucatán, quien comprometió su 
capacidad de gestión para apoyar con recursos 
federales.

Ortega y Mendívil aseveraron que trabajarán 

para fortalecer el Seguro Popular, a fin de que 
sea un instrumento de sanidad social realmen-
te efectivo para los tijuanenses.

El abanderado también planteó la creación 
del programa “Una Esperanza de Vida”, que 
atenderá al millar de tijuanenses que requieren 
diálisis o hemodiálisis, pero no tienen los recur-
sos suficientes para ser tratados, “apoyando 
así a este grupo vulnerable que se encuentra 
desprotegido por los programas oficiales de 
salud pública”.

Otro programa expuesto por Mendívil fue “Un 
Futuro Mejor”, abocado hacia la detección tem-
prana de tuberculosis, VIH-Sida y farmacode-
pendencia, mediante la realización de jornadas 
médicas en centros de rehabilitación.
 
“La atención al adulto mayor tendrá un lugar 
privilegiado”, delineó Mendívil, “por ello, for-
maremos a un grupo de médicos y enfermeras 
con capacitación dirigida por especialistas 

en geriatría, los cuales tendrán la misión de 
atender, semanalmente, a poblaciones fijas 
mayores de 60 años, a través de unidades vehi-
culares móviles”.

“Queremos niños sanos. Por ello, a través de 
células conformadas por médicos, enfermeras, 
nutriólogos, psicólogos y terapeutas físicos, 
acudiremos a las escuelas primarias municipa-
les, para instruir en hábitos sanos de alimenta-
ción y rutinas de ejercicio, al tiempo de medir 
peso y talla, con el fin de prevenir la obesidad 
infantil, que puede generar problemas tan se-
rios como la diabetes, a tempranas edades”.

En materia de salud mental, el candidato 
aliancista refirió que “se exigirá el respeto del 
convenio de colaboración entre el hospital de 
la especialidad y la administración municipal, 
así como la implementación de programas de 
atención para quienes tienen padecimientos 
en este sentido”.

René Mendívil se compromete a fortalecer 
el sector salud

(PPC), están igualados con el 1%.

Pareciera que se avecinan unas elecciones 
cerradas en Ensenada, donde se espera que 
la contienda logre reducir el abstencionismo 
tanto en la ciudad como en el Estado.

Por último, El Ensenadense realizará una se-
gunda encuesta dentro de 2 semanas para 
analizar el avance de los candidatos.

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Martes 10 de mayo de 2016
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Monitor	de	Agromercados

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

El Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José 

Eduardo Calzada Rovirosa aseguró 
que México es hoy el 12º produc-
tor de alimentos del mundo “y se 

dice fácil, pero se requiere de gente 
comprometida como ustedes, que 
le apuesten a México, que crean en 

México”.

Apuntó que el sector agroalimenta-
rio, el cual emplea a siete millones 
de mexicanos, “pasó de ser impor-
tante a ser estratégico, inclusive en 
la balanza comercial y en los buenos 
números que tenemos para la eco-
nomía nacional”. 

Aseguró que se exportan cada vez 
más y mejores productos, gracias al 
cambio de agricultura y ganadería 
tradicional a la moderna. Este cam-
bio se debe “a una serie de políticas 
públicas vinculadas a la apertura 
comercial que a México le dieron 
mayor potencia y firmeza hoy en 
día”, precisó.

Subrayó que el Presidente de la 
República le ha instruido a invertir 
y modernizar más en este sector, y 
resaltó que los anuncios realizados 
este día no tienen precedentes y hay 
que aprovecharlos.

LA APERTURA COMERCIAL

El Presidente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Gana-

deras, Oswaldo Cházaro Montalvo, 
destacó que la ganadería contempo-
ránea hoy tiene ejemplos de fortale-
za y competitividad muy claros que 
en mucho se deben al liderazgo del 
Primer Mandatario en la creación de 
instrumentos para el desarrollo.

“Las cifras lo demuestran”, aseguró, 
ya que “por primera vez en la his-
toria, la Balanza Comercial Agroali-
mentaria es superavitaria, en poco 
más de dos mil millones de dólares”.

Enfatizó que la apertura comercial 
ciertamente ha significado un desa-
fío, pero ha insertado a México en 
el nuevo orden económico mundial, 
siendo actualmente un proveedor 
importante o líder en diversos pro-
ductos en el mundo.

A nombre de los ganaderos refrendó 
su compromiso de trabajar siem-
pre bajo el liderazgo del Presidente 
de México por el futuro del país, y 
añadió que por su actitud siempre 
solidaria comparten su visión trans-
formadora.

Destaca Calzada Rovirosa balanza comercial 
alimentaria

En el primer trimestre, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 
sector primario aumentó 3.0 

por ciento, en comparación con 
igual lapso de 2015, lo que permitió 
establecer una tendencia de cinco 
trimestres continuos de crecimiento.

La Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) informó en un 
comunicado que el crecimiento del 
PIB en actividades agrícolas, gana-
deras y pesqueras superó lo alcanza-
do a nivel nacional (2.7 por ciento a 
tasa anual), según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

A su vez, el sector agroalimentario, 
integrado por los subsectores pri-
mario y agroindustrial, tiene una 
participación estimada de 8.2 por 
ciento del PIB nacional; el primero de 
ellos con una participación de 3.45 

por ciento y el segundo de 4.76 por 
ciento.

En este caso, refirió, la agricultura 
aportó 2.2 por ciento del PIB nacio-
nal, la ganadería 1.07 por ciento y la 
industria alimentaria 3.86 por ciento.

Asimismo, el reporte de exportacio-
nes agropecuarias del INEGI indica 
que al primer trimestre del año las 
ventas al extranjero de productos de 
estos sectores alcanzaron los cuatro 
mil 185.4 millones de dólares, lo que 
representa un aumento de 12.1 por 
ciento.

De igual forma, la Secretaría de 
Agricultura detalló que en marzo las 
exportaciones llegaron a mil 581.4 
millones de dólares, lo que significa 
un incremento a tasa anual de 14.3 
por ciento.

Los avances más importantes regis-

trados fueron en productos como 
fresas frescas, 63.3 por ciento; pi-

Sector primario nacional mantiene crecimiento

mientón, 49.5 por ciento; legumbres 
y hortalizas frescas, 33.6 por ciento; 

jitomate, 30.4 por ciento, y ajos y ce-
bollas, 28.2 por ciento.

Rosarito, Baja California, mayo 9 (UIEM)
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El Gobierno de la República 
continuará siendo un aliado 
para que el sector ganadero 

produzca, con suficiencia y cada vez 
mayor calidad, los alimentos que 
necesita el país, que consumen las 
familias mexicanas, y los que oferta-
mos a todo el mundo, aseguró hoy el 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar la 80ª Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Ganaderas 
(CNOG), el Primer Mandatario firmó 
el Decreto para Otorgar Facilidades 
Administrativas a los Concesionarios 
o Asignatarios para la Explotación 
de Aguas Nacionales, con el que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) y la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
brindarán facilidades a los producto-
res para tener vigentes sus permisos 
de extracción de agua.

Precisó que con esta medida “se po-
drán regularizar alrededor de 90 mil 
pozos agrícolas y pecuarios, y por lo 
tanto tendrán derecho a la electri-
cidad pagando tarifas de estímulo 
para bombeo de agua agrícola”.

Añadió que “como parte de una es-
trategia de reducción de cartera ven-
cida de la CFE, una vez regularizados 
podrán obtener un apoyo especial 
de hasta la mitad de su adeudo de 
energía eléctrica, así como la faci-
lidad de pagar el resto a meses sin 
intereses”.

En el evento, el Presidente Peña Nie-
to atestiguó la firma del Acuerdo de 
Voluntades entre la SAGARPA y la 
CNOG, mediante el cual “el ganado 
de más de un millón de productores 
de las 32 entidades federativas del 
país estará más seguro”.

“Por primera vez en la historia del 
sector, toda cabeza de ganado inscri-
ta en el Padrón Ganadero Nacional, 
que suman alrededor de 38 millones, 
podrá ser asegurada contra sequías, 
inundaciones u otros desastres na-
turales, protegiendo de esta manera 
el patrimonio de los productores”, 
anunció.

Añadió que “no sólo vamos a asegu-
rar las cabezas de ganado, sino que 
vamos también a otorgar dentro de 
este esquema de aseguramiento, un 
seguro de vida para los productores; 
queremos que 800 mil pequeños 

productores agrícolas, ganaderos y 
acuícolas estén debidamente ase-
gurados. Este seguro brindará pro-
tección a los jefes y jefas de familia 
que están a cargo de sus unidades 
económicas”.

El Titular del Ejecutivo Federal tam-
bién anunció que “con una inversión 
del orden de 3 mil millones de pesos, 
SAGARPA y CONAGUA tecnificarán el 
riego de 100 mil hectáreas más, así 
como la modernización de equipos 
de bombeo”.

La meta original, dijo, era tecnificar 
450 mil hectáreas en todo el sexenio. 
“A la fecha llevamos 420 mil, y con 
esta acción llegaremos a 520 mil 
hectáreas; estamos fijando una meta 
más alta, más arriba y que habremos 
de cumplir”.

Refirió que este conjunto de medi-
das en beneficio de los ganaderos 
“confirma el compromiso que tiene 
el Presidente de la República, que 
tiene el Gobierno de la República con 
la familia ganadera de México”.

Reiteró que “los ganaderos de Mé-
xico tienen a un firme aliado en el 
Presidente de la República; tienen un 

aliado incondicional, y está trabajan-
do para que juntos sigamos impul-
sando la transformación de México, 
y particularmente la transformación 
de la ganadería nacional”.

En un ejercicio de rendición de cuen-
tas, el Primer Mandatario informó el 
avance de algunas medidas puntua-
les tomadas por el Gobierno de la 
República para respaldar el esfuerzo 
del sector ganadero:

PRIMERA: Seguimos acompañando 
la transformación del sector, con 
inversión orientada a elevar su pro-
ductividad. “En 2015, a través del 
Programa de Fomento Ganadero, se 
destinaron recursos por casi 4 mil 
millones de pesos, en beneficio de 
más de 330 mil productores, de los 
cuales 15 por ciento son mujeres.

“La Reforma Financiera ha implicado 
un cambio profundo en el otorga-
miento de crédito a este sector. El 
mayor acceso de financiamiento de 
la banca privada y de la banca de 
desarrollo se traduce en que, por 
cada peso invertido por los produc-
tores pecuarios, están llegando casi 
6 pesos al sector. Este esquema ha 
permitido que, en 2015, la inversión 

de los productores, de 635 millones 
de pesos, se convirtiera en 3 mil 500 
millones de pesos para recursos 
productivos. Estos esquemas fueron 
aprovechados por cerca de siete mil 
productores”.

El Presidente Peña Nieto expresó su 
más amplio reconocimiento a las ins-
tituciones de la banca de desarrollo, 
y en particular a la Financiera Nacio-
nal de Desarrollo y a FIRA (Fideico-
misos Instituidos en Relación con la 
Agricultura) por su contribución a la 
modernización del sector ganadero.
SEGUNDA: “Como lo anuncié desde 
el principio de mi Administración, 
hemos puesto especial énfasis en la 
investigación y el desarrollo tecno-
lógico para alcanzar una mayor pro-
ductividad. Durante 2015 pusimos 
en marcha en Michoacán el Centro 
Nacional de Referencia Genómica; y 
en Hidalgo entró en operaciones el 
Centro de Desarrollo Ovino Integral. 
Se trata de centros que ya son reco-
nocidos a nivel internacional por su 
calidad y su profesionalismo en la 
innovación y el desarrollo tecnoló-
gico”.

TERCERA: Hemos seguido mejoran-
do el marco regulatorio de los rastros 
y modernizando sus instalaciones. 
“Entre los avances más recientes 
destaca la publicación de la Norma 
Oficial Mexicana para garantizar la 
trazabilidad e identificación del ga-
nado, que será obligatoria a partir de 
noviembre próximo. Esto significa 
que la SAGARPA podrá conocer con 
precisión el origen de la carne que 
se consume, asegurando su mayor 
control sanitario.       Además, en los 
últimos dos años hemos apoyado la 
modernización de 69 instalaciones 
para que cumplan con las Normas 
Tipo Inspección Federal (TIF), y pue-
dan acceder a los mercados interna-
cionales.

El Titular del Ejecutivo Federal tam-
bién anunció que se complementa-
rán estas labores con las de moder-
nización de mil rastros municipales. 
La SAGARPA establecerá un progra-
ma que permita que sus productos 
cumplan con las normas sanitarias, 
precisó.

“Además, en el marco de las mejoras 
regulatorias, le he dado indicaciones 
al titular de la SAGARPA para que 
concluya en el corto plazo el proceso 
de normas para los productos lác-
teos. La SAGARPA también trabajará 
para que tengamos normas similares 
para la comercialización de... 
(pase a la pág. 16)

Anunció EPN en B.C. 3 mmdp para tecnificar riego 
de 100 mil hectáreas
Rosarito, Baja California, mayo 9 (UIEM)
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Como parte de su amplia tra-
yectoria que las coloca como 
unas de las iniciadoras de 

la disciplina en la ciudad, el grupo 
Escaramuza Fronteriza de Tijuana 
celebró su 48 aniversario  de conso-
lidación luego de deleitar por déca-
das a los públicos de la charrería en 
la región.

La integrante del grupo Cynthia An-

chondo de Ruiz, señaló que la reu-
nión estuvo motivada por el mensaje 
de Melissa Alejandra I, Reina actual 
de la Federación Mexicana de Cha-
rrería, quien hizo el llamado a impul-
sar este deporte, y en especial hizo el 
reto a la mujer mexicana de a caballo 
a difundirla la escaramuza como una 
de las principales expresiones de la 
identidad nacional.  Recordó que la 
primer escaramuza del estado la ini-

ciaron en Tijuana en 1965 y se forma-
ron otras agrupaciones regionales, 
posteriormente en 1968 crearon la 
Escaramuza Fronteriza de Tijuana, 
inaugurada por el Cortijo San José. 

Una escaramuza, explicó, es un gru-
po ecuestre femenil, con varios parti-
cipantes pero oficialmente integrado 
por ocho personas, cuyo nombre es 
atribuido al baile que se realiza a ca-

ballo durante el cual se ejecutan di-
ferentes rutinas mientras se galopa.

Indicó que estas actividades se si-
guen impulsando, actualmente es-
tán regidas por un reglamento con 
tiempos estipulados. 

“A nosotros nos tocó una época de 
oro donde la escaramuza era uno de 
os principales atractivos de la cha-

rrería”, dijo.  

Finalmente, recalcó que han pasado 
48 años y aunque ya no ofrecen es-
pectáculos, mantienen una relación 
estrecha que ha permitido mostrar 
a las nuevas generaciones quiénes 
fueron las iniciadoras de la disciplina 
en Tijuana.

Celebró grupo Escaramuza Fronteriza de Tijuana 
su 48 aniversario 

/Agromercados

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Martes 10 de mayo de 2016

(viene de la pág. 15)
...productos cárnicos antes de la 
próxima Asamblea de esta Confede-
ración”, señaló.

CUARTA: El fortalecimiento de los 
mercados de productos pecuarios, a 
partir del establecimiento de centros 
de mercadeo o de centros mejor co-
nocidos como de subastas. “En ellos, 
todos los ganaderos, especialmente 
los pequeños productores podrán 
participar en subastas con entrega 
inmediata, así como establecer con-
tratos para entregas a futuro. De lo 
que se trata, y lo que estamos bus-

cando a través de este mecanismo, 
es que el productor gane más y no 
los intermediarios”.

Puntualizó que “tal y como ocurre 
en los principales centros de produc-
ción y consumo del mundo, estos 
mercados disminuirán la volatilidad 
de los precios y permitirán una ad-
ministración de riesgos mucho más 
efectiva. Este año, empezaremos 
con la habilitación de 10 centros de 
subastas en los principales estados 
productores, y el objetivo es que al 
final de esta Administración haya al 
menos uno en cada entidad”.

En el evento, en el que también en-
tregó la Medalla Presidencial al Mé-
rito Ganadero a 20 destacados pro-
ductores del país, y canceló el timbre 
postal alusivo al Día Nacional de la 
Ganadería, el Primer Mandatario re-
saltó que “la ganadería es hoy una de 
las grandes fortalezas productivas 
de nuestro país”.

“La industria ganadera representa 
la mitad del valor bruto de la pro-
ducción agropecuaria. 110 millones 
de hectáreas, más de la mitad del 
territorio nacional, se dedican a esta 
actividad. Más de 6 millones de per-

sonas están empleadas directamen-
te en la ganadería, produciendo más 
de 6 millones de toneladas de carnes 
de pollo, res, cerdo, cabra y borrego”, 
detalló.

Refirió que Baja California es uno de 
los principales productores de carne 
en canal, y además una de las zonas 
fronterizas de mayor dinamismo 
mundial. 

Destacó que “México vive un auge 
exportador sin precedentes de pro-
ductos agroalimentarios, incluyendo 
los cárnicos. En 2015, se exportaron 

cerca de un millón de bovinos en pie 
y cerca de 400 mil toneladas de car-
ne de res y de cerdo”.

“Nuestro país se mantiene y reafir-
ma, y estará escalando seguramente 
mejores posiciones, pero es hoy el 
séptimo productor de proteína ani-
mal en el mundo, destacando como 
el quinto productor de carne de pollo 
y el sexto de carne de res”, enfatizó.
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Resulta penoso que ante la 
gran demanda de órganos 
de la totoaba y de la vaquita 

marina que las han puesto en alto 
peligro de extinción, no se actúe de 
forma enérgica, por tal motivo, el 
senador Ricardo Barroso Agramont 
propuso que las secretarías de Ma-
rina y de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), intensifiquen las acciones 
y medidas de inspección y vigilancia 
en materia de pesca ilegal de las 
referidas especies, sobre todo en el 
Golfo de California.

En sesión de la Comisión Permanen-

te, el legislador por Baja California 
Sur expuso que la pesca furtiva de 
totoaba no sólo afecta a esta espe-
cie, sino que trae consigo la captura 
de la vaquita marina, y esta relación 
entre la pesca ilegal de la totoaba y 
la captura de la vaquita marina se 
da porque el tamaño de la red que 
se utiliza para pescar a aquella hace 
que la marsopa quede atrapada 
igualmente. 

No obstante que desde 1975 se es-
tableció una veda para la pesca de 
esa especie, aún continúa de manera 
clandestina, y tan sólo de enero a 
mayo de 2015, se aseguraron 238 bu-

ches de totoaba, 121 artes de pesca y 
18 lanchas, mientras que ocho per-
sonas fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público Federal por su 
extracción ilegal, informó.

Las cifras son alarmantes, detalló el 
senador Ricardo Barroso, pues en 
2015, en acciones conjuntas entre la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), y la Secretaría 
de Marina, se aseguraron 42 em-
barcaciones, 33 personas, 171 artes 
de pesca y 106 buches de totoaba, 
como resultado de inspecciones a 
más de 7 mil 411 personas y a 2 mil 
281 embarcaciones.

Al respecto, mencionó que se han 
puesto en marcha otras acciones 
como el proyecto que Earth Ocean 
Farms, una empresa de maricultu-
ra, en conjunto con la organización 
Educación Ambiental Eco-Alianza 
de Loreto, la Semarnat, la Conapes-
ca y el Gobierno del estado de Baja 
California Sur realizaron, el cual tuvo 
como resultado la liberación de mil 
500 crías de totoabas en el Mar de 
Cortés, con la finalidad de que éstas 
puedan reproducirse y repoblar las 
zonas que habitaban y así evitar su 
extinción.

No obstante los resultados positivos 

de las acciones de vigilancia e ins-
pección de las autoridades compe-
tentes, aún son insuficientes, por lo 
que es necesario intensificar las ac-
ciones que se tienen previstas en el 
Programa de Atención Integral para 
evitar la extinción de la totoaba mac-
donaldi, especie endémica del Golfo 
de California, y al mismo tiempo 
evitar la desaparición de la vaquita 
marina, concluyó.

Exige Senado medidas estrictas de inspección 
y vigilancia en la pesca

Las exportaciones e importa-
ciones agroalimentarias se 
contrajeron en América Latina 

desde el tercer trimestre de 2014 y 
continúan esa tendencia, informó 
hoy la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Si bien el comercio agroalimentario 
tiene un saldo comercial positivo –la 
región exporta más de lo que impor-
ta– éste se ha reducido en los últimos 
dos años a tasas de 3,5% y 3,6% res-
pectivamente. 

La FAO explicó que esa baja respon-
de a la caída de los precios de los 
productos básicos que exporta Lati-

noamérica, además de que hay una 
menor demanda de los productos 
de exportación, lo que afecta sobre 
todo a los países de Sudamérica.

Argentina y Brasil, los países que 
suman más de la mitad de las ex-
portaciones agroalimentarias de la 
región, fueron los más afectados con 
reducciones en sus envíos de 8% y 
10% respectivamente.

Por el contrario México, tercer expor-
tador de la región, y algunos países 
centroamericanos incrementaron 
sus exportaciones en comparación 
al año anterior.

Ciudad de México, mayo 9 (UIEM)

Se contrajeron exportaciones agroalimentarias 
en AL: FAO

Martes 10 de mayo de 2016

Santiago de Chile, mayo 9 (UIEM)
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La crisis que hoy se vive en la 
Ciudad de México por los altos 
niveles de contaminación del 

aire, por las medidas de reacción 
implementadas y la misma forma en 
que se ha manejado la coyuntura, 
está causando graves afectaciones a 
la economía, trastornando el funcio-
namiento de las empresas y la vida 
cotidiana de las familias.

Todo esto, sin que haya claridad de 
una salida pronta del problema, y 
menos aún una estrategia integral y 
de largo plazo para atacar las raíces 
y causas de fondo, a casi dos meses 
de la primera contingencia ambien-
tal Fase 1 en 14 años.

Se requiere comunicar más clara-
mente un diagnóstico convincente, 
unificado y confiable de las causas 
de un cambio de patrones tan abrup-
to, que se contraponga a la prolifera-
ción de desinformación, rumores y 
especulación.

Todo ello, dentro de la necesidad de 
un adecuado manejo de crisis, en 
términos de coordinación interes-
tatal y entre instancias, información 
suficiente, oportuna, estrategia y 
alternativas para las afectaciones 
y, sobre todo, consideración para 
las personas e interlocución con los 
distintos sectores productivos de la 
ciudad.

En el caso del sector privado se tras-
tocaron las actividades productivas, 
laborales y comerciales, en perjuicio 
del abasto y con pérdidas y gastos 

adicionales, que según la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México 
estima, han llegado a superar los 33 
millones de pesos al día sólo para el 
comercio de la ciudad.

Si bien se han alcanzado ya acuerdos 
para la circulación de vehículos de 
carga y algunas soluciones para el 
abastecimiento, resulta fundamental 
que el sector privado y productivo 
participen plenamente en la planifi-
cación y toma de decisiones para el 
largo plazo. En caso contrario, se vol-
verá a poner en riesgo el dinamismo 
económico, la estabilidad de las em-
presas y de los puestos de trabajo, y 
hasta los precios de los bienes que 
sean afectados con mayores costos 
de producción y transportación.

El llamado que hacemos es a que, 
con urgencia y la participación de los 
tres niveles de gobierno involucra-
dos en la zona metropolitana, junto 
con los sectores social, privado, es-
pecialistas y académicos, apuntale-
mos un plan de contingencia sólido, 
que dé rumbo y certidumbre a los 
ciudadanos y agentes económicos.

Junto con ello, y bajo los mismos 
principios, se necesita consolidar un 
plan para enfrentar el problema con 
una perspectiva integral y de largo 
plazo, y sobre todo, con compro-
misos muy puntuales de todas las 
partes.

Hay que revisar e instrumentar me-
didas de fondo, que van más allá de 
limitar la circulación generalizada de 

vehículos que no está dando resulta-
dos. Es necesario adoptar acciones 
normativas de corto plazo, así como 
realizar inversiones y mejoras tecno-
lógicas en el mediano, que aseguren 
la viabilidad de la Zona Metropolita-
na de manera sustentable.

A través de la Comisión de Estudios 
del Sector Privado para el Desarrollo 
Sustentable (CESPEDES), vamos a 
presentar un paquete de propuestas 
muy concretas, orientadas a la con-
gruencia de políticas públicas que 
privilegien la movilidad eficiente y 
sustentable, por la vía del transpor-
te público de calidad, la renovación 
de la flota vehicular, la mejora de las 
vialidades, y la calidad y transparen-
cia en la información con la que se 
toman las decisiones.

De entrada, estamos perfilando 10 
prioridades.

1. Se requiere de una Estrategia de 
movilidad integral, que contemple 
medidas de corto, mediano y largo 
plazo, para evitar decisiones impro-
visadas y parciales, con un presu-
puesto certero para el mantenimien-
to y la modernización del transporte 
público; y mantenimiento y mejora 
de la infraestructura vial.

2. Actualización urgente de normas 
de emisiones de vehículos en circu-
lación, bajo criterios ambientales, 
técnicos y económicos; y actualiza-
ción de las normas de vehículos nue-
vos en planta, tendiendo a estánda-
res internacionales, en paralelo con 

la disponibilidad de combustibles de 
ultra bajo azufre.

3. Mejorar el Programa de Verifi-
cación vehicular -combatiendo la 
corrupción con sanciones estrictas, 
incluso la cancelación y en algunas 
sanciones penales – para que sea 
confiable, creíble y transparente; que 
facilite la circulación de los vehículos 
menos contaminantes, y la restrinja 
a aquellos con tecnologías obsole-
tas, que más contaminan.

4. Privilegiar el transporte público 
suficiente y de calidad, con un pro-
grama de inversión claro, transpa-
rente y de largo plazo.

5. Incentivar la renovación de la flota 
vehicular, tanto de vehículos ligeros 
como pesados, incluyendo progra-
mas e incentivos eficientes para la 
chatarrización; así como mantener 
la circulación diaria a los vehículos 
nuevos que cumplan con la normati-
vidad de emisiones. Brindar informa-
ción actualizada y confiable sobre 
las emisiones contaminantes en la 
Zona Metropolitana, sobre el parque 
vehicular, y sus emisiones promedio 
por tecnología y año-modelo.

6. Asegurar el suministro de com-
bustibles de ultra bajo azufre, que 
es una condición indispensable para 
la introducción de las tecnologías 
vehiculares de última generación; y 
transparentar la información sobre 
su provisión y disponibilidad.

7. Establecer incentivos fiscales para 

la adopción de tecnologías de ve-
hículos eléctricos, híbridos y a gas 
natural.

8. Revisar los límites de velocidad del 
reglamento de tránsito recientemen-
te publicado, con objeto de que haya 
criterios técnicos claros, que faciliten 
una movilidad eficiente.

9. Mejorar la regulación y el control 
de las actividades en los sectores 
industrial, comercial, de servicios y 
residencial, que emiten compuestos 
orgánicos volátiles, tales como el 
manejo de solventes y recubrimien-
tos de superficies; fugas y mala com-
bustión de gas LP, así como emisio-
nes fugitivas en las gasolineras. Esto 
debería incluir revisar el tema de 
las marchas, para evitar abusos que 
afecten la circulación vehicular.

10. Proponemos a las empresas ana-
lizar, donde aplique, esquemas de 
flexibilidad de horarios y formatos, 
como el trabajo desde el hogar y el 
escalonamiento de entradas y sali-
das del personal.

Las premisas son claras: ante un fe-
nómeno cuyas causas son multifac-
toriales, se requiere una respuesta 
multifactorial también. No podemos 
permitir que, como ahora nos ocu-
rrió, tras dos décadas del primer 
programa “No circula”, se supere 
una crisis sólo temporalmente, y 
de manera coyuntural, para que 
tome forma otra aún más aguda. Es 
momento de responsabilidad, con 
visión de largo plazo. 

La Voz del CCE
La crisis ambiental y 10 acciones para superarla
Por Juan Pablo Castañón

La figura de los Operadores 
Móviles Virtuales –OMV- es 
un fracaso en México, antes y 

después de la reforma del 2014.  Su 
alta dependencia de las grandes em-
presas de telecomunicaciones como 
América Móvil, AT&T y Telefónica, es 
como el virus de la poliomielitis, que 
les impide desarrollarse. Cierto, ahí 
están, pero parecen confinados a 
una silla de ruedas que les hace im-
posible ni siquiera dar un paso.

En México se tiene una larga historia, 
fue uno de los primeros países en in-
troducir la legislación para proteger 
a los OMV en las negociaciones. Max-
com se convirtió en el primer OMV 
en lanzar servicios en el país, al que 

luego se le unió Megacel, operado 
por Megacable, que posteriormente  
dejó de ofrecer servicios OMV pero 
aún cuenta con algunos clientes. La 
crítica que se le hace es que fue un 
servicio adicional para sus clientes 
existentes, pero no realmente una 
línea de negocios. En números des-
de 2014 y hasta el tercer trimestre de 
2015, los OMV habían alcanzado una 
cuota de mercado de apenas 0.7%, 
según datos el regulador del Ifetel.

Teóricamente las autoridades consi-
deran que los OMV aportarán mucha 
de la competencia necesaria al mer-
cado local y están bien posicionados 
para aprovechar la pasividad de los 
principales operadores, que es evi-

dente ante la deficiente calidad de la 
atención al cliente. El Ifetel considera 
como un logro a los OMV al asegurar 
que hace cinco años era imposible 
pensar que una empresa pequeña 
pudiera empezar a competir con las 
grandes operadoras.
 
Hay señales de esperanzas para los 
OMV. El Ifetel  va a publicar nuevas 
directrices diseñadas para proteger-
los y reducir el dominio de mercado 
de América Móvil, Telefónica y AT&T. 
La nueva normativa permitirá a los 
OMV tener sus propios números 
telefónicos asignados por Ifetel, ade-
más de ofrecer sus propias tarjetas 
SIM. La idea es generar más compe-
tencia bajo la figura de OMV

Se dice que vez que se publiquen las 
directrices, se espera que los OMV 
que están a la espera inicien sus ope-
radores, lo que fomentará la com-
petencia y quizás produzca mejores 
precios para los consumidores. Lyca 
Mobile, Telecom 360 y Coppel están 
llevando a cabo pruebas con los 
operadores mientras esperan que 
Ifetel publique las nuevas directrices 
y normativa. Aún no venden oficial-
mente a los usuarios finales, pero 
cuentan con licencia para operar.

Analistas consideran que los OMV 
pueden aprender cómo segmentar 
su oferta, lo que les permitirá aten-
der a su nicho de forma más eficaz 
en el mercado masivo, además de 

explorar clientes no masivos. Las 
proyecciones son que alcancen una 
cuota de mercado de 1.7% para el 
2018.
 
Otro elemento importante es que la 
CFE Telecom, unidad de la eléctri-
ca estatal CFE, está trabajando en 
asociaciones público-privadas para 
vender minutos de una red mayoris-
ta compartida establecida en virtud 
de la reforma. Ifetel estableció que 
CFE debe cubrir al 85% de la pobla-
ción para 2018. Esto representa un 
gran cambio, ya que ya no tendrán 
que depender de los tres principales 
operadores para sus minutos mayo-
ristas.

Riesgos y Rendimientos
¿Tienen futuro en México los OMV?
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, (Crónica de Hoy)
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Dicen que del dicho al hecho, 
hay mucho trecho. Efectiva-
mente, una cosa es lo que se 

dice y otra muy distinta lo que se 
hace.

Muchas personas guían su vida, con-
forme a lo que dicen los demás. En 
especial, ahora que están de moda 
las redes sociales.

Dan por un hecho, que si en las redes 
sociales se desata un siniestro social, 
en cualquier momento la gente se va 
a atrever a salir a la calle a manifestar 
su coraje, su enojo, su hastío. Pero no 
es para tanto.

Lo vimos el pasado fin de semana. 
Sabido es que el transporte público 
de Tijuana, es el más caro y pésimo 
del país.

La actitud soberbia y grosera de los 
transportistas, que amenazan con 
una magaparalización si el alcalde 
Jorge Astiazarán no accede a dar 
marcha atrás a las reformas del 
reglamento de tránsito, puso a los 
usuarios “hasta el gorro”.

Todos los días, en las redes sociales, 
se desarrolló una batalla en contra 
de los transportistas, fustigando a 

los transportistas. Pronunciándose 
por un NO a la megaparalización y 
reclamando mejor transporte públi-
co.

Aprovechando la situación, a al-
guien se le ocurrió, aunque nunca 
surgieron nombres de personas o 
organizaciones, realizar una marcha 
pacífica por la modernización del 
transporte.

La cita se hizo en el perfil de face-
book “Yo amo a Tijuana” y la cita fue 
el pasado sábado 30 de abril, frente 
al Palacio Municipal. No decía si se 
trataba del antiguo edificio del go-
bierno municipal, en la zona centro, 
o las actuales, en la zona río.

No hubo reclamos y  se consideró 
que, por lo tanto, no había dudas en 
cuanto al punto de inicio de la mani-
festación.

Ya ha habido manifestaciones ciuda-
danas, alusivas a otros temas. Por la 
paz, por ejemplo. Miles salen a las ca-
lles en señal de un reclamo general 
por la inseguridad.

En el caso del transporte público, las 
redes sociales chorreaban hastío. 
Se daba como un hecho, que serían 

miles los que saldrían a las calles a 
hacer público el repudio hacia los 
transportistas.

Los medios de información agenda-
ron el evento. Enorme fue la decep-
ción, al observar que nadie acudió a 
la cita.

Pensaron, supuestamente, que hubo 
una confusión en cuanto a la fecha o 
el lugar. Lo cierto es que nadie acu-
dió. Es entonces cuando se aplica 
aquello de que : “del dicho al hecho, 
hay mucho trecho”.

Es muy cómodo, sentarse frente a 
una computadora, o utilizar un mó-
vil, para criticar lo que se hace o no 
se hace. Y advertir que algo harán, 
como constancia de ese hastío. Y la 
gente pensará que serán capaces de 
ello.

En este caso específico, no hay duda 
del hartazgo de los usuarios del 
transporte público de Tijuana, por las 
notorias deficiencias y su alto costo. 
Pensar lo contrario, sería tanto como 
considerar que están conformes con 
lo que ocurre.

Podría decirse, que los tijuanenses, 
tácitamente, con su silencio y el no 

acudir a la cita para la convocada 
manifestación pacífica, están apro-
bando el pésimo servicio de trans-
porte público. De ninguna manera, 
sería absurdo.

Es algo similar al hartazgo ciudada-
no, respecto al bipartidismo o hacia 
los políticos tradicionales. Hacia los 
políticos en general.

Es muy común, que quien ha parti-
cipado en campañas políticas, creen 
que, siendo tantas las manifestacio-
nes de repudio, hacia los políticos 
tradicionales, o hacia los partidos 
políticos, el día de las elecciones 
nadie va a votar por los políticos tra-
dicionales.

Pero ocurre, que los pocos que acu-
den a las urnas, votan a favor del PRI 
o PAN, y no por candidatos de parti-
dos emergentes. Piensan que hubo 
un error de percepción o que simple-
mente los hartos, no acudieron a las 
urnas. Que la flojera no les permitió 
salir a la calle o que simplemente 
consideraron que no era necesario.

Estas son las incongruencias socia-
les. Según las redes, hay que colgar 
a los transportistas, al igual que a los 
políticos, de algún poste. Pero nadie 

se atreve a mover un dedo, para ello.

Ahora puede decirse, que las redes 
sociales, no reflejan la realidad so-
cial. Para aquellos que consideran 
que el país se incendia, porque las re-
des chorrean odio hacia los políticos.

Tal vez, son solamente una válvula 
de escape de las inquietudes o re-
clamos sociales. De cualquier forma, 
deben tomarse con cautela y las de-
bidas reservas, las manifestaciones 
públicas cibernéticas. Pues no son lo 
que parecen.

Contrario a esto, cabe observar que 
el pasado fin de semana, hubo un pa-
seo ciclista desde Playas de Rosarito 
hasta Ensenada, que resultó un ver-
dadero éxito, pues participaron más 
de 8 mil ciclistas.     

Tal vez no haya punto de compa-
ración entre ambos eventos. El del 
transporte, hacer constar el hastío 
por el pésimo transporte público. 
El paseo ciclista, el practicar un de-
porte o un motivo de recreación. Sin 
embargo, reflejan las incongruencias 
sociales y hacen constar que efecti-
vamente, entre el dicho y el hecho, 
hay mucho trecho.  

Palco de Prensa
Las incongruencias
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Sin considerar la  acepción como 
sinónimo de recibo de algo –sa-
lario, diploma etc.-percepción 

es un proceso por el cual logramos, 
a partir de la información sensorial, 
ciertos conocimiento del mundo ex-
terior. Si la cercanía de una persona 
nos da un olor nauseabundo, asu-
mimos que dicho individuo o está 
enfermo o cuando menos es poco 
aseado. Hasta cosas más simples 
como que la luz roja significa alto y la 
verde siga. La inteligencia, puede lle-
gar a la compresión de ciertas ideas, 
a partir de percepciones positivistas 
del entorno.

En el ámbito emocional, la percep-
ción casi siempre combina sensacio-
nes actuales y remotas. Si mi padre 
me gritaba desde que era un bebé, 
me amenazaba y hasta me tomaba 
de los pies volteándome de cabeza 
como una forma de disciplina, muy 
probablemente tendré temor a caer, 
a romperme, a las alturas y sobre 
todo a ser rechazado por lo masculi-
no de mi entorno que, sin los apoyos 
necesarios, se convertirá en proble-
mas de conducta y eventualmente 
en patologías. ¿Por qué mi hijo mal-
trata a compañeros de clase? O en el 
en otro extremo ¿se deja maltratar? 
¿A que le teme mi niña cada vez que 

se aproxima un adulto masculino? 
Son muchas las cuestiones que la 
mayoría de las madres –a las cuales 
celebraran mañana miles de hijos- 
son capaces de percibir y, depen-
diendo de su entono de desarrollo, 
podrán atender.

Como parte del reino animal, la ma-
yoría de los seres humanos y muy 
especialmente las mujeres son ca-
paces de conocer o comprender de 
manera inmediata una realidad, sin 
la intervención de la razón o pensa-
miento alguno. Con frecuencia a la 
intuición se le correlaciona con el 
presentimiento. “Sabía que algo así le 
pasaría a mi hijo en esa fiesta, -paseo, 
reunión, juego- con frecuencia dicen 
las madres, si un arriesgado ado-
lescente sale con chicos mayores, 
adultos encantadores, entrenadores 
obsesionados y en general personas 
cuyo código de ética es distinto de 
aquel con el que hemos intentado 
formar a nuestros vástagos.

La habilidad para comprender que 
algo pasa, ocurrió o pasará, sin 
haberlo estudiado parece ser más 
común en la mente femenina y ello 
no significa que seamos pitonisas o 
superdotadas. Simplemente en los 
procesos neurológicos y psicoló-

gicos las mujeres parecen ser más 
proclives a mirar hacia adentro. Esto 
se debe a que las mujeres, como la 
mayoría de las hembras de los mamí-
feros, están equipadas con unos apa-
ratos sensoriales mucho más refina-
dos que los hombres. Aun cuando 
muchas han renunciado a su papel 
como procreadoras y protectoras de 
los bebés, las hembras de casi todas 
las especies y más notablemente los 
mamíferos notan con mayor agude-
za los cambios de carácter y de acti-
tud en los demás, aun cuando estos 
no sean muy obvios. Se supone que 
estas habilidades tienen que ver con 
la protección de la especie, la des-
cendencia y en todo caso la familia. 
De ahí que no sea raro escuchar de 
parte de las féminas una serie de du-
das acerca de las versiones oficiales 
por la contaminación en el valle de 
México así como dedicarse, a partir 
de su intuición, a indagar que tanto 
tiene que ver en este fenómeno, la 
reactivación  de plantas eléctricas 
como la de Necaxa[1], o la de Ecate-
pec, que apenas hace menos de dos 
años, cumplió todos los requisitos le-
gales, de entrega recepción del SME 
a CFE y por supuesto la consiguiente 
adjudicación, para la cooperativa de 
ex sindicato del SME- asociada con 
extranjeros para la generación de 

energía. ¿Cuál fue el verdadero pun-
to de contradicción entre el jefe de 
gobierno de la ciudad de México y el 
gobernador del Edo. Mex?

Sabemos que la basura y sus con-
secuentes lixiviados, contamina y 
mucho, ¿el desencuentro entre estos 
dos funcionarios era solo por los de-
sechos o están en juego miles de mi-
llones de dólares que no necesaria-
mente son para mejorar el trasporte 
público? ¿Qué tanto se involucra en 
esta campaña de miedo por la conta-
minación el futuro proyecto del aero-
puerto en Texcoco? ¿Por qué no usar 
los recursos federales, en hacer del 
aeropuerto del DF un pulmón verde 
en el oriente de la ciudad, que atrape 
los polvos del otrora lago de Texco-
co, desecado, luego con intentos de 
recuperación y ahora destinado a su 
muerte perpetua?

Cuando los indicios percibidos com-
binados con la intuición de lo que 
los motiva nos llevan a aceptar algo 
como verdadero, aun cuando no 
se tenga la plena certeza de que es 
como lo hemos enunciado, entonces 
estamos ante una presunción. La tan 
cacareada presunción de inocen-
cia, tiene que ver con el hecho de 
que solo hasta que se tengan datos 

fehacientes, nadie puede ser consi-
derado culpable. Los miembros de 
la comisión que controla aspectos 
de medio ambiente en le valle de 
México asumen y nos lo hacen saber, 
que los autos particulares son los 
que más contaminan, que sacándo-
los de las calles este grave asunto 
disminuirá, y que si enfermamos hay 
suficientes medios para atendernos. 
La realidad nos lleva a percibir que 
esto no es muy exacto, que con o sin 
coches en las calles, el aire enrareci-
do sigue alto, los camiones que de-
bieran chatarrizarse, se ven bonitos 
de color morado, pero contaminan 
mas que mi auto, los paraderos im-
provisados de autobuses y taxis en 
calles que debieran estar abiertas a 
la circulación obstruyen y por lo tan-
to propician contaminantes.

Así como no podemos presumir, que 
los expertos internacionales desper-
diciaron recursos del erario sin que 
se experiencia nos haya dado algo 
más de lo que percibimos e intuimos 
los ciudadanos, esperamos que no 
sea hasta el próximo gobierno que 
se nos revele que este asunto del 
no circula y anexos, era un simple 
distractor de algo más; pero mucho 
más grande.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Percepción, intuición,  presunción
Por Lilia Cisneros Luján 

Martes 10 de mayo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas

El dólar puso nuevamente con-
tra la pared a la moneda mexi-
cana y se elevó a 18.47 pesos 

en ventanilla bancaria.

Cifras negativas sobre la economía 

china y un desplome de los precios 
del petróleo se conjugaron para tum-
bar al peso, confirmándose que la ra-

Nuevo jalón del dólar lo acerca 
a los 19 pesos
Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Las empresas de telecomu-
nicaciones (telefónicas) 
deberán publicar mayor 

información para sus usuarios, 
lo que incluye sus parámetros de 
calidad, sus mapas de cobertura, 
además de los casos y los meca-
nismos mediante los cuales los 
consumidores podrán solicitar 
reembolsos y compensaciones, 
a fin de que los usuarios cuenten 
con más herramientas al mo-
mento de elegir su proveedor, 
de acuerdo con un proyecto del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel).

La información deberá estar dis-
ponible en las respectivas pági-
nas de internet de las empresas, 
así como en sus puntos de venta 
y en las instalaciones que tengan 
destinadas para la atención de sus 
usuarios o suscriptores, y permitir 
su consulta en los sistemas de 
atención telefónica.

En el caso de las compensaciones 
y bonificaciones, las compañías 
deberán publicar los casos en 
los que sea procedente el pago, 
además del monto mínimo y 
máximo de la compensación o 
bonificación,  los plazos en los que 
se realizará; la forma en que se 
llevará a cabo y cómo se compro-
bará el pago de la compensación 
o bonificación al consumidor, de 
acuerdo con el proyecto de linea-
mientos para la “Publicación de 
información transparente, com-
parable, adecuada y actualizada 
relacionada con los servicios de 

telecomunicaciones”, elaborado 
por el Ifetel.

Las empresas que hayan solicita-
do a sus usuarios el pago de una 
fianza o depósito para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en sus contratos de 
adhesión deberán desglosar el 
costo total de la fianza, la dura-
ción, monto que cubre y la empre-
sa afianzadora.

Además, deberán explicar las 
causas o motivos que producirán 
que la fianza se haga efectiva, así 
como el procedimiento a seguir 
para solicitar su devolución, y el 
plazo y la forma en que se reali-
zará dicha devolución. También 
deberán publicar cualquier infor-
mación relativa a cualquier otro 
cargo que efectúe o pretenda 
efectuar al usuario o suscriptor, 
por la terminación anticipada del 
contrato de adhesión.

Por otro lado, las compañías de-
berán señalar las opciones con 
las que cuenta el usuario poder 
realizar el pago de los servicios 
de telecomunicaciones que tiene 
contratados, y en su caso, aclarar 
si la contratación de los servicios 
se encuentra condicionada a una 
forma de pago o al pago de rentas 
por adelantado, así como indicar 
si las formas y tiempos de pagos 
que ameritan descuentos o pro-
mociones. El proyecto del Ifetel se 
encuentra en proceso de consulta 
pública y posteriormente se so-
meterá a votación del pleno.

Dice Ifetel que habrá mayores 
herramientas para elegir 
proveedor telefónico

cha de inestabilidad aún no termina.

El euro también ganó terreno frente 
al peso, al subir 39 centavos en com-
paración con el término de la sesión 
cambiaria del viernes previo y se 
ofreció en 21.00 pesos, mientras que 
el yen se cotizó hasta en 0.182 pesos 
por unidad. 

El Banco de México (Banxico) fijó en 
18.1033 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana.

Cabe mencionar que en el arranque 
de la semana se observó una venta 
de monedas de naciones emergen-
tes, sobre todo de aquellas ligadas 

principalmente a la actividad econó-
mica en China y a la producción de 
petróleo.

La moneda mexicana fue la segun-
da más castigada en la jornada de 
este lunes. El primero y el tercer 
lugar fueron ocupados por las per-
tenecientes a Sudáfrica y Chile, con 
variaciones de 1.99 y 1.56 por ciento, 
en cada caso.

El real brasileño estuvo sujeto a una 
fuerte volatilidad por factores de 
carácter internacional, pero tam-
bién de índole política interna, que 
lo llevó a retroceder 1.42 por ciento, 
ocupando el cuarto lugar entre las 
de peor desempeñó en el ámbito de 
naciones emergentes.

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

El Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ) dio a conocer 68 nuevos 

nombres de empresas mexicanas 
offshore, como parte de una segun-
da parte de la revelación denomina-
da Papeles de Panamá.

De un total de 200 mil firmas offsho-
re dadas a conocer este lunes, 68 es-
tán ligadas a México y se desglosan 
del documento Papeles de Panamá y 
uno previo llamado Offshore Leakes 
Entre los países donde se instalaron 
estas empresas se encuentra Pana-
má, Estados Unidos, Reino Unido; 
República de las Seychelles en Áfri-
ca, Hong Kong y Bahamas.

Entre el total de las empresas liga-
das a México relucen 289 personas 
relacionadas directamente con la 
creación de las empresas, 39 inter-
mediarios y 215 domicilios.

En la lista de México, el año más an-
tiguo de creación es 1980, y el más 
reciente es 2015. Algunas de las 
empresas que se encuentran en el 
listado ya no están activas.

Establecer una compañía offshore 

no es ilegal, pero éstas pueden em-
plearse para ocultar dinero de las 
autoridades.

La Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) presentó la semana pasa-
da su primer informe sobre presunta 
evasión fiscal a través de empresa 

offshore en la cual identificó a 29 
personas físicas y cuatro empresas a 
las cuales se les relaciona en forma 
directa o indirecta o bien las refieren 
como prospectos de clientes de las 
firma Mossack Fonseca, involucrada 
directamente en el caso. Con infor-
mación de El Financiero

Revelan 68 empresas mexicanas 
en Papeles de Panamá
Ciudad de México, mayo 9
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Ciudad de México, mayo 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) comenzó la semana con 
un alza de 0.09 por ciento, tras 

débiles datos comerciales de China 
y comentarios de un funcionario de 
la Reserva Federal respecto a que 
espera dos alzas de tasas de interés 
en Estados Unidos este año.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC)  se ubicó en 45,250.34 

cuales presentaron una caída de 
1.8% aún cuando se esperaba un 
nulo cambio; además, las importa-
ciones presentaron una caída de 
10.9%, mayor al descenso de 4.0% 
estimado.

Por su parte en Alemania, se dieron 
a conocer las órdenes de fábricas 
de marzo, las cuales presentaron un 
crecimiento de 1.9%, por arriba de 
0.6% esperado, mientras que en Rei-

unidades respecto al nivel previo, las 
emisoras de mayor ponderación en 
el indicador arrancaron en terreno 
negativo, aunque después repunta-
ron, como es el caso de las acciones 
de América Móvil y Alsea. 

Mientras en Estados Unidos, los índi-
ces cerraron de forma mixta, de los 
cuales el promedio industrial Dow 
Jones perdió 0.20%, mientras que 
el Nasdaq subió 0.30% y el Standard 

and Poor’s 500 avanzó 0.08%.

Sin embargo, podría regresar a te-
rreno negativo presionada por la 
baja en los precios del petróleo y los 
débiles datos publicados en China, 
además de que el mercado sigue 
incorporando el mal dato de empleo 
de Estados Unidos. 

En el país asiático se publicaron las 
exportaciones al mes de abril, las 

no Unido se tuvieron los precios de 
las casas con un avance de 9.2%, me-
nor a lo anticipado por el mercado.

Cabe mencionar que el precio del ba-
rril de referencia (WTI) para entrega 
en junio perdió 1.22 dólares a 43.44 
dólares en el New York Mercantile 
Exchange (Nymex). En Londres, el 
barril de Brent para julio bajó 1.74 
dólares a 43.63.

El Consejo de Administra-
ción del Banco de Pagos In-
ternacionales ha reelegido 

a Agustín Carstens, gobernador 
del Banco de México, como Presi-
dente de la Reunión de la Econo-
mía Mundial, (GEM, por sus siglas 
en inglés) y el Comité Consultivo 
Económico, (ECC, por sus siglas 
en inglés) tras las consultas entre 
su membresía. 

Este será el segundo período de 
tres años de Carstens como pre-
sidente del GEM y la ECC, comen-

Carstens, reelegido para presidir principal foro de bancos centrales

zando el 1 de julio de 2016. Fue 
nombrado por primera vez el 1 de 
julio de 2013. Además de sus fun-
ciones operativas y financieras en 
apoyo a los bancos centrales, el 
BIS tiene la misión de llevar a cabo 
las tareas de coordinación y coo-
peración entre bancos centrales 
en pro de la estabilidad monetaria 
y financiera global. El BIS desarro-
lla estas tareas principalmente a 
través del ECC y de la GEM, que 
preside el Gobernador Carstens

La Reunión de la Economía Glo-

bal, siendo el principal foro de 
discusión de los Gobernadores 
de bancos centrales que partici-
pan en las reuniones bimestrales 
del BIS, tiene como funciones 
principales: i) llevar a cabo el se-
guimiento y evaluación de la evo-
lución de la economía y el sistema 
financiero mundiales, y servir 
como foro de discusión franca y 
forjador de cooperación efectiva 
entre bancos centrales; y ii) orien-
tar la labor y recibir informes de 
los comités de bancos centrales 
con sede en Basilea que se seña-

lan a continuación: el Comité so-
bre el Sistema Financiero Global, 
el Comité de Sistemas de Pago y 
Liquidación, y el Comité de Análi-
sis de Mercados. La GEM congre-
ga a los Gobernadores de los 30 
bancos centrales accionistas del 
BIS de las principales economías 
avanzadas y de mercados emer-
gentes, que de manera conjunta 
representan aproximadamente 
cuatro quintas partes del Produc-
to Interno Bruto del mundo. 

Gobernadores de varios bancos 

centrales también asisten a esta 
reunión en calidad de observa-
dores. El Comité Económico Con-
sultivo (ECC) es compatible con 
la Reunión Global de Economía 
(GEM). El ECC realiza análisis y 
prepara propuestas para su exa-
men y la decisión del GEM. El ECC 
incluye a todos los Gobernadores 
que participan en las reuniones 
del Consejo del BIS y el Director 
General del BIS.

Ciudad de México, mayo 9 (UIEM)
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La producción de vehículos de 
México bajó en abril, mientras 
que las exportaciones cayeron, 

dijo  la Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA).

En ese sentido, en abril de 2016 
se exportaron 197,020 vehículos 
ligeros, mostrando un descenso de 
15.6% en relación a los vehículos 
exportados en el mismo mes del 
año previo. Durante el primer cuatri-
mestre del presente año se enviaron 
854,118 unidades al extranjero, 7.4% 

menos que el nivel de exportación 
del mismo periodo de 2015. 

Cabe mencionar que  la exportación 
también se vio influida por los paros 
técnicos programados y la situación 
económica internacional.

Por lo que se refiere a la producción 
total nacional, en abril del presente 
año se produjeron 269,604 vehícu-
los ligeros, para un decremento de 
4.9% en comparación a las 283,392 
unidades producidas en abril de 

2015. 

Con ello suman 1,075,340 vehículos 
producidos en el acumulado enero 
– abril de 2016, 5.0% por debajo de 
las unidades manufacturadas en el 
mismo acumulado del año pasado. 
Cabe señalar que en este mes y los 
anteriores algunas plantas han esta-
do realizando paros técnicos progra-
mados. 

Por otra parte, la venta nacional de 
vehículos ligeros registró los mejo-
res niveles históricos, para cualquier 
mes como para el acumulado, son 16 
meses consecutivos de superar nive-
les históricos. 

Durante el cuarto mes del año se 
vendieron 118,407 unidades, 24.9% 
más que las unidades vendidas en 
abril 2015. Con esto suman 465,733 
vehículos comercializados en el 
primer cuatrimestre de 2016, 16.2% 
superior a las unidades vendidas en 
el mismo período del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano 
durante los primeros cuatro meses 
de 2016 se integró en 44% con vehí-
culos producidos en nuestro país y 
56% de origen extranjero.

Producción y exportación de autos en México 
cayeron con fuerza en abril

Ciudad de México, mayo 9 (UIEM)

Por otro lado, la AMIA dio a conocer 
sus inquietudes sobre el entorno 
económico internacional: 

“La actividad económica continúa 
desacelerándose en América Latina, 
mientras la recuperación mundial 
continúa luchando por afianzarse, el 
crecimiento en América Latina y el 
Caribe se ha revisado nuevamente a 
la baja y se prevé que en 2016 se con-
traiga por segundo año consecutivo, 
según el FMI”. 

“En el informe del FMI titulado Pers-
pectivas económicas: Las Américas, 
se proyecta que el crecimiento regio-
nal se contraiga un 0.5% en 2016, lo 
cual supone dos años consecutivos 
de crecimiento negativo”. 

“La desaceleración de la actividad 
refleja una demanda externa débil, 
un nuevo descenso de los precios 
de las materias primas, condiciones 
financieras volátiles y, en el caso de 
algunos países, importantes rigide-

ces y desequilibrios internos, según 
el informe. Diversidad regional. Bra-
sil sigue sumido en una profunda 
recesión y la actividad económica se 
ha contraído un 3.8%, debido a pro-
blemas económicos y políticos”. 

En un contexto de continua recupe-
ración en Estados Unidos, las pers-
pectivas de crecimiento para México 
y América Central se mantienen rela-
tivamente sólidas. Según el informe, 
también se prevé que, en el futuro 
previsible, el crecimiento en Amé-
rica Latina y el Caribe se mantenga 
por debajo de las tendencias histó-
ricas. Se mencionan varias razones, 
tales como redes de infraestructura 
inadecuadas, deficiencias en la ca-
lidad de la educación, diversidad 
relativamente escasa de las expor-
taciones, así como menores precios 
de las materias primas. Las políticas 
estructurales orientadas a resolver 
algunos de estos cuellos de botella 
podrían ayudar a impulsar el produc-
to potencial. 

Martes 10 de mayo de 2016

•	 Se	exportaron	197,020	vehículos	ligeros,	mostrando	un	descenso	de	15.6%	en	relación	
														a	los	vehículos	exportados	en	el	mismo	mes	del	año	previo
•	 Se	produjeron	269,604	vehículos	ligeros,	para	un	decremento	de	4.9%	en	comparación	
													a	las	283,392	unidades	producidas	en	abril	de	2015
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Rosarito, Baja California, mayo 
9.- El Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, 

aseguró hoy que el Gobierno de 
México será respetuoso del proceso 
electoral que se lleva a cabo en los 
Estados Unidos de América, “porque 
no intervenimos, no habremos de 
meternos en los asuntos de otros, 
como tampoco habremos de per-
mitir que otra nación intervenga en 
los procesos internos electorales de 
nuestro país”.

Refirió que frente al proceso electo-
ral que se sigue hoy en los Estados 
Unidos de América, tiene una enor-
me vigencia lo que el Presidente 
Juárez expresara hace 150 años: 

“Entre las naciones, como entre los 
individuos, el respeto al derecho aje-
no es la paz”.

El Primer Mandatario señaló que “el 
Gobierno de la República buscará, 
con quien resulte electo Presidenta 
o Presidente de los Estados Unidos, 
seguir construyendo una relación 
constructiva para lograr que Nortea-
mérica sea una región más produc-
tiva y más competitiva; una región 
que depare a sus sociedades condi-
ciones de mayor bienestar”.

Afirmó que quienes pretendan ais-
larse, “me parece que optan por una 
vía equivocada. Hoy, somos parte de 
una comunidad global, de un mundo 

global, en donde las fronteras, día a 
día, prácticamente se reducen o de-
jan de existir”.

“Como integrantes de la sociedad 
mexicana, hemos de no estar de 
acuerdo con algunos posicionamien-
tos discriminatorios que sin duda 
lastiman la relación que por décadas 
se han construido entre México y los 
Estados Unidos”, añadió.

Al encabezar la entrega de la mo-
dernización de la infraestructu-
ra vial de la Zona Metropolitana 
Tijuana-Rosarito-Tecate, mediante 
la pavimentación de 100 kilómetros 
lineales de vialidades, el Presidente 
Peña Nieto resaltó que “nuestros es-

EE.UU. y México comercian más de un millón 
de dólares por minuto en promedio: EPN
Rosarito, Baja California, mayo 9 (UIEM)

tados de la frontera norte, junto con 
los cuatros estados de la frontera sur 
de los Estados Unidos, integran una 
gran comunidad binacional”, y para 
dar contexto mencionó que “aquí en 
Baja California la comunidad bina-
cional es de más de seis millones de 
habitantes”.

Para dimensionar la importancia de 
la relación entre México y los Esta-
dos Unidos de América, el Titular del 
Ejecutivo Federal dijo que “nuestra 
frontera, además de tener tres mil 
kilómetros de longitud, es la más 
ocupada y de más intenso cruce que 
cualquier otra que haya en el mundo: 
diariamente cruzan la frontera entre 
México y Estados, entre Estados 
Unidos y México, un millón de per-
sonas de manera legal; un millón de 
personas diariamente y más de 350 
mil vehículos diariamente cruzan la 
frontera”.

Indicó que el comercio anual entre 
las dos naciones, sin duda, “es de 
los más amplios y extensos: 550 mil 
millones de dólares”. Esto es más de 
un millón de dólares por minuto, en 
promedio, lo que se comercia entre 
ambos países, precisó.

Puntualizó que México es primer 
o segundo destino de las exporta-
ciones de más de 20 estados de la 
Unión Americana. Agregó que hoy 
seis millones de empleos en los Esta-
dos Unidos dependen directamente 
de exportaciones a México.

“Así de importante y de relevante es 
la relación entre ambas naciones. 
Por supuesto que México tiene en 
Estados Unidos el destino comercial 
más importante a sus exportaciones; 
así de intensa es la relación entre am-
bas naciones”, resaltó.

El Primer Mandatario detalló que, 

como ocurre en cualquier otra parte 
del mundo, “la vecindad geográfica 
entre naciones, sin duda, intensifica 
la relación entre los países”. Explicó 
que las exportaciones de los Estados 
Unidos hacia México son solamente 
“un poco más que lo que exportan 
a todos los países de la Unión Euro-
pea”.

“Estos son datos que hablan de la im-
portancia y relevancia que tiene esta 
relación binacional, esta comunidad 
o comunidades que se integran en-
tre ciudades de ambos países y que 
están en la frontera, y además la 
intensidad de la relación que hay en 
distintas asignaturas”, subrayó.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo 
que las obras entregadas hoy en 
Baja California forman parte de un 
paquete que significa mejoras y 
arreglo de vialidades urbanas en tres 
municipios: Tecate, Tijuana y Playas 
de Rosarito.

Mencionó que hoy se inauguran 
obras de mantenimiento en los 
cuatro carriles de la ruta Tijuana-
Tecate, además de las mejoras que 
se han hecho a la carretera Tijuana-
Ensenada. “Se realizaron trabajos de 
conservación en la Avenida Juárez y 
la Calzada Universidad, así como en 
la carretera Mexicali-Tecate, donde 
además se construyó un tercer ca-
rril”, agregó.

Añadió que el Gobierno de la Re-
pública “viene modernizando los 
puertos de entrada en Otay, en San 
Ysidro-El Chaparral; la ampliación 
que estamos haciendo del cruce 
peatonal en la Puerta México, y de 
igual manera en las obras para am-
pliar las vialidades en esta conecti-
vidad que hacemos de esta comuni-
dad binacional que hay entre México 
y los Estados Unidos”.

Con la encomienda de mejorar 
el acceso a la información 
pública y mantener el lideraz-

go en materia de transparencia, el 
Gobernador del Estado, Aristóteles 
Sandoval, anunció que Jalisco se 
suma a las acciones establecidas en 
la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, que arranca hoy en la entidad 
con la dirección del Instituto  de 
Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Estado (ITEI).
 
En su mensaje, el mandatario estatal 
recordó que Jalisco ha sido ejemplo 
nacional en las tareas de rendición 

de cuentas y acceso a la información 
pública, por lo que el siguiente paso 
será trabajar para lograr que Jalisco 
sea la primera entidad del país en 
cumplir los requisitos que exige di-
cha plataforma.
 
“Con la puesta en marcha de esta 
Plataforma Nacional de Transparen-
cia enfrentamos nuevos desafíos, 
integrar a esta nueva forma de vin-
culación gobierno y sociedad, a los 
organismos descentralizados y a los 
municipios, Queremos ser el primer 
estado en cumplir con todos los re-
quisitos que exige esta plataforma, 
por eso hay que apoyar a todos los 

sujetos obligados que aún no tienen 
las capacidades técnicas y humanas 
para hacerlo”, sostuvo Sandoval.
 
Añadió que de la misma manera, el 
Ejecutivo estatal apoyará en conjun-
to con la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y el ITEI, en las acciones de 
capacitación de los sujetos obli-
gados y/o servidores públicos y 
representantes de los organismos 
públicos descentralizados para que 
puedan hacer uso de los aspectos 
técnicos de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
 
“Lo que estamos haciendo hoy es 

garantizar que se cuente con esa 
computadora que hace falta en 
un ayuntamiento, que exista la co-
nexión de Internet adecuada, que 
los funcionarios de todos los  niveles 
de gobierno estén capacitados y que 
la infraestructura de soporte nos 
permita responder con oportunidad 
a todas las solicitudes en todo el 
estado”, precisó el mandatario jalis-
ciense.
 
Por su parte, la presidenta de este or-
ganismo, Cynthia Cantero Pacheco, 
destacó que a nivel nacional serán 
más de 10 mil sujetos obligados quie-
nes verterán diversa información en 

el sitio web de la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia.
 
Los objetivos de la Plataforma Na-
cional de Transparencia se basan en 
fortalecer y facilitar a los sujetos obli-
gados a nivel federal y estatal, desde 
un sitio web, la rendición de cuentas 
del Estado mexicano, la coordina-
ción y evaluación de las acciones 
relativas a la política pública trans-
versal de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales, como establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

Se suma Jalisco a la Plataforma Nacional de Transparencia
Guadalajara, Jalisco, mayo 9 (UIEM)
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En este último tiempo se obser-
va un fenómeno de descrédito 
hacia las autoridades que ya 

se ha extendido a los estados de 
la República, pues por primera vez 
en las mediciones de Parametría, la 
desaprobación de los gobernadores 
es mayor que la aprobación. En 14 
años no se había observado nada 
semejante. 

Lo singular es que en la serie de la 
aprobación de los gobernadores 
esta situación apenas se está pre-
sentando durante el 2016. En la en-
cuesta realizada en el mes de abril, la 
desaprobación de los gobernadores 
se ubicó en 50 % y la aprobación en 
45 %.

Sólo en mayo de 2014 se observa 
otra cifra alta de desaprobación ha-
cia los gobernadores, llegando a un 
44% de evaluación negativa.

Diversos factores pueden influir en 
la variación de la aprobación de go-
bernador: crecimiento económico, 
desempleo, niveles de violencia, 
inseguridad, entre otros, son datos 
que cada entidad federativa presen-
ta para analizar este fenómeno.

La interrogante es si los sucesos 
nacionales están afectando lo local, 
o están ocurriendo eventos parti-
culares en los estados que están 
impactando en la evaluación de los 
gobernadores; o quizá una combina-
ción de ambos elementos.

Es en este próximo escenario que 12 
estados del país renovarán a su go-
bernador, y 2 estados más -Baja Ca-
lifornia y la Ciudad de México- tam-
bién tendrán elecciones el próximo 
5 de junio. 

Así que bien valdría la pena pregun-
tarnos, ¿Qué tanto afectará la apro-
bación de cada uno de los goberna-
dores en las distintas contiendas?, 
¿estamos en un escenario de apro-
bación baja hacia las autoridades?

Por otra parte, no sólo los gober-
nadores tienen mala aprobación, 
lo cierto es que por primera vez en 
México se puede hablar de un des-
contento generalizado con la clase 
gobernante. Desde hace algunos 
meses se han publicado diversas 
encuestas que muestran la baja 
aprobación del presidente Enrique 
Peña Nieto. 

El jefe del Ejecutivo ha llamado a 
este entorno adverso un “mal humor 
social”. Sin embargo, es un estado de 
ánimo que no se había observado en 
México desde hace más de 20 años.

La literatura especializada habla del 
“voto de castigo” cuando el elector le 
niega el voto al partido político que 
está en el gobierno, con el fin de san-
cionarlo por su mala gestión o por 
estar en desacuerdo con algunas de 
las políticas desarrolladas durante el 
mandato de ese partido. El voto de 
castigo generalmente se manifiesta 
con el voto en blanco o sufragando 
por el partido adversario. 

Sin embargo, en México el voto en 
blanco no es conmutable, por ende 
la forma de voto de castigo se tradu-
ce en elegir a otro de los partidos o 
coaliciones adversarias. Ya veremos 
el 5 de junio durante la noche electo-
ral que MILENIO y Parametría están 

preparando, si la aprobación de los 
gobernadores impactó o no en la in-
tención de voto y en qué grado.

Encuesta en vivienda. Representa-
tividad: Nacional. Número de entre-
vistas: 1,000 encuestas realizadas 

del 16 al 21 de abril de 2016. Nivel de 
confianza estadística: 95%. Margen 
de error: (+/-) 3.1%. Tasa de Rechazo: 
5%. Diseño, muestreo, operativo 
de campo y análisis: Parametría SA 
de CV. Método de muestreo: Alea-
torio sistemático con probabilidad 

proporcional al tamaño. Unidad de 
muestreo: Las secciones electorales 
reportadas por el INE. Población ob-
jetivo: Personas de 18 años en ade-
lante con credencial para votar que 
al momento de la entrevista residan 
en el lugar de interés.

Carta Paramétrica
Aprobación de funcionarios públicos se desploma
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El Juzgado Tercero de Distrito 
de Procesos Penales Fede-
rales en la Ciudad de México 

consideró procedente la extradición 

internacional de Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera, alias “El Chapo” re-
querido por el gobierno de Estados 
Unidos.

Al emitir su opinión jurídica a que 
se refiere el Artículo 27 de la Ley de 
Extradición Internacional, el juzgado 
consideró que en el procedimiento 

Juez avala extradición del Chapo a EE.UU.
Ciudad de México, mayo 9 
(Crónica de Hoy)

Los precios al consumidor 
bajaron 0.32 por ciento en 
abril pasado, con lo cual la 

inflación a tasa anual fue de 2.54 
por ciento, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El organismo señaló que la baja 
mensual de la inflación fue resul-
tado de la reducción de tarifas 
eléctricas por la temporada cálida 
en varias ciudades del país y por 
la disminución de algunos pro-
ductos agropecuarios, como jito-
mate y cebolla, y de los servicios 
turísticos en paquete.

Así, la baja de la inflación general 
en abril de este año, de 0.32 por 
ciento, fue mayor a la disminución 
de 0.25 por ciento esperada por 
el consenso de analistas, luego 
de 10 meses consecutivos con 
aumentos.

Con ello, la inflación a tasa anual 
retrocedió a 2.54 por ciento desde 
2.60 por ciento en marzo pasado, 
con lo que ligó dos meses de dis-
minuciones anuales, y es la menor 
para un mes similar desde que ini-
ció el registro del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
en 1969.

Además, con el dato de abril, la 
inflación a tasa anual ligó 16 me-
ses por debajo del nivel máximo 
del objetivo de inflación para todo 
2016, que es de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual.

El INEGI refirió que en abril de 
2015, el dato correspondiente a 
la inflación mensual fue de una 
disminución de 0.26 por ciento, 
mientras que el de la inflación a 
tasa anual fue de 3.06 por ciento.

Inflación nacional fue de 
2.54% anual en abril

3/2001 se cumplieron los requisitos 
establecidos en el Tratado de Extra-
dición celebrado entre México y la 
Unión Americana.

Guzmán Loera fue requerido, a tra-
vés de la embajada estadunidense 
en México, por estar sujeto al Cuarto 
Proceso Superveniente CR 95-0973-

B (también referido con los números 
de causa 95-973-B, 95-0973-B y 95-
1911M), ante la Corte Federal de Dis-
trito para el Distrito Sur de California.

A través de un comunicado del Con-
sejo de la Judicatura Federal, se indi-
có que Joaquín Archivaldo Guzmán 
Loera está acusado del cargo de aso-
ciación delictuosa para importar y 
poseer con la intención de distribuir 
cocaína.

Por otra parte, uno de los abogados 
de Guzmán, Juan Pablo Badillo, dijo 
a Reuters que la Cancillería no pue-
de proceder de inmediato con la 
extradición porque existen nueve 
amparos vigentes en contra del pro-
cedimiento.

“Si ahorita intentaran hacerlo sería 
una barbarie, sería una actitud de 
fuerza de autoridad, violaría la Cons-
titución y de los derechos humanos 
del señor Guzmán”, dijo vía telefóni-
ca.

El pasado sábado, Guzmán Loera 
fue trasladado sorpresivamente del 
penal de Máxima Seguridad en el Al-
tiplano, donde permanecía desde su 
recaptura el 8 de enero, al Cefereso 
número. 9, ubicado en Ciudad Juá-
rez, cerca de la frontera con Estados 
Unidos.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 9 (SE)

La CNDH urgió a repensar e 
innovar las vías legales y las 
normas procesales para exigir 

el cumplimiento del derecho a ali-
mentos de los menores, así como el 
desarrollo integral de la infancia y la 
adolescencia.

En un comunicado dicha institución 
señaló que en México una de cada 
tres familias es monoparental; pero 
67 por ciento de las madres solteras 
no recibe pensión alimenticia y sólo 
una tercera parte tiene acceso al 
recurso necesario para alimentar a 

sus hijos.

Por ello, ante los altos índices de in-
observancia materna o paterna en 
el pago de pensiones alimenticias, 
convocó al Estado y la sociedad civil 
trabajar articuladamente para alcan-
zar la satisfacción de los derechos 
alimentarios y el desarrollo integral 
de la infancia y adolescencia. “Cual-
quier medida que se adopte deberá 
considerar las características y cir-
cunstancias específicas de los distin-
tos grupos de niñez y adolescencia, 
así como incluir el estudio de causas 

de fondo que generan el incumpli-
miento de las y los deudores alimen-
tarios”, indicó la CNDH. Indicó que 
se debe incorporar la perspectiva 
de género para determinar cómo la 
desigualdad de trato y la carga social 
hacia niñas, adolescentes y mujeres, 
propicia mayor abandono de las res-
ponsabilidades parentales por parte 
de los varones.

También apuntó que se deben for-
talecer capacidades de acreedores 
alimentarios para que exijan la sa-
tisfacción de su derecho; además 
de procurar el fortalecimiento de la 
facultad de juzgadores para com-
probar capacidades económicas de 
deudores alimentarios.

La CNDH solicitó además establecer 
nuevos parámetros para la determi-
nación del monto de las pensiones 
cuando no sea posible comprobar 
ingresos de los obligados.

Debe cuidarse –añadió— que las 
reformas legislativas no deriven en 
procedimientos o trámites adminis-
trativos que resulten en la re-victi-
mización de los acreedores alimen-
tarios, por lo general en desventaja 
frente a los deudores.

En México el 67% de madres 
solteras no reciben pensión 
alimenticia
Ciudad de México, mayo 9 (SE)
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Los latinoamericanos ricos es-
tán utilizando compañías inac-
tivas y fideicomisos con venta-

jas fiscales en Nueva Zelanda para 
ayudar a canalizar fondos, según un 
reporte publicado este lunes basado 

de las filtraciones conocidas como 
los ‘Papeles de Panamá’. La presión 
está aumentando para que el primer 

Nueva Zelanda, lugar favorito de latinos ricos para 
ocultar dinero
Washington, Estados Unidos, mayo 9 
(Con información de Reuters)

El presidente interino de la 
Cámara de Diputados de 
Brasil, Waldir Maranhao, 

anuló la sesión de votación del 
proceso de juicio político del 
pasado 17 de abril contra Dilma 
Rousseff, una decisión que podría 
interrumpir el actual “impeach-
ment” contra la mandataria.

En una nota de prensa, Maranhao 
señaló que aceptó el pedido de 

la Abogacía General del Estado y 
“decidió anular la sesión de vota-
ción”.

Esta determinación se produce 
a dos días de que el plenario del 
Senado votara en una sesión 
crucial si abría o archivaba el “im-
peachment”, lo que podría haber 
desembocado en que una sepa-
ración de Rousseff del poder por 
180 días.

Anularon juicio político 
contra Rousseff

ministro, John Key, adopte medidas 
después de que medios locales ana-
lizaron más de 61 mil documentos 
relacionados con Nueva Zelanda que 
forman parte de la filtración de datos 
de Mossack Fonseca, un bufete de 
abogados con sede en Panamá.

Los documentos han arrojado luz 
sobre cómo los ricos del mundo se 
aprovechan de los regímenes en los 
paraísos fiscales.

Mossack Fonseca promovió activa-
mente a Nueva Zelanda como un 
buen lugar para hacer negocios de-
bido a su estatus libre de impuestos, 
altos niveles de confidencialidad y 
seguridad jurídica, según un repor-
te conjunto de Radio New Zealand, 
TVNZ y el periodista investigativo 
Nicky Hager.

El líder del opositor Partido Labo-
rista, Andrew Little, dijo que el Go-
bierno debe tomar medidas para 
“preservar la reputación de Nueva 
Zelanda mediante el cierre de un sis-
tema que lleva a que nuestro país se 
vea implicado en una red global de 

evasión fiscal”.

El Gobierno de Nueva Zelanda dijo 
el mes pasado que comenzará una 
revisión de sus leyes de fideicomi-
so extranjero después de que los 
‘Papeles de Panamá’ destacaron 
vulnerabilidades en su marco legal 
que lo hacen un vínculo posible en 
las estructuras internacionales de 
evasión fiscal.

El co-líder del Partido Verde James 
Shaw dijo que la revisión no va lo 
suficientemente lejos, e hizo un lla-
mado a Key para que “deje de defen-
der la industria de la evasión de im-
puestos”, y exigió una investigación 
completa.

Key descartó los temores de que la 
evasión fiscal internacional sea ex-
tendida en su país. “Nueva Zelanda 
casi nunca es mencionada, es una 
nota al pie de página”, dijo Key a 
TVNZ en referencia a los “Papeles de 
Panamá”.

Sao Paulo, Brasil, mayo 9 
(Crónica de Hoy)

Rusia y Estados Unidos han 
acordado intensificar sus es-
fuerzos para garantizar que se 

aplique el alto el fuego en toda Siria y 
para que llegue la ayuda humanitaria 
a las poblaciones que lo necesiten.

“Reconocemos las dificultades que 
afronta el régimen de alto el fuego 
en varias zonas del país, especial-
mente en el periodo más reciente... 
Hemos decidido intensificar nues-
tros esfuerzos para garantizar que 
este régimen se aplique en todo el 
país”, señaló hoy un comunicado 
conjunto de Moscú y Washington 
difundido por la Cancillería rusa.

La declaración cita concretamente 

como zonas donde se deben inten-
sificar los esfuerzos a Alepo, Guta 
Oriental y Latakia.

Rusia se compromete, por su parte 
a “trabajar con las autoridades sirias 
para minimizar el empleo de la avia-
ción en zonas donde vivan civiles o 
formaciones que observen el alto el 
fuego”, señala el comunicado.

Ambos países, como copatrocinado-
res del alto el fuego que entró en vi-
gor el 27 de febrero pasado, afirman 
que emplearán su influencia “para 
presionar a las partes en el terreno 
para que observen la tregua y se abs-
tengan de dar respuestas despropor-
cionadas a las provocaciones”.

“Pedimos que las partes pongan fin 
a cualquier ataque indiscriminado 
contra civiles, o contra infraestructu-
ras civiles e instalaciones médicas”, 
agrega el texto.

También solicitan a las partes que 
eviten que llegue “apoyo material o 
financiero al grupo terrorista Esta-
do Islámico (EI), el Frente al Nusra u 
otros grupos considerados terroris-
tas por el Consejo de Seguridad de la 
ONU, así como para impedir que es-
tos grupos crucen la frontera siria”.

Asimismo, se comprometen a hacer 
presión sobre las partes contendien-
tes para que se garantice el flujo de 
ayuda humanitaria a las regiones 
donde la población lo requiera, se-
gún los términos acordados por la 
ONU.

“Todas las partes deben permitir la 
entrada inmediata de ayuda humani-
taria a todas las poblaciones en ne-
cesidad en toda Siria, especialmente 
en las zonas asediadas y de difícil 
acceso”, se afirma.

Coincidiendo con la emisión de esta 
declaración conjunta, el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el 
secretario de Estado de Estados Uni-
dos, John Kerry, hablaron hoy por te-
léfono acerca de las nuevas medidas, 
según la Cancillería rusa.

Acordaron EE.UU. y Rusia
intensificar esfuerzos para 
alto al fuego en Siria
Nueva York, Estados Unidos, mayo 9 (SE)
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Obtuvo Xochicalco primer lugar en competencia 
nacional de optometría

Academia

En el marco del octavo Con-
greso Nacional de Optome-
tría 2016, la alumna Clarissa 

Alejandra Monge Apodaca, obtuvo 
el primer lugar como la mejor estu-
diante de a nivel nacional, además 
de refrendar el liderazgo académico 
de esta casa de estudios en dicha 
área.

Cabe mencionar que además de 
Monge Apodaca, también participó  
Ricardo Ríos Meléndrez de la licen-
ciatura en Optometría de Universi-
dad Xochicalco campus Mexicali. La 
competencia fue evaluada por em-
presas Varilux y Coopervision.

Los estudiantes se enfrentaron a 
más de 150 contendientes de las 
ocho instituciones educativas del 
país que imparten la carrera de op-
tometría, ante quienes tuvieron que 
demostrar sus conocimientos, rapi-
dez y habilidades para resolver las 
pruebas que finalmente le dieron el 
triunfo a Xochicalco campus Mexi-
cali.

Cabe mencionar que el certamen, 
celebrado en San Luis Potosí, consis-
tió en una ronda eliminatoria de 30 
preguntas de forma oral, para lo cual 
solo contaron con 8 segundos de 
tiempo en cada una, mismos que le 
fueron suficientes a Clarissa Monge 

para responder acertada y rápida-
mente, lo que le permitió triunfar 
sobre sus contrincantes.
 
Los alumnos de Universidad Xochi-
calco fueron acompañados por su 
director, el Lic. Arturo Anaya Rivera, 

además, los estudiantes afirmaron 
que la práctica cotidiana con pacien-
tes reales les dio ventaja frente a 
sus contrincantes de otras escuelas, 
ya que constantemente refuerzan 
lo aprendido y no sólo realizan exá-
menes teóricos, sino prácticos en 

la clínica de campus Mexicali. Final-
mente, Clarissa Monge Apodaca, es-
tudiante de Universidad Xochicalco 
campus Mexicali, se hizo acreedora 
a un reconocimiento y una tableta 
iPad otorgado por la empresa Coo-
pervision. (UIEM).

Al momento de escribir esta 
entrega se mantienen en 
paro 14 de los 18 Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 
(Cecyt) del Politécnico Nacional, así 
como el Centro de Estudios Tecno-
lógicos (CET) número 1, y el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS). El martes en la mañana 
se agregó al paro la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(Esime) en “solidaridad con las es-
cuelas vocacionales”.

La actual fase del conflicto politéc-
nico se originó en una resolución 
administrativa de la SEP. El pasado 6 
de abril se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el acuerdo 
01-03-16 que informaba de la ads-
cripción orgánica del IPN a la Sub-
secretaría de Educación Superior. 
Hasta ese momento, de hecho en el 
periodo 2000 a 2016, el IPN estaba 
directamente adscrito a la entidad 
del secretario del ramo.

La dirección del IPN informó a la co-
munidad del cambio de adscripción 
y el aviso correspondiente provocó 
una ola de inquietud en el Politécni-
co. Comenzaron movilizaciones en 
asambleas y marchas, y se abrió la 
posibilidad de suspender activida-

des en varios planteles de la institu-
ción hasta que se aclarara el signifi-
cado y las implicaciones del cambio. 
La SEP reaccionó revirtiendo la me-
dida. El secretario Nuño anunció que 
se volvería a la condición previa y el 
13 de abril se publicó en el DOF una 
“aclaración” que reintegra al Poli-
técnico bajo directa adscripción del 
secretario.

Aunque la medida, al parecer, resol-
vía el diferendo, en realidad abrió un 
nuevo frente de controversia sobre 
el sentido y las implicaciones de la 
medida correctiva. No bastaron las 
explicaciones de la dirección del IPN 
ni los llamados del titular de la SEP 
para la vuelta a normalidad escolar. 
Los planteles del bachillerato politéc-
nico, en donde se inició el paro, hicie-
ron saber que, además de las debi-
das aclaraciones, requerían plantear 
y resolver un conjunto de demandas 
generales y específicas.

El 26 de abril se reunieron represen-
tantes de las vocacionales en paro y 
autoridades del IPN. En la reunión se 
alcanzaron acuerdos que parecían 
perfilar una vía de solución. En parti-
cular el compromiso de las autorida-
des de implantar soluciones concre-
tas a las condiciones de inseguridad 

y violencia que se mantienen en va-
rios Cecyt. Se estableció también el 
compromiso de aclarar en todos sus 
aspectos el tema de la adscripción 
ante la SEP, y el de abrir un canal de 
diálogo sistemático para desahogar 
los pliego petitorios específicos de 
los planteles del bachillerato.

El 28 de abril continuó la negocia-
ción. En la sesión correspondiente, el 
director del Politécnico se compro-
metió a que “en tanto se crea la De-
fensoría Politécnica de los Derechos 
Individuales y Colectivos, la Oficina 
del Abogado General, a través de 
la Defensoría de los Derechos Poli-
técnicos, se encargará de recibir las 
denuncias (anónimas) y proceder 
legalmente contra los señalados.” 
Asimismo, se estableció una solu-
ción para que los estudiantes de los 
Cecyt de primero a quinto semestre 
terminen clases el 17 de junio y los de 
sexto semestre el 10 de junio con la 
finalidad de que éstos últimos cuen-
ten oportunamente con la documen-
tación que acredita la finalización del 
ciclo de bachillerato.

Para cerrar los acuerdos y convenir, 
en su caso, la reanudación de activi-
dades, se citó a otra reunión para el 
lunes 2 de mayo. Pero el proceso se 

vio interrumpido por el inesperado 
anuncio del secretario Nuño de su 
interés en participar personalmen-
te en un diálogo con la comunidad 
politécnica. La mañana de ese día, 
al término de su visita a la escuela 
primaria Fray Antonio Margil, el fun-
cionario respondió a una pregunta 
de los medios: “por supuesto que 
estoy dispuesto y abierto al diálo-
go. No sólo eso. Yo quiero tener un 
diálogo con ellos, así como estoy 
viniendo a las escuelas, y tengo un 
diálogo con los maestros, como us-
tedes lo presencian todos los lunes o 
los otros días que estamos de gira en 
alguna escuela. Si tengo un diálogo 
con los maestros y con los padres de 
familia, y he tenido encuentros con 
estudiantes universitarios, yo quiero 
tener un diálogo con los estudiantes 
y con toda la comunidad politécnica. 
Y ojalá que ese diálogo pueda dar-
se a la brevedad. Eso es lo que a mí 
más me gustaría, claro debe ser un 
diálogo que, para que pueda estar 
representada toda la comunidad del 
Politécnico, tenemos que acordar 
muy bien cómo se va a dar, bajo qué 
circunstancias, cómo van a ser los 
oradores, para que toda la comuni-
dad pueda tener representación en 
ese diálogo, los podamos escuchar 
y también que me puedan escuchar, 

con mucho respeto, a un servidor.”

Ante tal anuncio los representantes 
de la AGP comunicaron al director 
del Politécnico que la reunión del 
2 de mayo sería pospuesta al 4 de 
mayo, con el fin de aceptar y pre-
parar la sesión con el secretario de 
Educación Pública. ¿Se llevará a cabo 
esa reunión en la fecha y lugar pro-
puesto por los estudiantes? Cuando 
se publique esta entrega ya se sabrá. 
Pero es muy difícil que ocurra por lo 
limitado del tiempo para una organi-
zación sin riesgos.

Es más, como están las cosas, el 
anuncio del titular de la SEP hace 
poco favor a la solución de la proble-
mática politécnica: pone en cuestión 
la capacidad de negociación y reso-
lución de conflictos de las autorida-
des institucionales, da incentivo a 
la activación de grupos y corrientes 
que no se han manifestado en la co-
yuntura, y reta a la dirección del IPN 
a garantizar un encuentro pacífico y 
ordenado. A menos que la SEP tenga 
un as bajo la manga, lo que por ahora 
no se ve.

Educación Futura
SEP-IPN: Política, legalidad, burocracia
Por Roberto Rodríguez
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La nueva especialidad en el ám-
bito de los contenidos digitales 
denominados EPK (Electronic 

Press Kitt) que cada día tiene más 
demanda en la mercadotecnia y la 
publicidad, es precisamente en la 
que se ha desarrollado como pio-
nero Gabriel Sebastián Reyes, Inge-
niero en Sistemas Electrónicos que 
participó en el cierre del Congreso 
NOVA 2016 con la ponencia “De Ti-
juana a Cannes a Zombies y Cómo 
no Morir en el Intento”.

En ese sentido, Reyes compartió 
con los asistentes la experiencia de 
su agencia de mercadotecnia y pro-
ductora de contenidos iDigital, con la 
cual colaboró en el Short Film Corner 
del Festival de Cannes 2014 con un 
sistema innovador. A raíz de eso se 
detonó una relación muy interesan-
te con varias empresas importantes 
internacionales, lo que derivó en su 
contratación como productor aso-

ciado de la serie The Walking Dead.

Trabajamos con la publicista de la 
serie haciendo todo lo que se refiere 
a los contenidos digitales, promocio-
nales, entrevistas, drones y todo lo 
que se ve en youtube, Facebook y la 
página oficial de la serie”, expresó.

Destacó que el tipo de contenido 
que realiza, denominado EPK, es 
nuevo, ya que antes lo tradicional 
era hacer entrevistas promocionales 
normales y corrientes, pero ahora 
se integran tecnologías nuevas muy 
interesantes; por ejemplo los videos 
inmersivos en 360 grados, el uso de 
drones, así como toda la comunica-
ción digital de social media. Comen-
tó su orgullo de ser pionero debido a 
que es la primera vez que los produc-
tores de la serie The Walking Dead 
contrata a una empresa mexicana 
para este tipo de desarrollos de con-
tenido digital.

Gabriel Reyes dijo que para un mer-
cadólogo sería de gran ayuda apo-
yarse en esta nueva especialidad, 
que de hecho es de las más deman-
dadas y con más oportunidades de 
desarrollo. En la última jornada del 
Congreso Nova 2016 también par-
ticipó Sergio Cortés Castro, gerente 
de Marketing de los Toros de Tijuana 
cuya ponencia trató sobre el entrete-
nimiento cómo estrategia de marke-
ting en el deporte.

Señaló que el marketing y la publici-
dad en el deporte se trabaja un poco 

diferente a otras áreas, debido a que 
se tiene se juega por el lado de las 
emociones para vender a un equipo 
que se busca siempre tenga el apoyo 
de sus seguidores y tengas más de 
éstos.

Por su parte Katerin Zadanova, abor-
dó la temática de las campañas de 
publicidad basadas en el humor y 
destacó la conveniencia de éstas 
sobre las demás que se realizan. 
Aaarón Cossío, por su parte habló 
sobre su experiencia en la publicidad 
del diseño gráfico enfocada específi-

camente a los autos de carreras para 
fortalecer y posicionar su imagen.

Con estas participaciones fue como 
concluyó la segunda edición del 
Congreso Nova, que este 2016 se 
enfocó en dar cita a ponentes de 
talla internacional para abordará 
la importancia del Marketing en el 
escenario global; cabe resaltar que 
esto fue posible gracias a los alum-
nos miembros del Consejo de la Es-
cuela de Administración y Negocios 
(CEAN) y académicos del CETYS 
Tijuana.

Presentaron 
en Tijuana las 
nuevas tendencias 
en marketing

Mexicanos Primero
Modelo Educativo
Por Jennifer O’donoghue

El 15 de enero de 2014, se con-
vocó a la sociedad a participar 
en foros de consulta para la 

revisión del modelo educativo. Más 
de 28,000 personas se registraron 
para participar en los 20 foros que 
se llevarían a cabo de febrero a junio 
de 2014 en diversas sedes a lo lar-
go del país, y se prepararon 14,680 
documentos de propuesta. Mucha 
actividad dentro de unos meses y 
después… silencio. 

En meses recientes se ha retomado 
el tema. “Pronto” se presentará el 
nuevo modelo educativo con “pla-
nes y programas de estudio renova-
dos”. Sin embargo, el modelo educa-
tivo es mucho más que el currículo; 
implica varios componentes entrete-
jidos y se refleja en las prácticas y los 
resultados.

Más allá de un “modelo” –estático, 
descriptivo o prescriptivo– mejor 
pensemos en un “proyecto” educa-
tivo dinámico, propositivo, aspiracio-

nal– que expresa nuestros propósi-
tos compartidos y que se traduce en 
avances reales, visibles, evaluables. 
Este proyecto debe responder a una 
serie de preguntas que en su conjun-
to definen qué educación necesita-
mos para llegar a ser la sociedad que 
queremos.

En primer lugar, ¿qué ciudadanos 
queremos para México? Aquí se 
refiere al “perfil de egreso” y nos 
pide pensar -antes que nada- en las 
personas. En México, encontramos 
el planteamiento más claro de esto 
en el Artículo 3º Constitucional, que 
en su versión actual especifica la 
convivencia humana, la dignidad de 
las personas, el respeto por la diver-
sidad cultural, así como la igualdad 
de derechos. Estas características, a 
su vez, se han traducido en un perfil 
de egreso (“10 rasgos deseables”; 
Acuerdo 592), vigente, pero poco 
conocido socialmente.

El segundo componente es el cu-

rrículo: ¿qué necesitan aprender 
las personas para ser los ciudada-
nos que queremos y cómo lo van a 
aprender? Aquí sí entran los planes 
y programas de estudio, que deben 
contemplar no sólo los conocimien-
tos, habilidades y disposiciones por 
desarrollar en los aprendices sino 
también las estrategias para propi-
ciar ese desarrollo. El currículo nacio-
nal, publicado en 2011, plantea como 
base el desarrollo de competencias 
para resolver situaciones de la vida 
diaria y busca articular y distribuir 
el aprendizaje en cuatro campos de 
formación, pero con actividades a 
veces poco relevantes y materiales 
inadecuados.

El currículo –la sistematización de 
qué se debe aprender– no equivale 
al proyecto educativo. Es necesario 
pensar también en quiénes y cómo 
van a propiciar este aprendizaje. En 
nuestro sistema educativo actual 
los maestros son los agentes de-
signados a promover el derecho a 

aprender, y este tercer componente 
se refiere al aprendizaje profesional 
docente. La formación docente debe 
ser un proceso integral, colaborati-
vo, horizontal y continuo, que toma 
como punto de partida el aprendiza-
je de las niñas, niños y jóvenes: ¿qué 
necesitamos como maestros para 
satisfacer las necesidades de nues-
tros alumnos? El sistema de forma-
ción docente en México, en cambio, 
se ha caracterizado por otorgar cur-
sos desvinculados del aprendizaje 
(ver nuestro estudio Prof. para más 
detalle).

La educación es un proyecto so-
cial, así que el cuarto componente 
contempla la participación. ¿Cómo 
se van a involucrar los aprendices 
mismos, las familias, la comunidad y 
la sociedad entera? La participación 
social, aunque tiene una historia más 
larga, sólo se ha concretado como 
parte del sistema educativo en las 
últimas dos décadas y todavía deja 
fuera a voces importantes. Hay mu-

cho por hacer para aterrizarla y for-
talecerla como factor impulsor en el 
proyecto educativo.

Para que estos componentes funcio-
nen y avancen, se requiere de una 
red de apoyo, para activar las estruc-
turas que deben servir a la escuela; 
un sistema de evaluación, para 
verificar los avances, monitorear 
las responsabilidades y reajustar el 
rumbo; y una inversión de recursos 
suficientes y en forma eficaz.

La historia de la educación en Méxi-
co está repleta de modificaciones a 
las partes – cambios en el perfil o el 
currículo, ajustes a la formación do-
cente o la participación–, pero pocas 
veces hemos visto una reforma inte-
gral que contempla el paquete com-
pleto. Para tener una educación que 
garantice el máximo logro de apren-
dizaje, necesitamos saber a dónde 
queremos llegar y asegurar que 
nuestras acciones están orientadas 
para llevarnos – a todas y todos – allí.

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Martes 10 de mayo de 2016
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Con la intención de que la Inge-
niería en Gestión Empresarial 
del Tecnológico de Tijuana 

ofrezca a los estudiantes las mejo-
res herramientas para integrarse al 
campo laboral, se creó un comité de 
vinculación integrado por profesio-
nistas de distintas áreas que aporta-

rán su experiencia.

José Guerrero Guerrero, director de 
la institución perteneciente al Tecno-
lógico Nacional de México, mencio-
nó que se está tratando de impulsar 
los comités de vinculación en las 20 
carreras que se ofrecen.

“El comité nos ayudará a mejorar los 
planes de estudio con las sugeren-
cias que nos den, y con la experien-
cia que tienen en el campo laboral 
quienes lo integran”, manifestó.

José Daniel Ortiz Mustafa, presiden-
te del comité, señaló que este grupo 

Crea ITT comité para impulsar la carrera 
de Ingeniería en Gestión Empresarial
Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó el 
lunes el decreto por el cual 

se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Educación que 
permiten a las autoridades escola-
res, previa autorización de la auto-
ridad educativa local, modificar el 
calendario escolar.

Los artículos reformados de la 
Ley General de Educación, son: 13, 
51, 53 Y 69. En dichos artículos se 
destaca que “el calendario deberá 
contener un mínimo de ciento 
ochenta y cinco días y un máximo 
de doscientos días efectivos de 
clase para los educandos”; que las 
“las autoridades escolares, pre-
via autorización de la autoridad 
educativa local y de conformidad 

con los lineamientos que expida 
la Secretaría, podrán ajustar el 
calendario escolar”.

Del mismo modo, “la autoridad 
educativa de cada entidad federa-
tiva publicará en el órgano infor-
mativo oficial de la propia entidad, 
las autorizaciones de ajustes al ca-
lendario escolar determinado por 
la Secretaría”.

El decreto entrará en vigor el 10 
de mayo y las surtirán efecto a 
partir del próximo ciclo lectivo, 
es decir, 2016-2017. Mientras que 
la SEP emitirá los lineamientos 
necesarios dentro de los 90 días 
siguientes a la entrada en vigor 
del Decreto.

Publicaron  modificaciones 
a la Ley General de 
Educación por 
calendario escolar

será muy dinámico y estará enfoca-
do en atender la visión que tienen 
los estudiantes, la institución y la 
industria para tener a los mejores 
egresados.

“El comité de vinculación buscará 
crear un cambio radical en el con-
cepto de la ingeniería y que el egre-
sado sea creativo, emprendedor e 
innovador para que se adapte al 
mercado y esté siempre actualizado; 
para ello trabajaremos de cerca con 
directivos y académicos”, agregó.

Ortiz Mustafa, quien es egresado de 
la carrera de Ingeniería Electrónica 
del Tecnológico de Mexicali, dijo que 
el comité está integrado por indus-
triales, gerentes, directores de planta 
y emprendedores.

“Un cambio radical se tratará de 
hacer en cuanto a la educación 
continua para que la industria esté 
segura que un ingeniero graduado 

del Tecnológico de Tijuana hace 10 
o más años, tiene los conocimientos 
de lo que pasa hoy en la industria”, 
declaró.

La velocidad de la industria, añadió, 
es muy rápida y hace que el inge-
niero cuando se gradúa no se pueda 
adaptar.

Opinó que uno de los retos es el de 
que los ingenieros  no tienen motiva-
ción para avanzar, porque no tienen 
capacidad de desarrollar lo aprendi-
do.

El comité está integrado por su 
Presidente, Daniel Ortiz Mustafa; el 
Secretario, Héctor Guerrero  y como 
vocales Juan Carlos Oliva, José 
García,  Miranda Parada Olivarri, 
Federico Villa, María Teresa Aguilar, 
Adrián García López. Y por parte del 
Tecnológico de Tijuana la académica 
Carmen E y Víctor A. Flores Muñoz.

Ciudad de México, mayo 9 (SE)
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Siguiendo con la semana de 
celebraciones del Día de las 
Madres y el Día del Maestro, el 

Instituto de Cultura de Baja Califor-
nia lo invita al Recital de Flauta y Pia-
no en el Centro Estatal de las Artes, 
en Mexicali.

El evento se llevará a cabo el sábado 
15 de mayo, a las 19:00 horas, admi-
sión general $100 pesos. Participan 
los intérpretes Teresa Díaz y Evgeny 
Korolkov, quienes ejecutarán piezas 
de compositores franceses y ale-
manes como Charles-Marie Widor 
(1844-1937), Francis Jean Marcel Pou-
lenc (1899-1963), Christoph Willibald 
Gluck (1714-1787), J. Massenet (1842-
1912) y François Borne (1862-1929).
 
Teresa Díaz (flauta) es originaria 
de Ensenada, Baja California. Ha 
sido flautista principal en diversas 
agrupaciones como San Diego Sta-
te Symphony Orchestra, San Diego 
State Wind Symphony, San Diego 
City Ballet, Ensamble de Música 

Contemporánea de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
y Orquesta del Centro de Estudios 
Musicales. Además ha colaborado 
con la Orquesta de Baja California, 
Ópera de Tijuana y la Camerata de 
la UABC.

El pianista Evgeny Korolkov, de na-
cionalidad rusa, estudió en Conser-
vatorio Nacional de Siberia en Novo-
sibirsk (Federación de Rusia) donde 
obtuvo el grado de Doctorado como 
Solista de Ensamble de Cámara, 
Maestro de Piano y Pianista Solista.
 
Su gran talento y pasión por la mú-
sica, lo han llevado a compartir el 
escenario con algunos de los más 
destacados músicos profesionales. 
Ha participado como pianista en 
varios Festivales Internacionales y 
Competencias en Rusia y México, ob-
teniendo el 1er Lugar en el Concurso 
Internacional “Alemania - Rusia: Diá-
logo de las Culturas”, el 3er Lugar en 
el “Concurso Nacional de Dúos de 

Piano y Cantantes” en San Petersbur-
go, el 1er Lugar como pianista acom-
pañante en el Pódium Internacional 
de Herencia Cultural y Modernismo, 
entre muchos otros. Se ha presenta-
do en diversos escenarios de México, 
Estados Unidos de América, España  
y Federación de Rusia.
 
Desde su llegada a México, ha parti-
cipado como pianista solista, ensam-
blista y acompañante en múltiples 

conciertos en las salas más impor-
tantes del país, entre ellas la Emba-
jada de la Federación de Rusia en los 
Estados Unidos Mexicanos, México, 
D.F. Ha interpretado diversas obras 
en el “Festival Internacional Juvenil 
de Piano” (Tijuana, B. C., 2007), en el 
Primer Festival Nacional del Cono-
cimiento “Encuentros de Ciencias, 
Artes y Humanidades” de la UNAM 
(Ensenada, B.C., 2009), y el Festival 
Cultural de Mayo (Guadalajara, Jalis-

co, 2012). También se presentó como 
invitado especial en el Centro Ruso 
de Ciencias y Cultura en España 
(Madrid, España, 2012), que es uno 
de los centros culturales más impor-
tantes de dicho país. En el año 2014 
fue invitado especial del Festival In-
ternacional y Master Class de Piano 
(Monterrey, N.L.) y como Jurado en 
el Concurso Internacional “Bienal de 
Piano: Música Clásica Formal” (Mexi-
cali, B.C.).

Presentarán recital 
de flauta y piano 
en el CEART

Martes 10 de mayo de 2016

Bonito el artículo de Juan Villo-
ro del 6 de mayo, en Reforma, 
en el que cuenta la historia 

de Rosalba Tepole Quiahua, “una 
niña que soñaba con elocuencia en 
náhuatl y en español”, nacida en Zon-
golica,  Veracruz.

La anécdota es la siguiente: después 
de tres encuentros con el rey Juan 
Carlos, dos en España y uno en Zaca-
tecas, Rosalba logra que el monarca 
trate su asunto con el entonces pre-
sidente Ernesto Zedillo y este le eche 
un telefonazo al secretario de educa-
ción para que le otorguen una beca 
por seis años.

Producto de esa circunstancia fortui-
ta Rosalba pudo estudiar Ciencias de 
la Comunicación y una maestría en 
Comunicación Política. Actualmente 
dirige la radio indígena de Zongolica, 
ubicada en uno de los municipios 
más pobres de México.

Hasta ahí el cuentito. De película de 
Disney, la verdad. ¿Cuántos telefona-
zos de este tipo harían falta para su-
perar el actual déficit de derechos de 
niñas, niños y adolescentes de Vera-
cruz, en particular de los indígenas?

En Veracruz 65.9%, es decir, casi 
siete de cada diez niños, niñas y 
adolescentes, viven en pobreza. Esta 
proporción, de acuerdo con el CONE-

VAL, sólo es menor a la que se pre-
senta en Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
y Puebla.

En términos absolutos el estado 
cuenta con 1.69 millones de pobres 
de 0 a 17 años, la tercera cantidad 
más grande del país, sólo superada  
por Chiapas y el Estado de México. 
Este número increíble de niñas, ni-
ños y adolescentes equivale a la po-
blación total de los estados de Baja 
California Sur y Campeche juntos 
(1.61 millones).

Zongolica es de los municipios que 
están en el sótano de México. Reside 
en localidades rurales el 84.9% de su 
población y habla lengua indígena el 
57.1% de los niños y  niñas de 3 a 17 
años.

Se encuentran en pobreza cerca 
de nueve de cada diez personas 
(85.9%), de las cuales casi seis de 
cada diez (56.1%) se ubican en pobre-
za extrema. Evidentemente existe 
una enorme desigualdad entre la 
proporción en pobreza de este muni-
cipio y el promedio del estado. Mien-
tras que en Veracruz el porcentaje en 
pobreza es de 58.3%, en Zongolica 
es de 85.9%, una diferencia de 27.6 
puntos.

El Semáforo Municipal de los Dere-
chos de la Infancia en 2013 ubicaba 

a este municipio en el lugar 2,164, 
de 2,456 en ese año, en términos de 
garantía de derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

En 2013 se ubicaba en el lugar 178 de 
212 municipios del estado en ese in-
dicador y para 2015 descendió hasta 
el lugar 193. Quizá a esto se refiere 
Villoro cuando dice que “Rosalba 
contaba con la buena voluntad de 
un rey pero con pocos apoyos en el 
entorno.”

Mientras escribía este texto recibí 
la noticia de que Karina A. Bautista 
González, egresada de la Universi-
dad Veracruzana Intercultural (UVI), 
sede Huasteca, ubicada en Ixhuatlán 
de Madero, Veracruz, participará por 
sus méritos en dos cursos de capa-
citación impartidos este año por la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

La UVI, una audaz propuesta de 
educación superior para jóvenes in-
dígenas, apenas recibe $ 2 millones 
159 mil 074 pesos, de acuerdo con el 
PEF 2016. Una vergüenza. Gobierno 
gasta 47.4 mdd para que el Cirque du 
Soleil desarrolle un show inspirado 
en México En tanto el gobierno de 
México gasta 47.4 millones de dóla-
res (más de 805 millones de pesos) 
para que Cirque du Soleil desarrolle 
un espectáculo de promoción turís-

tica de México.Gobierno gasta 47.4 
mdd para que el Cirque du Soleil 
desarrolle un show inspirado en Mé-
xicoGobierno gasta 47.4 mdd para 
que el Cirque du Soleil desarrolle un 
show inspirado en México

Rosalba tuvo la suerte de viajar y to-
parse en su camino con el rey Juan 
Carlos. De forma por demás fortuita, 
de cariz ultramarino, con tres en-
cuentros imposibles con el rey de 
España, pudo cumplir su sueño de 
estudiar.

Karina se encontró que una política 
pública que, pese a ubicarse en los 
márgenes de la inversión educativa, 
sirvió como detonante de su poten-
cial.

Millones de niños, niñas y adolescen-
tes se encuentran sepultados por la 
pobreza y la falta de oportunidades. 
La ruralidad y la condición indígena 
multiplican las condiciones de vulne-
rabilidad y exclusión. Ya toca hacer 
las cosas de otra forma para hacer 
que florezcan todas las Rosalbas y 
Karinas que exigen, no favores o 
regalos, sino efectividad en sus de-
rechos.

En Veracruz 29.7% de la población de 
0 a 17 años, 768 mil 200 niñas, niños 
y adolescentes, tiene pertenencia 
indígena y vive en condiciones in-

aceptables. Es absurdo pretender 
que los problemas de violaciones de 
derechos de  NNA los solucione la 
suerte o un rey que gestione llama-
das telefónicas.

Necesitamos políticas públicas ade-
cuadas y coordinadas, así como re-
cursos suficientes, cosa que tendría 
que ser tarea del Sistema Estatal y 
los Sistemas Municipales de Protec-
ción Integral, base para la garantía, 
protección y la defensa de los dere-
chos de NNA.

Tenemos que hacer que el estado 
funcione para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de NNA 
en la práctica y en los municipios, 
comenzando con los de mayores 
rezagos.

Y para lograr eso no sirven las leyes 
de papel. Ojalá se entienda esto, aho-
ra que se instalará el Sistema Estatal 
de Protección Integral de los Dere-
chos de NNA en Veracruz. De otra 
forma, cuando busquen respuestas, 
niños y niñas seguirán escuchando 
en el auricular: “Número ocupado”… 
en quién sabe qué tanta tontería. Y 
no encontrarán un rey que le diga al 
presidente lo que tiene que hacer.

Educación Futura
Basta de teléfono ocupado para niñas y niños indígenas
Por  Luis Alberto Barquera
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Comienza la liguilla y mientras 
estamos aún frotándonos 
las manos por los duelos que 

veremos, particularmente entre Ra-
yados y Tigres y por otro lado entre 
América y Guadalajara, se les pre-
senta, de bote pronto, tanto a Monte-
rrey como a Guadalajara, confirmar, 
o de plano, aceptar que el león no es 
como lo pintan.

Mohamed terminó el torneo con 
un equipo “alternativo” que incluyó 
a dos titulares indiscutibles como 
Basanta y Pabón, y a otros como Car-
dozo, Osorio, De Nigris y Mier que 
fueron también caballitos de batalla 
en la campaña y quizá la novedad 
haya sido el portero Ibarra, y por 
ahí Pablo Barrera o Luis Pérez. Que 
quería reservar a su equipo, bueno, 
vamos a ver a qué le sabe el Clásico 
regiomontano al técnico argentino, 
quien apenas sacó el resultado cuan-

do se vieron las caras en su casa a 
principios de marzo.

Creo que El Turco lo que menos es-
peraba es que los del Tuca se fueran 
a colar, y el baile que le dieron al Cruz 
Azul,  no sólo lograron el boleto, sino 
que obtuvieron un triunfo que les 
genera mucha confianza después 
de que en sus últimos 8 encuentros, 
precisamente después de la derrota 
ante Rayados, los campeones del 
futbol mexicano habían venido a 
menos, con un sólo triunfo ante los 
alicaídos Dorados e incluso un par 
de derrotas ante Pachuca y Santos. 
Valga la pena señalar que los Tuzos 
también se zarandearon a los Raya-
dos, así que es una señal de que algo 
hay en los hidalguenses.

Y como siempre digo, el que quie-
ra probar que es grande, debe de 
ganarle a los grandes, y si Rayados 

quiere regresar a lo que probaron 
hace casi 16 torneos incluyendo éste, 
en el Apertura 2010, cuando fueron 
campeones de la mano de Víctor 
Manuel Vucetich, pues el mejor si-
nodal que pudo tocarles fue Tigres. 
Las nóminas de los dos equipos se 
hablan de tú, y no se nos olvide que 
los del Tuca son uno de los dos me-
jores equipos de los últimos años 
junto con el América y además, el 
campeón vigente. Así que si son de 
verdad, ahora es cuando.

Similar situación enfrenta Matías 
Almeyda con sus Chivas enfrentan-
do al América. Desde que se jugó el 
Clásico, los tapatíos parece que le 
dieron la vuelta a la página y se en-
racharon a pesar de que hubo un par 
de atorones en las últimas semanas. 
Sin embargo, que no se nos olvide 
que el América llega como campeón 
de la Concacaf y si Almeyda quiere 

demostrar que verdaderamente su 
sistema funciona, la prueba que le ha 
puesto la suerte es la idea. El Améri-
ca, el equipo al que arrollaron 20 mi-
nutos y que luego dejaron vivir. Pero 
el América al final de cuentas.

Nada más que estas Águilas tam-
poco son el mismo equipo que se 
enfrentó a los tapatíos hace casi dos 
meses, y a pesar de que cerró con 
una racha de 4 partidos sin victoria, 
llegan muy tranquilos, y aunque luce 
muy parejo el duelo, el de vuelta será 
en el Azteca y eso puede marcar una 
gran diferencia a la hora de la verdad.
Me gustan los platillos, pero sobre 
todo, porque los que dicen que son, 
tienen la oportunidad de demos-
trarlo ahora en las condiciones más 
exigentes. A ver si es cierto, porque 
yo creo que Rayados efectivamente 
se sacó al Tigre en la rifa, pero había 
otro y se lo sacaron las Chivas…

Para que quede claro
A ver si es cierto
Por Edgar Valero Berrospe

El Clausura 2016 llegó a su clí-
max y los ocho equipos de la 
Liguilla ya conocen a sus riva-

les en cuartos de final.

La Liguilla del torneo Clausura 2016 
está lista y con el empate entre Pu-
mas y América de la Jornada 17, se 
presentará el Clásico Nacional en los 
cuartos de final.

América, ubicado en la cuarta po-
sición con 29 unidades, se medirá 
contra unas Chivas que no creen en 
nadie y son quintos de la tabla con 
28 puntos.

El Clásico de Clásicos se presentará 
en la fase de cuartos de final, gracias 
al empate 1-1 entre Pumas y las Águi-
las en el Estadio Olímpico Universi-
tario.

América se le indigesta a Pumas en 
CU y ayer no fue la excepción; pero 
cuando parecía que la derrota de los 
dirigidos por Guillermo Vázquez era 
la única salida apareció el empate a 
un gol, anotado por Matías Britos al 
minuto 84.

El delantero uruguayo-mexicano 
apareció en el momento más oportu-
no para que los auriazules le dijeran 
adiós al Clausura 2016 de una mane-
ra más digna, aunque sin boleto de 
liguilla.

Cerca del cierre de su último partido 
del torneo, los universitarios salva-
ron la mala actuación que estaban 
teniendo, pues Ismael Sosa había fa-
llado un penalti al minuto 69. Conclu-
sión: de víctimas se convirtieron en 
victimarios, ya que las Águilas per-
dieron el control del balón y hasta la 
cabeza, pues Miguel Samudio se fue 
expulsado al minuto 89 por cometer-
le una fea falta a Fidel Martínez.

La desesperación hizo mella en los 
emplumados que por el 1-1 no con-
siguieron el subliderato del torneo, 
que mantuvieron durante la mayor 
parte de este duelo.

Pumas llegó prácticamente elimi-
nado al clásico, pues su oportuni-
dad matemática para sorprender y 
meterse a la liguilla dependía de un 
triunfo y 11 goles de diferencia, algo 
que solo los ilusos podrían imaginar, 
tomando en cuenta el tipo de rival 
que los universitarios tenían enfren-
te.

Para la mayoría de los aficionados 
el encuentro era de trámite, pero la 
realidad es que estaban en juego 
varias situaciones, entre ellas el or-
gullo, algo que paso de largo en los 
primeros 30 minutos.

Los dos equipos fueron cuidadosos 
en su juego, aunque dentro de esa 

actitud los emplumados resultaron 
más atrevidos al intentar contragol-
pes, con todo y lesión de José Daniel 
Chepe Guerrero, antes del minuto 35.

Dos arribos tuvo América, ambos de 
Paul Aguilar, y él mismo acertó el úl-
timo con un certero cabezazo tras un 
tiro de esquina. El zaguero abrió el 
marcador al 43, cuando previamente 
un tiro bombeado suyo había sido 
despejado en la línea por el capitán 
Darío Verón.

Los universitarios fueron más agresi-
vos en la parte complementaria, aun-
que poco precisos en sus servicios. 
El equipo local jugaba desanimado, 
pese a que necesita futbol para lle-
gar en mejor ritmo a su primer par-
tido de los cuartos de final de la justa 
sudamericana ante Independiente 
del Valle el 17 de mayo.

Con todo y su desorden, Pumas no 
bajó los brazos y encontró un penalti 
al minuto 66, por una carga por de-
trás de Paolo Goltz sobre Eduardo 
Herrera en el área; pero la presión 
era mucha sobre Pumas y Sosa fa-
lló el disparo 3 minutos después; le 
entregó el balón al guardameta al 
cobrar por el centro. Pese a todo, 
tuvo un fuerte cierre de partido que 
le alcanzó para que Britos empatara.

Pumas le dice adiós al Clausura 2016 

y ahora esperará su juego de Liberta-
dores; América se lleva un punto y la 
pérdida de Samudio, quien no estará 
en la ida de los cuartos de final por 
haber recibido la tarjeta roja.

HABRÁ TAMBIÉN CLÁSICO RE-
GIOMONTANO

Monterrey aseguró desde la Jornada 
16 el liderato y ya espera a Tigres en 
el Clásico Regio.

América empató con Pumas y perdió 
el subliderato, por lo que enfrentará 
a Chivas, quinto clasificado, en una 
nueva edición del Clásico Nacional, 
cosa que no sucedía desde aquel le-
jano Clausura 2007, donde las Águi-
las resultaron victoriosas;

Santos ha tenido altibajos a lo largo 
del semestre, pero desde la jornada 
15 aseguró matemáticamente su cla-
sificación a la Liguilla. Tras acabar en 
el séptimo lugar de la tabla chocarán 
con los Tuzos. Pachuca es segundo 
de la competencia luego de impo-
nerse a Chiapas.

León también ya tiene su lugar en 
la Fiesta Grande, pues tiene los mis-
mos puntos que Pachuca, pero por 
peor diferencia de goles es tercero y 
tendrá como rival a Monarcas en la 
Fiesta Grande.

Arena Deportiva
Arderá la Liguilla con América-Chivas
Por Carlos Horta Martínez 
Ciudad de México, (Crónica de Hoy)

Que quería 
reservar a su 
equipo, bueno, 
vamos a ver a 
qué le sabe el 
Clásico regio-
montano al 
técnico argenti-
no, quien apenas 
sacó el resultado 
cuando se vie-
ron las caras en 
su casa a princi-
pios de marzo.

El Clásico de 
Clásicos se 
presentará en la 
fase de cuartos 
de final, gracias 
al empate 1-1 
entre Pumas y 
las Águilas en el 
Estadio Olímpi-
co Universitario.
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que para 

la Península de Baja California se 
pronostica cielo medio nublado, 
temperaturas calurosas durante 
el día y viento del oeste y noroes-
te de 20 a 35 km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
parcialmente nublado, 20% de 
probabilidad de lluvias aisladas 
en Sinaloa, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
del oeste de 20 a 35 km/h. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo medio nublado, 20% de 
probabilidad de lluvias aisladas 
en Nayarit, Jalisco y Michoacán, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas 
durante el día y viento del oeste 
y suroeste de 15 a 30 km/h con 
rachas. 

El pronóstico meteorológico para 
el Pacífico Sur indica que habrá 
cielo medio nublado a nublado, 

Pronostican cielo medio 
nublado en B.C.

60% de probabilidad de preci-
pitaciones locales muy fuertes 
en Chiapas y lluvias aisladas en 
Oaxaca y Guerrero, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento de dirección variable de 15 
a 30 km/h con rachas. 

Cielo medio nublado por la ma-
ñana con incremento de la nubo-
sidad en la tarde se estima en el 
Golfo de México, 40% de proba-
bilidad de lluvias fuertes en Ta-
maulipas y aisladas en Veracruz, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día y viento del sur y su-
reste de 15 a 30 km/h con rachas 
de hasta 60 km/h. 

En la Mesa Central se estima cielo 
parcialmente nublado, 40% de 
probabilidad de lluvias fuertes en 
Morelos y Tlaxcala y lluvias aisla-
das en Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo y Puebla, temperaturas de 
calurosas a muy calurosas duran-
te el día y viento de dirección va-
riable de 15 a 30 km/h con rachas.

Tecate, Baja California, mayo 9 (UIEM)


