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Más de mil modificaciones a las leyes 
y normas del sector del comercio ex-
terior se han realizado del 2013 a la 

fecha por parte de las autoridades del SHCP y 
la Secretaría de Economía, lo cual ha causado 
incertidumbre fiscal en las empresas exporta-
doras e importadoras, reveló el director de la 
firma TLC Asociados, Octavio de la Torre de 
Stéffano.

Explicó que el número de modificaciones en la 
normatividad interna en materia de comercio 
exterior y aduanas “es apabullante”: de 2013 a 
la fecha solamente en estas materias en el Dia-
rio Oficial de la Federación se han publicado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co 253 decretos, acuerdos, modificaciones o 
adiciones; 321 por la Secretaría de Economía; 
51 por la Secretaría de Salud, y otras dependen-
cias federales. 

Con esto “se suman 1099 modificaciones del 
2013 al 2015, y 104 en lo que va de 2016, todas 
ellas tan solo en cuestiones que impactan la 
materia aduanera y el comercio exterior mexi-

cano”, detalló De la Torre. 

“Esta hipernormatividad que comprende leyes, 
reglamentos, reglas, comunicados, boletines 
con sus incesantes reformas en éstas mate-
rias, ocasionan errores y desconocimiento en 
las empresas y particulares, incluso los pro-
fesionales que no cuentan con un equipo de 
consultores robusto tienen complicaciones 
para seguirle el paso a los constantes cambios 
normativos en nuestro país”, explicó. 

Recalcó que “gran parte del origen de las mo-
dificaciones deriva de un protagonismo legis-
lativo al pretender materializar las políticas 
públicas, acuerdos internacionales, promesas 
de campaña o tener un lugar en la verdad his-
tórica, lo cual distorsiona el objetivo y alcance 
de las normas que al final deben ser eficientes 
y accesibles a los usuarios del comercio ex-
terior, ya que si una ley se desconoce no se 
puede apreciar, ni cumplir, ni divulgar, lo cual 
la hace obsoleta”.

Más de mil cambios 
a normas causaron 
incertidumbre fiscal 
en comercio exterior
Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

De acuerdo con el estudio realizado por 
la casa encuestadora IMERK el 57.8% de 
los habitantes de Baja California acos-

tumbran ahorrar, reflejando un incremento 
con relación al 54.8% que se identificó el año 
pasado; existiendo un mayor hábito de ahorro 
en Tijuana y Rosarito, principalmente en las 
mujeres y los jóvenes de 18 a 25 años.
 
El director de IMERK, Manuel Lugo Gómez, in-
formó que con relación al 57.8% de la población 
que tiene el hábito del ahorro, se identificó que 
en más de la mitad de ellos fueron sus padres 
(56.8%) quienes inculcaron este importante 
hábito. Otro dato relevante es que el 63.4% 
personas que ahorran lo hacen principalmente 
para estar preparadas ante una emergencia, el 
14.4% para su vejez y un 8.6% para la educación 
de los hijos, seguido por quienes lo hacen para 
vacacionar (5.2%), comprar un artículo costo-
so (4.6%) y una vivienda (2.9%) o auto nuevo 
(0.9%).    

 En comparación al estudio realizado en 2015m 

hay cambios importantes en la forma de aho-
rro:

a. Cuenta en bancos: sube 7.2% al pasar de 
44.4% a 51.6%, teniendo un mayor uso en Ro-
sarito, así como en los hombres y las personas 
de 36 a 45 años.

b. Guardado en casa: baja 11.7% al pasar de 
42.2% a 30.5%, existiendo un mayor índice en 
Tecate y Tijuana, así como en las mujeres y los 
jóvenes de 18 a 25 años.

c. Caja de ahorro: sube 5.5% al pasar de 5.5% a 
11%, utilizado principalmente en Ensenada, así 
como en los hombres y las personas de 36 a 
45 años.

d. Cundinas: disminuye un 1% al bajar de 7.9% a 
6.9%, participación que es mayor en Mexicali, 
así como en las mujeres y las personas de 46 
a 65 años. 

“Para el 60.5% de ellos el monto de sus ahorros 

depende del sobrante de sus ingresos, lo cual 
no refleja cambios con relación al 2015, siendo 
mayor esto en Tecate, así como en las muje-
res y las personas mayores de 65 años. Por el 
contrario, con relación al 39.5% que aplica un 
porcentaje fijo su índice es mayor en Ensenada, 
subiendo en lo hombres y las personas de 26 a 
35 años”, explicó.

Mientras que en relación al 42.2% de la pobla-
ción que no ahorra, se encontró que de cada 
diez personas cinco no lo hacen porque no les 
sobra el dinero y tres porque prefieren gastar-
lo, siendo importante que la proporción que 
afirma que no le sobra sube a seis en Mexica-
li, así como a siete en las personas de 36 a 45 
años, refirió Lugo Gómez.

Ante una emergencia, al no tener ahorros el 
82.6% de ellos piden un préstamo a familiares 
o amigos, el 6.7% solicita un préstamo en la em-
presa que labora, el 5.5% acude a un banco, el 
2.8% recurre al empeño y el 2.4% acude a una 
financiera, cabe señalar que el empeño sube a 

7.5% en Ensenada, agregó. 

La encuesta reveló que de cinco de cada diez 
bajacalifornianos tenían el hábito del ahorro en 
su niñez, proporción que sube a seis en Rosa-
rito, así como entre quienes hoy acostumbran 
ahorrar, aumentando inclusive a siete en los 
jóvenes de 18 a 25 años. 

La aceptación de la importancia que represen-
ta inculcar el hábito del ahorro en los niños es 
unánime entre los habitantes del estado, ubi-
cándose en una escala de Likert como “muy 
importante”, principalmente en Tijuana, así 
como en las mujeres y las personas de 26 a 35 
años. 
 
Los expertos financieros sugieren ahorrar por 
lo menos el 10% del ingreso, recomendación 
que el 59.5% de los bajacalifornianos conocen, 
principalmente en Mexicali y en las personas 
mayores de 45 años, sin embargo el conoci-
miento disminuye a 28.1% en los jóvenes de 18 
a 25 años, concluyó Lugo Gómez.

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Crece cultura del ahorro en BC: IMERK
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La demanda de jóvenes bajacalifornianos 
egresados de ingenierías es alta en em-
presas ubicadas en distintas partes del 

país, como Querétaro y la Ciudad de México; 
así como en Estados Unidos, la India y otros 
países, señaló Óscar René Culebro Medina.

El director general de la empresa Grupo Solu-
ciones Empresariales (GSE) mencionó que los 
ingenieros egresados de universidades del Es-
tado, son muy buscados por empresas grandes 

debido a que se diferencian de los que egresan 
en otras partes del país por el dominio del idio-
ma inglés.

“La mayoría de los egresados son bilingües y 
las empresas de clase mundial sobre todo las 
de tecnologías de la información requieren eso 
de los jóvenes ingenieros, a quienes les ofre-
cen trabajos bien remunerados.

Es importante considerar y romper con el tabú 

de que los egresados tienen malos trabajos. 
Hay talento en Tijuana y los egresados salen 
con especialidades que les permiten tener tra-
bajos y salarios dignos”, expresó.

Culebro Medina, refirió que esta migración de 
ingenieros y técnicos para buscar oportunida-
des laborales fuera de Baja California no debe 
verse únicamente como una fuga de cerebros 
sino como una experiencia que los hace más 
competitivos. 

Indicó que además del dominio del inglés las 
empresas buscan en los egresados habilidades 
y capacidades para desarrollar software.

Para obtener información sobre cómo vincu-
larse con empresas, informó que los intere-
sados se pueden comunicar al teléfono (664) 
900-7123 al área de reclutamiento o bien escri-
bir al correo Reclutamiento@gsemx.com. 

Busca Querétaro ingenieros de Baja California: 
GSE

La Recaudadora de Rentas del XIX Ayun-
tamiento de Mexicali, Elia Flores Gallegos 
dio a conocer que el Impuesto Predial 

puede consultarse y pagarse vía internet  a 
través de la página oficial, explicó que este es 
un procedimiento sencillo y rápido que puede 
realizarse desde la comodidad de su domicilio 
y oficina. 
 
Explicó que para consultar es necesario tener a 
la mano la clave catastral del predio,  posterior-
mente elegir el método de pago y realizarlo. 
 
La Recaudadora indicó que el XXI Ayuntamien-
to continúa con la asesoría a morosos invitán-
dolos a que conozcan los beneficios que se les 
otorga al cumplir con esta contribución, hizo 
hincapié que el pago oportuno del Impuesto 
Predial  permite a las familias proteger su pa-

trimonio familiar.  
 
Por otra parte mencionó que se continúa tra-
bajando en la recuperación de adeudos ven-
cidos,  exhortando a la población a ponerse al 
corriente a través de un convenio de pago y 
otra de las opciones de pago que se ofrece al 
contribuyente es pago de forma bimestral. 

Mencionó que durante el mes de abril se con-
vocó a audiencia  de remates de predios y lotes 
baldíos como parte de la recuperación de car-
tera vencida. 
 
La funcionaria informó que para mayor aseso-
ría los interesados pueden acudir a las oficinas 
de Recaudación de Rentas del Ayuntamiento 
o bien comunicarse al teléfono 558-16-00 ext. 
1666 y 1679. (UIEM).

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Impuesto Predial de Mexicali puede pagarse 
por Internet
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Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, mayo 8

Pagan maquiladoras de Tijuana de 112 a 125 pesos 
diarios; sube rotación 8%

 

“Nuestro candidato, René Mendívil 
cuenta con todo mi apoyo para 
gestionar, juntos, ante el gobierno 

federal, los recursos necesarios para 
que se aplique lo antes posible, el plan 
emergente de reposición de luminarias, 
porque Tijuana será iluminada con René 
Mendívil”, afirmó la Senadora de la Repú-
blica, Cristina Díaz. 

Durante este domingo, la Senadora y 
también líder nacional de la CNOP, acom-
pañó a René Mendívil a parte de sus acti-
vidades diarias donde ha presentado sus 
distintas propuestas, entre las cuales ha 
revelado su interés para que se resuelva 
de fondo la necesidad lumínica de la ciu-
dad sin que se aumenten impuestos o se 
comprometan las finanzas públicas. 

“El tener una ciudad iluminada, que gene-
re seguridad y tranquilidad para nuestras 
familias, no se logra con la sustitución de 
las 69 mil 759 luminarias incorporadas 
en la ciudad; el problema es estructural y 
debe atenderse de raíz”, afirmó.

Por ello, dijo, planteamos obtener fi-
nanciamiento por medio de la creación 
de un Fideicomiso en el que participe 
tripartitamente la Comisión Federal de 
Electricidad, el Ayuntamiento de Tijuana 
y BANOBRAS; de ello, agregó, el Gobierno 
municipal participaría aportando los In-
gresos por Alumbrado Público, esos son 
impuestos que los tijuanenses pagamos 
en nuestro recibo de luz y debe servir 
para iluminar a la ciudad.

“Con este proyecto no solamente se re-
pararían un total de 21,650 luminarias 
que se encuentran apagadas o en mal 
estado; sino que además podríamos ad-
quirir un total de 11,520 luminarias que 
requerimos para abatir el rezago de las 
principales calles, avenidas, parques y 
espacios públicos de la ciudad”, detalló.

Esto, comentó Mendívil, es posible 
gracias a la existencia de un Programa 
Nacional de Eficiencia Energética para 
Alumbrado Público Municipal que tiene 
por objetivo la sustitución de sistemas 
ineficientes de alumbrado público que se 
traduzcan en una reducción importante 
en el consumo de energía eléctrica.

Promete la 
CNOP apoyar 
a Mendívil 
para iluminar 
Tijuana y 
devolver la 
seguridad

Aunque el sector maquilador de Tijuana 
espera tener una gran demanda de tra-
bajadores en el segundo trimestre, los 

salarios de 112 y 125 pesos diarios que se ofre-
cen se presentan como un gran inhibidor de la 
contratación.

De acuerdo con declaraciones del presidente 
de la Asociación de Recursos Humanos de la 
Industria en Tijuana (ARHITAC), Jorge Alberto 
Godínez Cárdenas “hasta 37 mil vacantes (23 
mil son de nueva creación) para las áreas de 
operación y manufactura en general ofertará 

el sector maquilador de la región durante el 
próximo trimestre”, sin embargo el mismo re-
conoció que:

“que el salario promedio es entre 112  y 125 
pesos diarios, más prestaciones como bonos, 
vales de despensa entre otros beneficios”, lo 
cual palidece frente a los alrededor de 300 pe-
sos que están pagando las empresas del sector 
servicios..

Godínez Cárdenas hizo la presentación de los 
resultados de la “encuesta de actualización 
salarial, rotación, vacantes, otros beneficios” 
aplicada a un total de 104 empresas, en la que 
refirió que hay crecimiento de empresas, aun-
que generó caras de extrañeza cuando dijo 
que “el sector maquilador cuenta con uno de 
los salarios más altos al ofrecer en promedio un 
5.6% de incremento salarial, es decir de un 1.4% 
más de lo estipulado por Ley (4.2% actualmen-
te)”, lo cual fue contradicho cuando señaló que 
“el salario promedio es entre 112  y 125 pesos 
diarios”, cifra que es similar a la del 2008 de 
acuerdo con datos del INEGI y que además es 
de las más bajas entre los estados maquilado-
res, de acuerdo tanto con el INEGI como con la 
publicación misma de INDEX nacional.

Un tropezón de Godínez Cárdenas sin duda, 
quien en su emoción por hacer quedar bien al 
sector no se asesoró antes con datos oficiales.  
Para terminar, la cereza del pastel fue que la ro-
tación de personal registró un aumento del 8%, 
es decir un 3% más que en 2015. Con esto ya 
dejó sin palabras a los asistentes por más que 
buscó arreglarle.

La situación financiera de Mexicali se en-
cuentra en un estado crítico, por lo que 
no es cuestión de ocurrencias el lograr 

balancearlas, manifestó el candidato a la presi-
dencia municipal por el PAN, Gustavo Sánchez.

El próximo Ayuntamiento deberá a empezar 
desde el primer día a balancear las finanzas 
municipales, aseveró el abanderado panista a 
la Alcaldía de Mexicali.

“Y hay que entenderlo y hay que saber de esto 
para saber qué es lo que hay qué hacer, tene-
mos que balancear el ingreso con el egreso, la 
deuda y la inversión, estos cuatro conceptos 
son lo que hace que camine financieramente 
un Gobierno, por eso hay que trabajar en esos 
4 aspectos”, señaló Gustavo Sánchez.

En lo que respecta al Ingreso, dijo, no es posible 
que sólo pague el predial el 50 % de los que es-
tán obligados a hacerlo, es decir, el 50 % de los 
terrenos del Municipio no está cubierto y entre 
ellos se encuentran los grandes deudores y hay 
que ir por ellos.

Gustavo Sánchez manifestó también la necesi-
dad de reducir el gasto corriente, de donde se 

pueden lograr ahorros, fusionar áreas que es-
tán duplicándose, para bajar cerca de los 800 
millones de pesos que se gastan anualmente.

También es necesario atender el tema de la 
nómina, porque representa el 73 % del gasto, 
por lo que se revisará la situación tanto de los 

trabajadores de confianza, como de base.

Cabe recordar que apenas hace unos días la 
candidata del PAN al Distrito 3 y lideresa de los 
burócratas, Victoria Bentley, firmó un aumento 
de 80 millones de pesos para los burócratas de 
Mexicali. (UIEM).

Pone Gustavo el dedo en la llaga: Nómina 
del Ayuntamiento cuesta 800 millones 
de pesos

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)
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Dará el IEEBC algo más de 44 mil pesos 
a candidatos independientes a alcaldías

 

A fin de conocer y dialogar sobre las 
propuestas de los candidatos a la 
Presidencia Municipal de Tijuana, 

el Centro Empresarial de Tijuana anunció 
que el próximo 26 de mayo estará orga-
nizando un Foro de Participación para 
conocer.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gil-
berto Fimbres Hernández, señaló que 
el evento tendrá como sede el World 
Trade Center de esta ciudad, y el único 
requisito para que los candidatos puedan 
participar es que cuenten con el debido 
registro de su declaración 3de3, a través 
del portal del Instituto Mexicano para la 
Competitividad. 

Agregó que menos de un mes de que 
concluya el proceso electoral, sólo 4 can-
didatos a la alcaldía de Tijuana han hecho 
públicas sus 3 declaraciones, que son la 
patrimonial, de intereses y fiscal, a través 
del portal 3de3.mx.

Para Coparmex, mencionó, la transpa-
rencia es uno de los pilares de la demo-
cracia, además de una pieza indispensa-
ble para la rendición de cuentas y de la 
lucha contra la corrupción.
 
“Aplaudo a los candidatos que ya hicie-
ron pública su 3de3 y a aquellos que es-
tán en proceso de aceptación por parte 
del IMCO. Cualquier candidato que em-
pieza siendo transparente, tiene nuestra 
confianza de que en su momento, serán 
funcionarios transparentes”, afirmó. 

Fimbres Hernández detalló que a nivel 
nacional están impulsando el programa 
“Participo.Voto.Exijo”, el cual representa 
una oportunidad para que más allá de las 
promesas o críticas entre los candidatos, 
la sociedad sea quien solicite compro-
misos concretos de quienes buscan un 
cargo de elección popular.

Invitó a la ciudadanía a hacer un análisis 
de todos los candidatos, a informarse 
y tomar la decisión de apoyar a quien 
consideren vaya aportar más beneficios 
a nuestra región. 

“No queremos que las próximas elec-
ciones estén basadas en encuestas de 
popularidad ni de posturas ambiguas, 
necesitamos compromisos concretos y 
medibles, pero sobre todo, necesitamos 
que la ciudadanía salga a votar este 5 de 
junio y revertir el nivel de abstencionis-
mo de años pasados”, concluyó Fimbres 
Hernández. 

Prepara 
Coparmex 
Tijuana foro 
entre 
candidatos 
a la alcaldía

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) apro-
bó la determinación de la distribución del 

financiamiento público para gastos de campa-
ña de los candidatos independientes que obtu-
vieron su registro para contender a los cargos 
de Munícipes y Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, para el proceso electoral lo-
cal ordinario 2015-2016.
 
En la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria, 
el Consejero Electoral y Presidente de la Comi-
sión del Régimen de Partidos Políticos y Finan-
ciamiento, Daniel García García, recordó que 

el artículo 42 de la Ley de Candidaturas Inde-
pendientes, concatenado con el diverso 96, del 
Reglamento de Fiscalización del INE, disponen 
que para el manejo de los recursos de campa-
ña electoral, se deberá utilizar la cuenta banca-
ria aperturada para esos fines, todas las apor-
taciones deberán realizarse exclusivamente en 
dicha cuenta, mediante cheque o transferencia 
bancaria, se dio a conocer en un comunicado.
 
Se determinó el financiamiento público para 
gastos de campaña que corresponde a los can-
didatos independientes que en su caso, obtu-
vieran su registro, el cual asciende a la cantidad 
de $713,521.27.
 
Para tal efecto, el monto total a distribuir entre 
los candidatos independientes a munícipes y 
diputados por el principio de mayoría relativa 
registrados, es de $356,760.63 para candida-
tos independientes a Munícipes y $356,760.63 
para candidatos independientes a Diputados.

La Coordinación de Partidos Políticos y Fi-
nanciamiento será quien ministre el financia-
miento público que corresponda al candidato 
independiente, a través de la persona encar-
gada del manejo de los recursos financieros 
y administración de los recursos generales y 
de campaña, así como la presentación de los 
informes, en los términos que le establece el 
considerando 
 
El artículo 49, de la Ley de Candidaturas Inde-
pendientes, mandata que los candidatos inde-
pendientes deberán reembolsar al Instituto, el 
monto del financiamiento público no erogado, 
dentro de los diez días posteriores a la fecha de 
la Jornada Electoral. (UIEM).

En aras de escuchar las propuestas que 
traen los candidatos para el sector, la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo (Canaco-Servytur) instrumentó una 
estrategia de puertas abiertas para quienes es-
tén contendiendo por un cargo político.

El presidente de este organismo empresarial, 
Gilberto Leyva Camacho, mencionó que re-
cientemente recibieron a Héctor Osuna Jaime, 
candidato a la Presidencia de Tijuana, y a Caro-
lina Aubanel Riedel, aspirante independiente a 
munícipe.

En sesión de consejo, los comerciantes pidie-
ron a los candidatos respuestas concretas para 
resolver la problemática del ambulantaje, tra-
mitología, seguridad y de autos usados, princi-
palmente, planteó Leyva Camacho. El líder de 
los comerciantes, les hizo saber que el tema de 
seguridad, es algo que preocupa a la iniciati-
va privada, dado a que para que la economía 
pueda prosperar, es conveniente que haya una 
ambiente de tranquilidad.

Tras exponerles a los candidatos ejemplos de 

estrategias instrumentadas en otros países, 
dijo que para avanzar en este tema, le deben 
de apostar a la prevención, tecnología y parti-
cipación ciudadana.

Osuna Jaime, resaltó que algo básico, es regre-
sar a la prevención, el reforzamiento de los va-
lores, el impulso a la educación, una reestruc-
turación, profesionalización y dignificación de 
la policía y por ocuparse de la efectiva atención 
de los delitos.

Mientras tanto la candidata independiente, 
coincidió en que se debe de trabajar en el tema 
de la prevención y que su equipo le apostaría a 
la participación cuidada, trabajando de manera 
coordinada con los comités de vecinos.

Sobre el ambulantaje, problema que ha estado 
afectando a los comerciantes Aubanel Riedel, 
de entrada reconoció que es comprensible 
que las personas que no tengan otra manera 
de emplearse que opten por este esquema, sin 
embargo debe de dársele orden.

Expuso el ejemplo acciones que se hicieron en 

Morelia, en donde les brindaron todas las faci-
lidades para que se integraran a un mercado; 
mientras que Osuna Jaime afirmó que con la 
solución es buscar un acercamiento con los 
comerciantes ambulantes y reglamentar al res-
pecto.  Debido a que la nómina es algo que está 
ahorcando a los ayuntamientos, les propusie-
ron a los aspirantes a la Presidencia de Tijuana, 
reducirla en la medida posible y ambos candi-
datos se comprometieron a hacerlo.

La aspirante independiente también dijo que 
tomaría en cuenta a los comerciantes en la 
conformación de un consejo ciudadanos que 
tenga una duración de 4 años en donde se pue-
da tomar en cuenta para este y otros temas.

Leyva Camacho detalló que para el 11 de mayo 
a las 8:30 horas, los comerciantes se reunirán 
con el candidato a presidente por la coalición 
encabezada por PRI, René Mendívil Acosta, y el 
16 de mayo en el mismo horario estarán Juan 
Manuel Gastelum, Buenrostro y Julián Leyzaola 
Pérez, candidatos del PAN y el PES respectiva-
mente. 

Planteará Canaco Tijuana a candidatos 
su temor por la inseguridad

Tijuana, Baja California, mayo 8. (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)
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Por Juan Manuel Torres

Fantasma del voto de castigo ronda en BC; Gobernantes con las peores calificaciones en más de 2 años

A menos de un mes que se lleven a cabo 
las elecciones que renovarán el Con-
greso del Estado y las alcaldías, una en-

cuesta de plural.mx muestra que a excepción 
de Gilberto Hirata de Ensenada, el resto de 
quienes encabezan los gobiernos en Baja Ca-
lifornia presentan las peores calificaciones de 
desempeño en algo más de dos años.

Comenzando con el gobernador Francisco 
Vega, la encuesta que se lleva a cabo desde el 
año 2014 muestra que Kiko registró la más baja 
calificación desde que está en el gobierno con 
el 5.8 por ciento, es decir, está reprobado.

Ciertamente no cabría esperar otra situación 
tomando en cuenta que entrando al gobierno 
metió al Estado en una recesión económica, 
mientras diferentes indicadores de bienestar 
social reflejando un castigo a la población, 

particularmente en lo que se refiere a la inse-
guridad, donde el Estado ocupa el primer lugar 
nacional en robo domiciliario.

Con este desamparo algunos alcaldes han es-
tado remando a contracorriente y en algunos 
aspectos se ha combinado con problemáticas 
propias de lis municipios las cuales se han 
agravado, tales como el endeudamiento (Tijua-
na y Mexicali), la falta de atención a servicios 
vitales como el agua (Ensenada), la falta de 
promoción turística (Rosarito y Tecate).

En este contexto el que salva entre todos es 
Gilberto Hirata de Ensenada con 6.1, que es su 
segunda mejor evaluación es más de dos años, 
aunque sin soslayar que bajó de 6.4 registrado 
en su anterior evaluación.

En Tijuana Jorge Astiazarán tiene la peor eva-

luación de su gestión con 5.8, lo mismo que Jai-
me Díaz en Mexicali con 5.1, mientras que César 
Moreno pasó apuradamente con 6, lo cual se 
compara muy desfavorablemente con el 6.7 
con el que arrancó. 

En general las evaluaciones son malas para 
todos pues incluso el 6.1 de Hirata es malo. Lo 
peor de esto es que durante el periodo al que 
se ninguno ha alcanzado al menos un 7 lo cual 
habla de que la inconformidad  ha estado cre-
ciendo y debido a referentes históricos, nadie 
puede descartar que los bajacalifornianos den 
la sorpresa y salgan a votar el 5 de junio sola-
mente para pasar la factura a quienes no han 
satisfecho sus expectativas.

Asimismo, no se debe perder de vista que a 
nivel nacional una encuesta de reporta que 
todos los gobernadores de los estados salie-

ron reprobados y que el presidente Enrique 
Peña Nieto se encuentra en el nivel más bajo 
de aceptación a su trabajo no solamente de su 
periodo, sino en el comparativo con los últimos 
tres periodos presidenciales.

Al respecto a continuación le presentamos 
lo que obtuvo Parametría:
 
En este último tiempo se observa un fenóme-
no 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 goberna-
dores 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 
presentando durante el 2016. En la encuesta 
realizada en el mes de abril, la desaprobación 

Lunes 9 de mayo de 2016

•	 Solamente	se	escapa	Hirata	en	encuesta	de	plural.mx;	a	nivel	nacional	encuesta	de	Parametría	para	gobernadores	de	los	estados		registra	que	todos	están	reprobados
•	 La	inconformidad	ciudadana	podría	pasar	factura	en	las	elecciones	de	junio
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de los gobernadores se ubicó en 50 % y la apro-
bación en 45 %.

Sólo en mayo de 2014 se observa otra cifra alta 
de desaprobación hacia los gobernadores, lle-
gando a un 44% de evaluación negativa.

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

La interrogante es si los sucesos nacionales 
están afectando lo local, o están ocurriendo 
eventos particulares en los estados que están 
impactando en la evaluación de los gober-
nadores; o quizá una combinación de ambos 
elementos.

Es en este próximo escenario que 12 estados 
del país renovarán a su gobernador, y 2 esta-
dos más -Baja California y la Ciudad de México- 
también tendrán elecciones el próximo 5 de ju-
nio. Así que bien valdría la pena preguntarnos, 
¿Qué tanto afectará la aprobación de cada uno 
de los gobernadores en las distintas contien-
das?, ¿estamos en un escenario de aprobación 
baja hacia las autoridades?

Por otra parte, no sólo los gobernadores tienen 
mala aprobación, lo cierto es que por primera 
vez en México se puede hablar de un descon-
tento generalizado con la clase gobernante. 
Desde hace algunos meses se han publicado 
diversas encuestas que muestran la baja apro-
bación del presidente Enrique Peña Nieto. El 
jefe del Ejecutivo ha llamado a este entorno ad-
verso 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 sancionarlo por su mala gestión o por 
estar en desacuerdo con algunas de las políti-
cas 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 Mé-
xico el voto en blanco no es conmutable, por 

ende la forma de voto de castigo se traduce 
en elegir a otro de los partidos o coaliciones 
adversarias...”

En este contexto y sin querer adelantar víspe-
ras, todo parece indicar que hay condiciones 
para que haya sorpresas en las votaciones, 
pero claro, faltan cuatro semanas, viene lo más 
fuerte de las campañas y en este lapso tendre-
mos seguramente tendencias más sólidas. Ve-
remos de qué echan mano los candidatos oara 
desmarcarse de los actuales gobiernos.
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Hoy el primer debate oficial de candidatos 
a la alcaldía de Tecate

 

El candidato independiente a la al-
caldía de Ensenada, Omar García, 
recorrió el Valle de Guadalupe, 

donde la inseguridad fue la principal 
queja que recibió.

García comentó en su portal de Face-
book: Reafirmamos una problemática 
base de todas las delegaciones: El desin-
terés por los ciudadanos. Prioridad para 
unos cuantos, mala atención, falta de 
unidades de seguridad pública y muchas 
más consecuencias del olvido.
 
Lo hemos dicho: Nosotros tenemos en 
mente las 22 delegaciones y no solo la 
zona urbana

“Desde La Misión, hasta Villa de Jesús 
María. Vamos por centros de vinculación 
delegacionales que involucren todas las 
labores del ayuntamiento. 

Vamos por cada habitante y no solo pro-
mesas huecas en las zonas donde más 
votan u obras de relumbrón que priori-
zan al extranjero y relegan al ensenaden-
se. ¡Basta!, concluyó.

Piden al 
independiente 
Omar García 
en Valle de 
Guadalupe 
atacar la 
inseguridad

Hoy a las 19 horas está programado el 
primer debate de los candidatos a mu-
nícipes por el Municipio de Tecate, orga-

nizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEEBC).
 
La presidenta de la Comisión Especial de De-
bates, Graciela Amezola Canseco, dijo que los 

debates se llevarán a cabo bajo los lineamien-
tos aprobados previamente por el Consejo Ge-
neral en la Sala de Sesiones del propio Instituto 
Electoral. A ellos acudirán, además de los can-

Baja California pasó del penúltimo al últi-
mo lugar nacional en participación elec-
toral en los pasados comicios federales y 

continúan siendo los jóvenes quienes menos 
acuden a votar, informó Gerardo Bernal Rodrí-
guez, consejero de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE).
 
En rueda de prensa en la que participaron Do-
naciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo de la 
Junta Local del INE, y los integrantes de la Co-
misión de Educación Cívica de ese organismo, 
Vanesa Martínez Elizalde, Ricardo Rivera de 
la Torre, Raúl Ramírez Baena y Aarón Gerardo 
Bernal Rodríguez, todos ellos expresaron su 
preocupación por los altos niveles de absten-
cionismo en la entidad.
 
Indicaron que en el pasado proceso la partici-
pación fue de sólo el 31 por ciento de los elec-
tores, la cifra más baja de todo el país. A nivel 
nacional el promedio fue de 47.73 por ciento, lo 
que ubica a Baja California 16.72 puntos abajo 
de dicha cifra.
 
En la reunión se dio a conocer un estudio na-
cional que establece que la mujeres en edades 
que van de los 40 a los 79 años y que residen 
en la zona rural son las que más votan, y quie-
nes menos acuden a las urnas son los hombres 
entre los 20 y los 39 años de edad de las áreas 
urbanas.

Los consejeros electorales dieron a conocer un 
programa que busca incentivar el voto en el 
sector juvenil de Baja California y solicitaron el 
apoyo de los medios de comunicación para for-
talecer el valor cívico de la participación elec-
toral.  Anunciaron la aplicación de una serie de 
actividades para promover el voto entre los 
sectores que menos participan en los comicios.
 
Ricardo Rivera de la Torre hizo una exposición 
sobre las posibles causas de abstencionismo 

y señaló que ello se debe a: el descuerdo y re-
chazo a la política gubernamental, el carácter 
antidemocrático del sistema electoral, las cam-
pañas negras que utilizan los partidos políticos 
entre sí y la poca confianza que tiene un alto 
porcentaje de la población mexicana.

Donaciano Muñoz reconoció que el abstencio-
nismo es producto de muchos factores y des-
tacó que una de ellas es la falta de una mejor 
educación cívica entre los electores.

Preocupa al INE abstencionismo: B.C. con el 
último lugar de participación en el país

Ensenada, Baja California, mayo 8 (UIEM)

didatos, los representantes que el propio can-
didato, Coalición, Partido Político y Candidato 
Independiente.
 
Cada debate tendrá 4 intervenciones de los 
candidatos, la primera contará con 2 minutos 
para realizar su presentación, la segunda de 2 
minutos para exponer su propuesta en el pri-
mer tema, en la tercera también con 2 minutos 
para cada uno y por ultimo 1 minuto para hacer 
su conclusión.

Previo a cada debate, se llevará a cabo el sorteo 
de orden de ubicación así como la selección 
de tema y pregunta, misma que el Moderador 
dará lectura iniciado el debate.

Los debates se transmitirán en vivo a través del 
portal del Instituto Estatal Electoral www.ieebc.
mx así como a través de los medios de comuni-
cación que requieran la señal. (UIEM).

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 8 (ELVIGÍA)
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La Asociación Civil Cadenas de Ayuda para 
México organizó un programa de activi-
dades durante los días 5, 6 y 7 mayo, para 

conmemorar doce años beneficiando a niñas 
y niños enfermos o con discapacidad física, 
menores albergados en casas hogar, adultos 
mayores que se encuentran en asilos y a las 
comunidades indígenas marginadas.

El día 5 de mayo, se inauguró el programa de 
actividades con el tradicional corte de pastel, 
en las instalaciones de Cadenas de Ayuda para 
México, A.C. donde la Directora Rosa del Car-
men Montaño Fimbres dirigió algunas palabras 
de agradecimiento a los asistentes, al finalizar 
fue tomada la foto del recuerdo.

Como parte del segundo día de actividad, vier-
nes 6 de mayo, se contó con la participación 

del Dr. Salvador Hernández Espinoza, quien 
ofreció la conferencia “Resiliencia” al personal 
y directivos de casas hogar y asilos.

Para concluir con el festejo, el sábado 7 de 
mayo, se impartió por parte de la Dra. Yessica 
Martínez Soto, el taller “Abrazoterapia” a los 
padres de los menores apoyados directamente 
por la Asociación. 

Cadenas de Ayuda para México, A.C. agradece 
el compromiso y generosidad de donantes, 
voluntarios, empresas y sociedad en general, 
que a lo largo de doce años han brindado de 
forma desinteresada su apoyo para mejorar la 
calidad de vida de niños y adultos mayores que 
se encuentran en situación vulnerable.

Celebraron doce 
Aniversario de Cadenas 
de Ayuda para México, 
A.C.
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Plantean en el Valle de Mexicali a Elvira Luna 
la alta incidencia delictiva

 

El candidato del Partido Encuentro 
Social (PES) a la Presidencia Mu-
nicipal de Tijuana, Julián Leyzaola 

Pérez, agradeció todo el apoyo recibido 
por los residentes del distrito 9, donde 
participó en diversas reuniones y recorri-
dos en busca del voto ciudadano para el 
proceso electoral del 5 de junio, acompa-
ñado por la abanderada a la diputación 
local, Claudia Casas.

En una reunión con vecinos, Claudia Ca-
sas manifestó que con el apoyo de la gen-
te, Leyzaola va a encabezar un gobierno 
en el que se dará fin a la corrupción al 
interior del Ayuntamiento, en la licitación 
de obras y en materia de seguridad, en 
la que él es experto. “Después de estos 
eventos, nos damos cuenta de que la 
gente realmente va a salir a votar por 
nosotros, va a votar por el PES, va a votar 
por Julián Leyzaola, y por su servidora 
Claudia casas; faltan pocos días de cam-
paña, pero aquí está el resultado, aquí 
nadie es acarreado, son personas que 
vinieron por convicción, porque creen en 
el Teniente Coronel, porque saben que 
es una persona de hechos y no de pala-
bras”, reiteró.

Casas aseguró que en Encuentro Social 
están convencidos de que la victoria 
es un hecho y que van a ganar por la 
respuesta que han recibido de la gente, 
tanto la Presidencia Municipal como las 
diputaciones estatales, y por ello segui-
rán con sus acciones en busca del apoyo 
ciudadano.

“Vamos a seguir caminando hasta en las 
noches, vamos a tocar las puertas de las 
casas de todos los habitantes del distrito 
9, para que salgan a votar este 5 de junio; 
es muy importante que no se les olvide 
que solamente votando pueden correr 
del poder a la corrupción, y al bipartidis-
mo”, externó la candidata, tras resaltar 
que Leyzaola Pérez es buscado por mu-
chos de los residentes que le plantean los 
problemas que tienen como ciudadanos 
de Tijuana, porque es una persona en la 
que se puede tener confianza. 

Ofrece 
Leyzaola 
a tijuanenses 
devolverles 
la seguridad

Es posible tener un valle de Mexicali en 
crecimiento para toda su población y no 
sólo para unos cuantos, donde las condi-

ciones de vida sean mejores, donde la inseguri-
dad se reduzca y se aprovechen al máximo sus 
recursos agropecuarios, manifestó Elvira Luna 
Pineda ante ciudadanos y representantes de la 
sociedad civil durante un recorrido realizado 

por el valle.

La candidata por el Partido de Baja California, 
explicó que el fortalecimiento de toda ciudad 
se logra sólo a través del trabajo en conjunto y 
de la participación ciudadana, por eso uno de 
sus puntos importantes para el desarrollo del 
valle de Mexicali es crear cadenas de produc-

ción y consumo local con las rutas comerciales 
tanto del valle como de San Felipe.

“Nuestro Valle es de todos y los beneficios de-
ben ser de igual manera para  toda la gente, por 
eso, vamos a apoyar los proyectos de empren-
dedurismo, vamos a impulsar la producción 
agrícola y vamos a posicionar la marca Mexi-
cali a nivel nacional y a nivel internacional,  que 
sepan todos que lo que compran está hecho en 
Mexicali”, manifestó la candidata del PBC.

Uno de los temas que trabajaremos es sin 
duda, expuso, el mejoramiento de los caminos 
rurales, para que el libre tránsito sea ágil y rá-
pido, que los trabajadores lleguen temprano a 
sus centros de trabajo, las empresas tengan a 
tiempo sus insumos y las producciones lleguen 
seguras  a su destino, y para ello también rea-
lizaremos mejoras en lo referente al transporte 
público.

“Sabemos que la fuerza de nuestro Valle se 
centra en su producción y comercialización de 
diversos productos agrícolas, y sabemos que 
tiene las condiciones especiales para ello, por 
eso no sólo hablo del trigo y algodón, que por 
naturaleza son y han sido muy importantes 
a través de los años, también hablo de otras 
oportunidades de crecimiento a través de pro-
ductos como el olivo, el dátil, la miel y diversas 
hortalizas, materias primas que le dan un valor 
agregado a las capacidades productivas del 
valle”, manifestó durante el recorrido.

Señaló que en su gestión como Alcaldesa, lle-
vará al valle la tranquilidad porque uno de sus 
enfoques importantes es trabajar ante los altos 
índices delictivos que se viven a diario, por lo 
que apoyará los cuerpos policiacos para que 

Son muchas las experiencias y las anéc-
dotas que durante la campaña ha vivido 
en las calles el candidato independiente a 

la Presidencia Municipal, Gastón Luken Garza, 
pero hay una imagen que de manera constante 
observa en zonas de toda condición social. 

“Camino por una calle y solo veo rejas, porto-
nes, candados y perros; me voy a otra parte de 
la ciudad y solo veo rejas, portones, candados 
y perros. Los perros no los tienen para convivir 
o que sean parte de la familia sino para que 
muerdan. No sé por qué la industria de la herre-
ría no es la más exitosa de la ciudad si nuestros 
hogares y comercios están convertidos en cár-
celes privadas, en casas de seguridad porque 
tenemos miedo”, mencionó Luken Garza.

Tijuana, añadió, debe de ser una ciudad libre de 
violencia en donde el gobierno municipal ase-
gure el desarrollo y el bienestar de todas las co-
munidades, independientemente de condición 
social, educación o lugar geográfico ya que 
todos los ciudadanos tienen el mismo derecho 
de vivir en una ciudad segura y tranquila.

Expresó que durante el primer trimestre del 
año se registraron 216 homicidios, lo que sig-
nifica un 122% más que el 2015 y que un 80% 
de las víctimas de algún delito no denuncia. “La 
tranquilidad de la ciudad no se logra solo con 

balas y con más armamento o solo con mano 
dura; la raíz de la violencia es mucho más pro-
funda, tiene que ver con un alto crecimiento 
demográfico sin planeación, con la falta de em-
pleos mejores pagados, con la desintegración 
familiar, con el abuso infantil, con la deserción 
escolar, con la falta de un transporte digno y 
eficiente y con la presencia del narcomenudeo 
en las colonias”, señaló.

Luken Garza, opinó que de manera errónea se 
ha implementado una estrategia de seguridad 
basada en la mano dura, las balas y el despla-
zamiento militar.  Destacó que la propuesta es 
tener una estrategia de seguridad basada en 
el ciudadano y volver a legitimar el uso de las 
fuerzas policíacas comenzando con mejorar la 
confianza de la gente en la institución policiaca.

Hogares están convertidos en casas 
de seguridad: Gastón

Tijuana, Baja California, mayo 8

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

cuenten con las herramientas adecuadas que 
les permitan cumplir cabalmente con su traba-
jo, pero también será parte importante de este 
programa la prevención del delito, para lo cual 
creará y fortalecerá programas de prevención 
de adicciones, mal que ha sumido a la capital 
de Baja California en un caos de seguridad, por 
falta de atención en esos temas. (UIEM).
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El pasado 3 de mayo se publicó 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración la Primera Resolución 

de modificaciones a la Resolución 
de Facilidades Administrativas, a 

través de lo cual los contribuyentes, 
personas físicas, exentas de efectuar 
retención del Impuesto Sobre la Ren-
ta y que se dediquen a las activida-
des agrícolas, silvícolas y ganadera, 

podrán inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes en térmi-
nos de la regla 2.4.3 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. Lo anterior lo se-
ñaló el Jorge Alberto Pickett Corona, 

al indicar que los contribuyentes 
podrán inscribirse siempre y cuando 
cumplan con sus obligaciones fis-
cales, cuyos ingresos en el ejercicio 
fiscal no excedan de 40 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) y que 
no tengan la obligación de presentar 
declaraciones periódicas.

Precisó que de igual forma lo ante-
rior es aplicable para las personas 
morales dedicadas al Derecho Agra-
rio, que no tengan la obligación de 
presentar declaraciones periódicas y 
cuyos ingresos anuales no excedan 
del valor anual de 20 UMA por cada 
uno de sus integrantes, pero sin ex-
ceder de 200.

El abogado fiscalista, reveló que 
para efectos del artículo 74 párrafo 
décimo primero, las personas físicas 
dedicadas a las actividades agrarias 
estarán exentas del Impuesto Sobre 
la Renta cuando sus ingresos en el 
ejercicio fiscal anterior no hubieran 
excedido el valor anual de 40 veces 
el salario mínimo general elevado al 
año.

Asimismo, las sociedades o asocia-
ciones de productores y personas 
morales que se dediquen solamente 
a las actividades agrícolas, constitui-
das por socios o asociados personas 

físicas y que los ingresos no excedan 
del valor anual de 423 veces el sala-
rio mínimo general del área geográfi-
ca del contribuyente elevado al año, 
sin exceder de 4230, podrán reducir 
el impuesto determinado conforme 
al citado artículo74, en un 30 por 
ciento.

Pickett, comentó que las Socieda-
des Cooperativas de Producción 
Pesqueras o Silvícolas, podrán optar 
por dejar de observar el límite del 
valor anual de 200 UMA’s a que se 
refiere la primera parte del décimo 
primer párrafo del artículo 74 de la 
ley del ISR, siempre que al elegir esta 
opción, los socios no apliquen, en lo 
individual, la exención a que se refie-
re dicho artículo.

Esto, hasta el valor anual de 20 veces 
el salario mínimo general elevado al 
año,  y que de los rendimientos a dis-
tribuir en el ejercicio fiscal, la parte 
exenta que se distribuya a cada uno 
de los socios o asociados no exceda 
del valor anual de 20 UMA´s; “los 
rendimientos que se repartan en 
exceso de esa cantidad deberán de 
tributar conforme a lo dispuesto en 
los artículos 94 y 96 de la Ley del 
ISR”, añadió.

SAT emitió facilidades administrativas al sector 
primario

La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA), informó que 
el municipio de Tecate destaca 

como productor del 46% de leche 
para industrializar que se genera en 
Baja California, cuyo valor asciende 
a poco más de mil 200 millones de 
pesos.

En un comunicado señaló que el 
porcentaje mencionado, representa 
una producción de 89.4 millones de 
litros en 2015, colocando a Tecate 
por arriba de Tijuana que aporta el 
33% y que equivale a 63.1 millones de 
litros del mencionado alimento; en 
estos dos municipios se concentran 
las principales cuencas lecheras que 
son Valle de las Palmas y El Florido, 
mientras que en Playas de Rosarito 
se encuentra El Descanso.

A diferencia del resto de Baja Cali-

fornia, el municipio de Tecate cuenta 
con un clima característico conocido 
comúnmente como “mediterráneo”, 
es decir, presenta inviernos fríos y 
lluviosos, así como veranos con altas 
temperaturas, lo cual permite la pro-
ducción de leche.

Por su parte, los productores de le-
che ubicados en Mexicali participan 
con el 20% de la producción estatal 
con 38.5 millones de litros registra-
dos el año pasado.

El consumo de leche significa una 
fuente importante de calcio, de ahí 
la importancia de su ingesta desde el 
nacimiento, además de incluir en la 
dieta los derivados del mencionado 
alimento, concluye .

Tecate genera 46% de la producción lechera de B.C.

/General

Monitor	de	Agromercados
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La Asamblea de la Confedera-
ción Nacional de Organiza-
ciones Ganaderas , iniciará 

este lunes y se extenderá hasta el 11 
teniendo como escenario el Rosarito 
Baja Center.

El evento será inaugurado por el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien estará también 
en el Estado para la entrega Infraes-
tructura Vial de Zona Metropolitana 
Tijuana-Rosarito-Tecate, mediante 
pavimentación de 100 kilómetros li-
neales de vialidades. De acuerdo con 
la agenda de Presidencia primero 
atenderá este evento y luego irá a la 
Convención.
 
Gustavo Rodríguez Cabrales, Presi-
dente de la Unión Ganadera Regio-
nal de Baja California (UGRBC), se 
refirió a la trascendencia de que este 
evento se realice por primera vez en 
tierras bajacalifornianas, ya que los 
diferentes municipios de Baja Cali-
fornia contribuyen a la fortaleza del 
sector pecuario del estado. 
 
Rodríguez Cabrales añadió que du-
rante la inauguración de la serie de 
actividades se hará la entrega de la 
Medalla Presidencial al “Mérito Ga-
nadero”, adicionada a los trabajos 
de la Asamblea Anual, donde gana-
deros de diversas especialidades y 
funcionarios de las dependencias 
que inciden con el sector ganadero 
productor de alimentos, deciden 
sobre las políticas públicas para el 

crecimiento y consolidación de uno 
de los sectores productivos prima-
rios que más ha crecido y aportado 
divisas a México en el último lustro.

Luego recordó que la zona metro-
politana de Tijuana, sede del evento, 
destaca por su productividad leche-
ra desarrollada en la cuenca lechera 
de Tijuana, donde la calidad genética 
y la producción promedio por vaca 
destacan en la productividad nacio-
nal, con un inventario cercano a las 
20,000 vacas productoras.
 
En el caso de Ensenada, precisó que 
es el asiento de producción de casi 
80 mil cabezas bovinas de los gana-
deros productores de becerros para 
exportación y para proveer parte de 
las necesidades de los corrales de 
engorda de ganado del municipio de 
Mexicali, que ahora se conoce como 
el municipio “Capital de la Carne” 
por su capacidad transformadora 
cárnica industrial de más de 280 mil 
cabezas anuales.

“La ganadería mexicana de diversas 
especies es fundamental en el apor-
te proteico para las familias mexica-
nas y además se ha convertido en un 
sector exportador de carne de cali-
dad sanitaria y organoléptica; siendo 
Baja California uno de los tres esta-
dos mexicanos con mayor tonelaje 
de carne bovina enviada a mercados 
extranjeros” concluyó el presidente 
de la UGRBC.

EPN inaugura hoy Asamblea Ganadera y entregará 
infraestructura de la Zona Metropolitana

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

y Alimentación (SAGARPA) informa 
a los productores de Baja California 
que desde el pasado 02 de mayo y 
hasta el 17 de junio del presente año, 
estarán vigentes las reinscripciones 
al Programa Especial de Energía 
para el Campo, en su Componente 
del Diesel Agropecuario 2016.

La dependencia federal, aclaró que 
las reinscripciones serán aplicables, 
solamente para los productores que 
formaron parte del Padrón 2013. 
Motivo por el cual, se exhorta a los 
productores derechosos, para que 
acudan a las oficinas de los Centros 

de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER) que les corresponda, a realizar 
los trámites correspondientes.

Para la realización de dicho trámite, 
es necesario que los agricultores 
presenten la siguiente documen-
tación: solicitud, Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Identificación Oficial con fotografía 
(IFE), documentos que acrediten la 
propiedad o legítima posesión de su 
unidad de producción o maquinaria, 
o en su caso, el título de concesión 
de derechos de agua y en el caso de 
contratación de servicios para los 
procesos de siembra hasta cosecha, 
el documento que acredite dicha 
situación.

La cuota máxima asignada y publi-
cada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)  es la del 
2013; mientras que la dotación será 
hasta de 5,000 litros por equipo. 

Solo se registrarán tractores no ins-
critos previamente, con 20 años o 
menos de antigüedad; equipos de 
bombeo con 10 años o menos de an-
tigüedad y los productores derecho-
sos, tendrán la opción de renunciar a 
la cuota e irse por la Modernización 
de la Maquinaria. En Baja California 
existe un padrón de 1805 beneficia-
rios. (UIEM).

Rosarito, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Reinició SAGARPA el Componente del Diesel 
Agropecuario
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Una vida perdida siempre será 
lamentable y cualquier medi-
da que se tome para que no 

se pierdan más es bien recibida, pero 
eso de querer cargar las culpas de la 
situación generalizada de violencia 
que vive la entidad, solamente en 
un caso, es caer en el terreno de lo 
absurdo.

Rodeado de la espectacularidad car-
navalesca que acompaña a ciertos 
medios estatales, se realizó una exa-
gerada publicidad al triste crimen de 
la estudiante universitaria, Eneyda 
Ramos, por  su ex novio Alejandro 
Castellanos, ambos de la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
campus Tijuana. 

La última novedad al respecto es que 
se realizarán exámenes psicológicos 
a los estudiantes que ingresen a la 
UABC y que en particular se aplica-
rán a los estudiantes de Medicina: 
“Genial” solución,  como si con ello 
se fueran a resolver la ola de críme-
nes que afectan no solamente a la 
comunidad universitaria, sino a la 
sociedad en general.

La estupidez humana no tiene lími-
tes, se ha dicho en muchas ocasio-
nes y la evidencia es clara.

Veámoslo de otra manera. La UABC 
responde al calificado como “recla-
mo popular” y tomó las medidas que 
señalé antes ¿y después qué?

Cifras del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública  indican que solamente 
en el 2015 en Baja California se re-
gistraron 1,222 homicidios del fuero 
común, entre culposos y dolosos, así 
como 335 en el primer trimestre del 
año.

En este sentido, que recordemos, los 
“paladines de la información” no le 
dieron el mismo seguimiento a cada 
uno de esos homicidios, tal como lo 
han hecho en el caso de la UABC y 
así como hay una familia afectada 
con Eneyda Ramos, también hubo 
1,557 familias dañadas con esos 
crímenes, pero como no estaba un 
universitario de por medio, entonces 
se entiende que el criterio es que  no 
era “noticia”,  en un claro  ejercicio 
discriminatorio por parte de quienes 
se dedican más que a informar,  a co-
mercializar con la información.

Así, la Universidad ya respondió, 
pero no hay que ser un genio para 
saber que esto solamente es la res-
puesta a un acto mediático que en 
nada resolverá un problema que es-

capa a las aulas universitarias.

En una entidad colocada en el cuarto 
lugar nacional de incidencia delicti-
va, dirigida por políticos ineptos, los 
niveles de inseguridad derivan de 
la severa e inédita descomposición 
social que vive el Estado, con una 
economía estancada que presenta 
escandalosos niveles de pobreza 
para sus estándares históricos, con 
empleos insuficientes y mucho me-
nos de calidad.

Peter Senge en su fabuloso libro 
La Quinta disciplina, nos recuerda 
que de chicos nos enseñan a frag-
mentar el mundo y al intentar ver 
la imagen total nos resulta difícil, 
dado que estamos acostumbrados a 
ver fragmentos de ella y en el caso 
del Estado, mientras no se entienda 
que las cuestiones de inseguridad y 
sus secuelas derivan de un conjunto 
de problemas que deben atacarse 
integralmente y no de manera frag-
mentada, nada evitará que se repitan 
casos como el de Eneyda. 

Mañana todas las universidades po-
drían aplicar exámenes psicológicos 
a sus estudiantes y el problema va a 
continuar porque la raíz no está ahí. 
Es un problema multifactorial.

Por ejemplo cuando el jovencito de 
Secundaria Carlos Alberto Oceguera 
Farías, de 16 años, fue asesinado por 
un compañero también por un móvil 
similar (disputas por celos), nadie 
levantó la mano para exigir que se 
aplicaran análisis psicológicos  a to-
dos los estudiantes de Secundaria.

Claro, no surgió nadie que tuviera 
la genial idea porque se dedicaron 
a atacar al padre del delincuente, 
un conocido periodista de Mexicali, 
que fue la herramienta comercial 
que se utilizó. Tampoco se hizo tanto 
arguende cuando se reportaron dos 
casos de violación sexual de muje-
res a manos de militares que fueron 
denunciados ante autoridades de 
Baja California, en Ensenada. Aquí 
los “paladines” no elevaron la voz 
pidiendo exámenes psicológico para 
los militares. Así se podrían citar mu-
chos casos.

La descomposición social que pre-
senta en nuestros días la sociedad 
bajacaliforniana es crítica. Datos de 
la Encuesta Nacional de Adicciones 
para el Estado señalan que el con-
sumo de mariguana ha mostrado 
un incremento de más de 11 puntos 
porcentuales, llegando a ubicarse 
por encima del tabaco y el alcohol 

y destacan las altas prevalencias en 
el consumo de heroína, benzodiace-
pinas y metanfetaminas las cuales 
se encuentran muy por arriba de la 
media nacional. Asimismo, no obs-
tante que las metanfetaminas han 
registrado una reducción impor-
tante siguen ubicándose más de 30 
puntos arriba de la media nacional, 
establece el documento.

Asimismo, en el reporte de violencia 
contra la mujer del INEGI, se indica 
que cerca del 40% de las mujeres 
son víctimas de la violencia en el 
hogar.

A ello súmele las elevadas cifras de 
incidencia delictiva, los elevados 
niveles de pobreza que se gestaron 
a partir de la crisis del 2008 y una 
economía dañada con bajos salarios.

En estas condiciones concluimos 
que en Baja California hay 1,557 víc-
timas además de Eneyda que recla-
man exámenes psicológicos, no a 
los universitarios, sino a la sociedad 
y los políticos que se supone están 
para cuidarla. 

Estrategia Corporativa
En B.C. hay 1,557 víctimas además de Eneyda que 
reclaman exámenes psicológicos… a la sociedad
Por Roberto Valero*
@RobertoValero6

Así titulo la Dra. María de las He-
ras (q.e.p.d.) su libro en 1992 y 
refería a bondades y malda-

des del uso y abuso de las encuestas, 
a propósito fue de las primeras si no 
es que la primera, fuera de los censos 
de población nacionales que hizo 
encuestas a este nivel para procesos 
electorales mientras que, en muchos 
países es una práctica añeja, en Mé-
xico se socializo hasta las elecciones 
federales del 1994 ni en la academia 
se utilizaba la demos-copia, por mu-
chas razones entre estas la falta de 
financiamiento, la poca credibilidad 
en este recurso, pero para las elec-
ciones federales del 2000, después 
de que algunos medios de comuni-
cación en el que destacaba la revista 
“Este País” que se dedicaba a hacer  
parametrias en todos sus números 
que editaba y algunos medios de 
comunicación como el Reforma en-
tre otros las tambien, fue así como 
hacen presencia varias marcas o 
casas de encuestadores nacionales 
como la de Edmundo Berumen, 
Enrique Alducin, Miguel Basañez, 
María de las Eras, Mitovsky, revistas, 
periódicos, televisores, radio nacio-
nales o todos los medios recurrían a 
dato duro de las encuestadoras, que 
tenían un alto grado de credibilidad 

sobre todo porque al final de ese 
proceso del 2000, los margenes de 
error fueron muy bajos y ganaron un 
prestigio ante el electorado y los par-
tidos políticos de tan forma que en 
las elecciones federales del 2006 ya 
tenían una voz importante en todos 
los espacios y se les permitían que 
fueran voceras de los posibles ga-
nadores en los PREP electorales, de 
tal forma de que en esas elecciones 
vieron un empate técnico entre PAN-
PRD y ninguna encuestadora quiso 
nombrar un ganador, aun cuando 
el presidente del IFE de entonces 
(Ugalde traía perdidos 3 millones de 
votos el día de la elección), no obs-
tante las encuestadoras fueron muy 
cercanas al resultado final.

En los últimos procesos electorales 
federales presidenciales del 2012, 
fue el Waterloo de las encuesta-
dores, porque se les obligo a un 
alto precio económico para que no 
bajara la imagen del candidato del 
PRI por ningún momento a lo largo 
de su campaña, para no generar la 
expectativa de la derrota del mismo, 
siempre se le mantuvo en alta prefe-
rencia, no sabemos los millones de 
dólares que cobraron, pero al final 
fue tal el desprestigio que nadie qui-

so saber de ellas.

En este último proceso de elecciones 
locales de nuevo se les reivindica y 
eso es muy importante porque las 
encuestas, en manos de profesiona-
les nos dan mucha información para 
construir indicadores en la toma de 
decisiones, desde definir un plan de 
campaña, una agenda, discursos, 
estrategias, etc. Pero también hay 
mucho riesgos, sobre todo cuando 
no está en manos de expertos, por-
que pueden perder objetividad, ge-
nerar muchos sesgos si no se tiene 
una buena supervisión en todo el 
proceso, desde  el tipo de muestreo, 
los márgenes de error, los niveles 
de consistencia y de significancia, 
los modelos de captura, cosas muy 
técnicas, que no cualquiera puede 
hacer, pero además los no profesio-
nales las pueden manipular y esto 
impacta porque engañan delibera-
damente a los electores, a pesar de 
que en las leyes electorales federales 
y estatales o locales ya se contempla 
esto en las constituciones y regla-
mentos de tal forma de que para 
hacer encuesta electoral tienes que 
registrarlo ante los OPLES y ellos 
evalúan y dicen quien si y quien no, 
autorizan pues a los que se registran 

siempre y cuando cumplan con los 
requisitos técnicos y metodológicos, 
pero aun así no es raro la presencia 
de encuestadores no registrados 
auspiciados por los mismos candida-
tos o partidos políticos y en muchas 
ocasiones son inventos para impo-
ner decisiones.

Además entre otros más vemos los 
sondeo que aplican los medios de 
comunicación que no siempre coin-
ciden con los resultados electorales, 
por lo limitado de los mismos sondeo 
de opinión que solo son de coyuntu-
ra, para ese público, en ese lugar y en 
ese día, pero si nos ayudan a conocer 
flujos de opinión por donde están las 
preferencias o rechazos.

En suma ahora el electorado es mas 
despierto y ya no cree tanto en los 
candidatos, las campañas, los me-
dios de comunicación y en las en-
cuestas y hasta se llega a sospechar 
de que el Padrón Federal Electoral 
no goza de privacidad y que le dan 
mal uso de tal forma que pueden 
utilizarlo para hacer encuestas elec-
torales para medir las preferencias 
distritales, seccionales, de los ciuda-
danos en favor de algún candidatos 
o partido político, lo que no sabemos 

es como supervisa la autoridad elec-
toral y si es que lo hace con las en-
cuestas, porque de repente hablan 
a teléfonos particulares buscando 
al entrevistado, de donde obtienen 
la información? Del directorio telefó-
nico?  Este no viene organizado por 
sección o distrito electoral, además 
como saber si la casa encuestadora 
está registrada y tiene el aval del 
Instituto Estatal Electoral, está bien 
si fueran realmente para la toma 
de decisiones, solo que en muchas 
ocasiones son una estafa, sobre 
todo cuando son telefónicas y no 
cara a cara, o de a pie, porque se han 
registrado muchísimas extorsiones 
vía telefónica y esto ha abonado a la 
desconfianza de la ciudadanía a las 
entrevistas telefónicas, deberían de 
hacer públicas a las firmas registra-
das ante el Instituto Estatal Electoral, 
para que el ciudadano no tenga tan-
tas dudas al contestar una encuesta 
y esto favorecería la calidad de los 
procesos electorales en fin hay mu-
chas preguntas y pocas respuestas.

*El autor es Sociólogo, docente Uni-
versitario, experto en el análisis de 
procesos electorales y de la opinión 
pública, así como con amplia expe-
riencia en el trabajo de Encuestas

Arena Política
El uso y abuso de las encuestas  
Por  Fernando González Reynoso

Lunes 9 de mayo de 2016
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Si pudiéramos describir la his-
toria de México con solo una 
palabra, esta sería tiranía. Se 

iniciaba este estilo de gobernar 
desde la era de los aztecas, después 
fue el turno de la corona de España, 
luego quien representara el fracaso 
de la independencia, Antonio López 
de Santana. Arribaría los primeros 
herederos de esa dictadura, Benito 
Juárez, después, Porfirio Díaz, el 
chacal Victoriano Huerta, para final-
mente desembarcar a los brazos de 
los modernos revolucionarios.

Después de más de doscientos años 
de cabresteo estatal y tiránico, los 
mexicanos no nos damos cuenta 
cuando el pial del Estado se nos co-
rre hasta la panza, y solo entonces, 
cuando sentimos ya no podemos 
respirar, preguntamos ¿Qué pasó?.

El día 2 de diciembre de 2012, en el 
solemne ambiente del Castillo de 
Chapultepec, fue firmado el “Pacto 
por México”, con gran redoble de 
bombos y platillos. Pero hay que leer 
el texto, ejemplo típico de contuber-
nio entre derecha mala e izquierda 
blanda, para imponer la tiranía de la 
“política correcta” que se ofrece en 
América latina como “el mal menor” 
ante la izquierda dura, la del Foro de 
Sao Paulo.
 
Suscribieron el extenso y farragoso 
documento el Presidente Peña Nieto, 
y los tres capos supremos de su par-
tido el PRI, del PRD (izquierda blan-
da), y del PAN (derecha mala). Peña 
había vencido en julio de ese año 
a su rival de izquierda dura, López 

Obrador, quien de inmediato gritó y 
sigue gritando que el Pacto es “Neo 
liberal, derechista”, continuista y pri-
vatizador.

Pero de “privatizador” no tiene 
absolutamente nada, todo lo con-
trario, en su “Visión” claramente 
afirma que “fortalecer al Estado” es 
el principal de sus “ejes rectores”, lo 
cual confirma ampliamente su parte 
dispositiva, detallada en 5 series de 
“Acuerdos” y 95 “Compromisos”, que 
le dan más funciones, más poderes 
y más dinero al “ogro filantrópico.” 
15 veces se repite la expresión “se 
creará”; porque se crean al menos 15 
nuevas burocracias. El Estado es pri-
meramente “dios creador”, porque 
imita al Dios verdadero, cuyo lugar 
pretende ocupar.

(1)  En lo político el Pacto es rotunda-
mente anti- Gobierno limitado, el eje 
de la libertad y progreso. Además es 
antidemocrático: bajo el pretexto de 
“gobernabilidad”, la serie No. 5 “crea” 
una tiranía tripartita de los tres parti-
dos, petrificando todas sus “políticas 
de Estado” como artículos de un 
Dogma sagrado y fijo, más allá de la 
discusión y revisión. Es lo contrario 
a la Democracia representativa: el 
examen, discusión y selección entre 
alternativas de políticas públicas 
por partidos con visiones diferentes, 
distintas y opuestas entre sí, para 
reemplazar las que no sirven por las 
que sirven.

En consecuencia, se refuerzan los 
dos tipos de lazos de los partidos 
con el Estado, la zanahoria y el ga-

rrote: los partidos del “sistema” re-
ciben fondos y ventajas del Estado, 
si aceptan sus órdenes en los temas 
ideológicos, programáticos, y en los 
estatutarios. Así, los partidos ya no 
son instrumentos de la sociedad civil 
para cambiar políticas; son brazos 
del Estado posmodernista para for-
talecer la mafia tiránica.

En seguridad y justicia, la serie No. 3 
violenta el federalismo que el Pacto 
proclama de palabra, fijando códigos 
uniformes para todo el país. Para col-
mo, con ideas fracasadas como la de 
“reinserción del delincuente” como 
fin principal de la pena en lugar de la 
restitución a la víctima (que en otra 
parte dicen considerar, ¡otra contra-
dicción!); o ideas harto discutibles, 
como los juicios orales. Y como siem-
pre, el mantra del Estado “creador de 
empleo para los jóvenes”. El Estado 
nunca ha sido creador de empleos, 
siempre ha sido lo contrario, des-
tructor.

¿Y la corrupción? Lejos de disminuir 
el tamaño y el peso del Estado y su 
injerencia en los negocios privados, 
el remedio verdadero, la serie No. 
4 reitera las ideas burocráticas de 
siempre.

2)    En lo económico el Pacto es 
rotundamente anti-libre mercado. 
La serie No. 2 insiste en el camino 
fracasado de leyes e inquisiciones 
“anti-monopolio”: ven “monopolio” 
en toda empresa grande, y no en la 
que recibe favores y privilegios del 
Estado. Destaca aquí el sector tele-
comunicaciones. Por esta vía cas-

tigan a las empresas competitivas 
y alientan a las ineficientes a ganar 
más beneficios y más protecciones 
estatales, a cambio de cumplir con 
las prescripciones políticamente co-
rrectas. El Estado, como siempre lo 
ha hecho, escogiendo ganadores y 
perdedores.

¿Cuáles prescripciones? Las de las 
principales Agendas posmoder-
nistas: feminismo, indigenismo, 
ambientalismo, y “responsabilidad 
social empresarial”; o sea: crear em-
pleos artificiales y vender a precios 
artificiales. Los famosos precios 
mentirosos que siempre han cabal-
gado por toda América Latina y que 
odiaban los Chicago Boys de Chile.

No falta el Estado “promotor de la 
ciencia y la tecnología” e impulsor 
de los “créditos baratos. Pemex sigue 
siendo estatal; y la minería cada vez 
más férreamente sometida al Estado.
Pero hay una nota cómica: “transfor-
mar el campo en una actividad más 
productiva”. Como si se pudiese lo-
grar actuando el Estado en contra de 
las leyes científicas de la Economía. 
En lugar de oferta y demanda, los 
mágicos decretos estatales.

4)    Por fin, en lo social el Pacto es 
rotundamente anti-privatizador. La 
serie No. 1 de Acuerdos son “para una 
sociedad de derechos y libertades”. 
¡Eufemismos de la Neo lengua! Por-
que si los “derechos” se entienden 
como serie interminable de bienes 
y servicios en educación, atención 
médica y previsión social, exigibles 
como “garantías” a ser prestadas por 

el Estado, o bajo la tiranía del Estado, 
tal como en este caso, entonces las 
libertades quedan suprimidas o se-
veramente recortadas.

Es muy preocupante este Pacto, por-
que es muy completo y específico en 
su perversidad, con apariencia muy 
“técnica” y “consensuada”. Podría 
ser modelo a otras alianzas de este 
mismo tipo social-mercantilista en 
América latina, con el fin de instru-
mentar operacionalmente la “Agen-
da 2030” de la ONU, cuya crítica 
hicimos anteriormente.

Invitamos a la búsqueda en Internet 
el texto del “Pacto por México. Pero 
léalo del final al principio, en orden 
inverso. Los asesores en “Publicidad 
y Relaciones Públicas” saben que 
casi nadie lee enteros estos textos; la 
mayoría los deja antes de la mitad es-
perando la “opinión” de su periodista 
favorito. Por eso estos “expertos” les 
aconsejan a sus patrones ordenar a 
sus escribas el dejar las atrocidades 
más enormes para el final.

Mientras los mexicanos sigamos 
permitiendo esa tiranía estatal que 
trata de controlar todos los aspec-
tos de nuestras vidas, los resultados 
serán los mismos que hemos vivido 
durante toda nuestra historia, la me-
diocridad. La apatía de la gente es 
una fuerza que provoca las estatuas 
abandonen sus pedestales para, con 
rabia incontrolable, proceder a revi-
vir a los muertos. Pero no en México 
en donde el grito de guerra de la 
gente es, “me vale madre,” y el mejor, 
“el que venga atrás que arree.”

Reflexiones Libertarias
Pacto por una nueva tiranía
Por Alberto Mansueti 
y Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

Curioso pero no sorprendente, 
resultó el manejo de la infor-
mación que los medios de 

comunicación en Mexicali; particu-
larmente los escritos, hicieron al re-
sultado del debate organizado por la 
CANACINTRA local el pasado viernes 
entre los candidatos a la presidencia 
municipal.

Y es que contrario a lo que los pro-
pios socios del organismo empre-
sarial plasmaron en sus votos o lo 
que vieron los presentes; muchos de 
ellos reporteros de distintos medios 
de comunicación, La Crónica de Baja 
California y el Mexicano, dos de los 
diarios más importantes en esta ca-
pital, anunciaron en sus respectivas 
portadas el “apabullante” triunfo del 

comunicador Antonio Magaña.

La Crónica de Baja California destaca 
en su portada “Ven a Magaña gana-
dor, en sondeo”, lo que se confirma 
con una nota publicada en la página 
4 de la edición de este sábado 7 de 
mayo, donde señalan que luego de 
un sondeo realizado, el priista obtu-
vo el 58 % de las preferencias de los 
encuestados, seguido del panista 
Gustavo Sánchez con el 18%, Elvira 
Luna con 16 % y Juan José Contreras 
con el 4 %; sin embargo en ningún 
momento se indica el número de 
personas que fueron encuestadas, el 
lugar o el momento.

En el diario El Mexicano la situación 
no fue muy distinta, los editores de 

este periódico se basaron en las 
reacciones que tuvieron los militan-
tes en redes sociales para justificar 
su nota de portada titulada “Otorgan 
mexicalenses triunfo a Antonio Ma-
gaña, en el debate”, señalando que 
los cibernautas inundaron las redes 
para expresar su respaldo al comu-
nicador; dato suficiente para darlo 
como ganador del debate organiza-
do por CANACINTRA.

Peor aún, los editores de El Mexicano 
se atrevieron a firmarle la nota a uno 
de sus reporteros de nombre Ismael 
Dávila, cuando la realidad es que este 
periódico no envió un solo reportero 
o fotógrafo a cubrir el debate.

Como si no fuera suficiente, el can-

didato de la coalición que encabeza 
el PRI se llevó el primer comentario 
en la columna “Política y Políticos” 
que edita dicho periódico y que es 
firmada por Braulio Serrano, un per-
sonaje ficticio que se utiliza para ese 
caso.  En el comentario se reconoce 
que Gustavo Sánchez ganó el debate 
con 33 votos contra 6 de Magaña, tal 
y como sucedió originalmente, pero 
agregan que según “analistas y ob-
servadores” –no dicen cuales- “el co-
municador puso contra las cuerdas 
y hasta dejó en ridículo a Gustavo 
Sánchez”.

Como dije al principio, resulta curio-
so pero no sorprendente el manejo 
de la información que realizan am-
bos periódicos, el primero porque 

desde hace varios procesos electo-
rales ha logrado muy buenos “acuer-
dos” con el PRI y el segundo porque 
su propietario es un priista de hueso 
colorado.

La realidad es que en ambos medios 
el PRI y su candidato se encuentran 
blindados ante cualquier ataque, 
una estrategia que viene utilizan-
do desde hace varios años, pero lo 
interesante sería saber el costo de 
esa estrategia y si vale la pena que 
estos periódicos pongan en juego su 
credibilidad ante los ciudadanos que 
diariamente los siguen.

Voz en Off
Curiosas diferencias
Por Armando Nieblas 
RadarBC.com

Lunes 9 de mayo de 2016
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La constructora mexicana de 
vivienda Homex dijo que la 
Comisión del Mercado de Va-

lores de Estados Unidos (SEC, por 
sus siglas en inglés) inició una inves-
tigación en su contra por presuntas 
violaciones a las disposiciones anti 

fraude, relacionadas con varios re-
portes, controles internos y registros 
contables durante el periodo 2010-
2012.

Tras ello,los papeles de Homex, que 
reanudaron su cotización en octubre 

pasado tras lograr la reestructura-
ción de su pesada deuda, cayeron 
7.48 por ciento, a 3.09 pesos.

Esta caída, equivalió a una pérdida 
en valor de mercado de 218 millones 
724 mil 124 pesos. El valor de la com-

Homex perdió el viernes más de 218 mdp en valor 
tras conocerse investigación en EE.UU.
Ciudad de México, mayo 8 (SE)

La alianza de Cable &Wireless 
Networks (C&N) y Multime-
dia de Tulum (M2T), una in-

versión de 2.5 millones de dólares 
y una labor de 10 años permitió el 
lanzamiento el jueves del primer 
hotel digital del país y América 
Latina, el Akumal Bay en Quintana 
Roo de 446 habitaciones.

Un hotel digital tiene acceso a un 
ancho de banda ilimitado y sufi-
ciente para hacer funcionar aires 
acondicionados, televisiones, te-
lefonía y tablets, entre otros apa-
ratos, dijo José Gabriel Gutiérrez 
Lavín, presidente de M2T.

José Gabriel Gutiérrez explicó que 
tras el lanzamiento de una pla-
taforma de banda ancha de 850 
Megas denominada Milenium 
Telecom, se tendrá la capacidad 
para cumplir con las necesidades, 
de inicio, de la industria hotelera 
de Quintana Roo, con un servicio 
de primer nivel del que adolecen 
hasta ahora de manera particular 
los hoteles la Riviera Maya.

Durante el lanzamiento del ser-
vicio en el primer hotel del país 
que cuenta con ancho de banda 
para brindar Internet ilimitado, el 
directivo indicó que para el cierre 
de 2016 pretenden tener conecta-
dos a la plataforma 14 hoteles y 17 
mil habitaciones de las casi 90 mil 
que hay en Quintana Roo.

“Vamos por el 20 por ciento del 
mercado para este año y el creci-
miento será exponencial, pues la 
gente lo irá pidiendo de acuerdo a 

sus necesidades”, indicó.

M2T es una red pública de tele-
comunicación y con un título de 
concesión para prestar servicios 
triple play (voz, video y datos), en 
participación con C&W Networks 
“que se la juega con México en 
aporte de tecnología y arriesgan 
capital”, precisó. 

C&W tiró una red de fibra submari-
na desde Miami a Puerto Aventu-
ras. “Somos un estado con suerte 
al tener acceso a un ancho de 
banda de esta capacidad. Es una 
labor que ha llevado 10 años en el 
extendido del troncal, la conexión 
de dos estaciones y los equipos, 
una labor titánica”, añadió.

“Akumal Bay es ahora el primer 
hotel digital al tener acceso a un 
ancho de banda ilimitado y sufi-
ciente para prestar servicios de 
televisión digital, llamadas de voz 
sobre IP (VOIP), Netflix en todas 
las habitaciones y televisión de 
circuito cerrado, tabletas, entre 
otros aparatos”, también dijo pre-
sidente de M2T.

“El hotel de la Riviera Maya que 
más conectividad tiene es de 
apenas 10 megas y esto les da 
una dimensión de lo hablamos 
con nuestra plataforma. En la ac-
tualidad el ancho de banda de un 
hotel es un punto importante en la 
toma de decisiones de los clientes 
y se abre una nueva posibilidad 
a la hotelería para la realización 
de congresos y convenciones”, 
subrayó.

Primer hotel digital 
de América Latina 
en Quintana Roo

pañía en la Bolsa quedó en 2 mil 703 
millones 430 mil 175 pesos.

La Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC por sus siglas en inglés) 
informó de los cargos propuestos 
contra Homex dándole oportunidad 
de ofrecer una declaración volunta-
ria, antes de que el regulador tome 
la decisión de presentar o no una 
demanda civil o un proceso adminis-
trativo.

La SEC emitió la notificación el 25 de 
abril para la empresa y funcionarios 
de la compañía.

Homex dijo en un comunicado que 
ha iniciado, por su parte, un proceso 
de revisión de sus estados financie-
ros del mismo periodo que investiga 

la SEC, y recomienda que la informa-
ción de referencia “no sea consulta-
da”.

La compañía dijo que colaborará con 
la autoridad estadounidense a fin de 
aclarar las presuntas violaciones.

La investigación también está rela-
cionada con el registro contable y 
reconocimiento de ingresos y costos 
derivados de la venta de inmuebles 
durante el periodo 2010-2012.

Las acciones de la constructora 
caían 3.6% al inicio de la jornada del 
viernes hasta 3.22 pesos por título.

Homex salió de concurso mercantil 
en octubre de 2015 y sus acciones 
volvieron a cotizar en Bolsa.

Cancún, Quintana Roo, mayo 8m (SE)

Del total de empresas que co-
mienzan siendo informales, 
sólo el 15 por ciento se trasla-

da a la formalidad, proceso que tarda 
alrededor de un año y medio, debido 
a los altos costos y la burocracia que 
enfrentan los emprendedores, infor-
mó Valeria Moy, directora general 
del Observatorio México ¿Cómo 
Vamos?. 

La representante del colectivo de 
investigadores, académicos y ex-
pertos en economía, comentó que 
la informalidad es un tema “multies-
tructural” pues se tiene que comba-
tir desde varios enfoques como la 
pobreza, reducción de costos y tiem-
pos ante la burocracia, y la mala cali-
dad del servicio médico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La mejor forma de hacer que se 
transite de informal a formal sería 
disminuyendo costos, hacer más ex-
plícitos los beneficios de ser forma-
les y mejorar los servicios médicos. 
Si el Seguro Social fuera un beneficio 
médico de calidad, sería un gran in-
centivo que motivaría para migrar a 

la formalidad”, expresó.  

La también investigadora de la Es-
cuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard, criticó que en México 
a un emprendedor le cuesta casi 
20 por ciento de sus ingresos abrir 
una empresa, cuando en países de 
la OCDE el promedio de costo de 
apertura es del 3.0 por ciento de los 
ingresos.

En este sentido, detalló que para ob-
tener un permiso de construcción, 
un emprendedor tarda 86 días, para 
tener electricidad pasan casi 80 días 
y para poder registrar una propiedad 
destina un proceso administrativo 
que le representa un trámite de 64 
días, burocracia que es considerada 
como excesiva para poder formali-
zarse.

“La economía informal le está po-
niendo presión al crecimiento del 
país de forma importante, pues 
aunque en la informalidad hay más 
personas (30 millones), según el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), generan poca 

productividad, sólo el 24 por ciento 
del valor agregado de la economía 
nacional”, dijo.

Moy recordó que en comparación 
con el sector informal, según el INEGI 
en la formalidad laboran 21 millones 
de trabajadores, quienes producen 
el 76 por ciento del valor agregado 
de la economía nacional.

Entre los costos que genera la eco-
nomía informal para el país, la espe-
cialista enumeró tres: El costo fiscal, 
pues aunque no pagan impuestos, 
usan los servicios públicos, “lo que le 
mete ruido a las finanzas públicas”; 
además de que por su naturaleza, su 
crecimiento está limitado; se restrin-
ge la productividad del país.

En México los tres estados con la 
mayor tasa de informalidad son: 
Guerrero (76.6%), Oaxaca (72.9%) y 
Puebla (68.5%); mientras que las en-
tidades con menor informalidad son 
Chihuahua, Nuevo León y Coahuila 
con 34.1%, 35.7% y 35.9%, respectiva-
mente.

Entrar a la formalidad, un proceso 
caro y engorroso
Por Margarita Jasso Belmont
Ciudad de México, mayo 8 
(LACRÓNICADEHOY)
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Ciudad de México, mayo 8 (SE)

Luego de una semana con dé-
biles cifras económicas a nivel 
global y mayor aversión al 

riesgo, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones acumuló una baja de 1.26 por 
ciento respecto al viernes previo, 
con lo que rompe una racha de tres 
ganancias semanales consecutivas.

Al cierre de esta sesión, el IPC se ubi-
có en un nivel de 45 mil 209.85 uni-
dades, un marginal avance de 0.14 
por ciento con respecto al día previo.

El movimiento de la Bolsa Mexicana 
de Valores fue similar al de las bolsas 
de Nueva York, las cuales se vieron 
afectadas ante las señales de una 
desaceleración en el mercado labo-
ral de Estados Unidos, además de 
fuertes variaciones en el precio del 
petróleo.

Durante la semana, las emisoras con 

do de Estados Unidos, cercanas a 
máximos desde 2009, además de las 
débiles expectativas de crecimiento 
han sido interpretadas por analis-

mejor desempeño al interior de la 
muestra del IPC fueron Grupo Aero-
portuario del Pacífico, con un avance 
acumulado de 4.87 por ciento; Gru-
ma, con 4.97 por ciento, y Alsea, con 
2.83 por ciento.

En cambio, por el lado de las pérdi-
das, destacaron los movimientos de 
Empresas Ica, que cayó 10.05 por 
ciento; Grupo México, con 7.47 por 
ciento, y Ohl México, con 6.43 por 
ciento.

En Wall Street, el promedio indus-
trial Dow Jones cayó 0.19 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 
bajaron 0.40 y 0.82 por ciento, res-
pectivamente.

Entre la información más relevante 
de la jornada estuvieron los datos 
de empleo en la Unión Americana 
durante abril, los cuales mostraron 

signos de desaceleración en el mer-
cado laboral.

Las altas valuaciones en el merca-

tas como señales de preocupación, 
que podrían generar ajustes en el 
mercado accionario en las próximas 
semanas.

Las sucursales bancarias 
vendieron el dólar libre en 
un precio máximo de 18.16 

pesos, cuatro centavos menos 
respecto al jueves, y lo compra-
ron en un mínimo de 17.32 pesos.

En ventanilla bancaria el billete 
verde subió hasta 18.35 pesos en 

Cerró semana el dólar en 18.16 pesos en ventanilla

horas de la mañana tras conocer-
se los poco alentadores datos de 
empleo de Estados Unidos.

Finalmente la moneda mexicana 
quedó prácticamente sin cambio 
apoyada en el comportamiento 
de los precios del petróleo, aun-
que no logró evitar un balance 

semanal negativo. 

El Banco de México informó que 
el dólar spot cerró en 17.867 uni-
dades, lo que implicó para el peso 
una marginal pérdida de 0.10 por 
ciento.

En operaciones de mayoreo, el 

peso mexicano alcanzó un máxi-
mo intradía en 18.1632 y un míni-
mo en 17.8429.

En la semana el peso se depreció 
3.74 por ciento frente al dólar, en 
lo que fue su segunda peor sema-
na del año, sólo superada por la 
primera de enero, en la que cayó 

4.04 por ciento.

El euro, por su parte, se ofertó 
hasta en 20.61 pesos, siete cen-
tavos menos comparado con el 
cierre de la víspera, y el yen se 
comercializó en un costo máximo 
de 0.181 pesos.

Ciudad de México, mayo 8 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

17.8638	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/06/16	  	  
(Pesos)	  
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En vísperas de su décimo ani-
versario el Guanajuato Puerto 
Interior (GPI) se consolida 

como uno de los principales proyec-
tos logísticos y de infraestructura en 
México y América Latina. 

Ubicado en el centro del país, este 
complejo logístico conecta con el 
sur y norte de México, interactuando 
con el mercado comercial más gran-

de del mundo: los Estados Unidos. 

“Nos escandalizábamos porque Chi-
na crecía diez por ciento, pero no-
sotros estamos creciendo más que 
esos datos. La zona está caliente”, 
afirma Luis Manuel Quiroz Echega-
ray, director general del complejo.

Establece que ello se debe a la siner-
gia de movimientos económicos que 

se ha generado en el centro del país.

Para 2017 se buscan mover vía ferro-
carril 45 mil contenedores anuales, 
desde los 26 mil que se manejaron al 
cierre del año pasado.

“Vamos a ampliar para meter un par 
de peines más. Nos estamos prepa-
rando para duplicar lo que hoy se 
está moviendo. Ésta es la estación 

Puerto Interior de Guanajuato duplicará 
el movimiento de mercancías en 2017
León, Guanajuato, mayo 8 (Elfinanciero)

de Ferromex más dinámica del país, 
y está creciendo así por un detalle 
importante: se generó un tren diario 
a Chicago en seis días, el cual sale 
completo de aquí y pasa directamen-
te a la frontera mexicana sin que lo 
revisen. Se va directamente a Chica-
go, y lo mismo de vuelta.” 

El tipo de mercancías que están 
enviando a través de este tren son 
principalmente productos automo-
trices y agrícolas que la zona está 
generando. 

Luis Manuel Quiroz destacó que el 
sistema de modernizó de tal forma 
que se metieron grúas para poder 
subir y bajar contenedores de una 
manera más rápida, esto ante el 
volumen de carga que se está ma-
nejando. 

“Hoy ya cambiaron las condiciones; 
se modernizó la aduana para poder 
desaduanizar en planta a través de 
sistemas electrónicos, y ya no se ne-
cesita que acudan todos los tráileres 
ahí.” 

En el Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato, hasta ahora poco de-
sarrollado en el tema de carga, se 
busca potenciar el traslado de mer-
cancías. 

Quiroz comentó que de la mano del 
quinto parque industrial que se de-
sarrollará en la zona, enfocado a la 
industria aeronáutica, se planea un 

recinto fiscalizador estratégico.

“Se está platicando ya con la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil 
para destinar un área al manteni-
miento de aviones; hasta ahora es lo 
que se está planteando, pero lleva ya 
una visión estratégica.. Somos cons-
cientes de que tenemos que abrir el 
abanico de opciones para lograr la 
consolidación en el tema de la car-
ga”, acotó. 

Actualmente el GPI se despliega en 
un polígono de mil 200 hectáreas 
y la inversión acumulada en la zona 
alcanza los 3 mil millones de dólares, 
con la instalación de 103 empresas 
que generan alrededor de 16 mil em-
pleos directos. 

Se prevé que al 2020 se generen in-
versiones adicionales por 600 millo-
nes de dólares, en tanto que las pla-
zas laborales aumentarían a 20 mil. 

El complejo alberga empresas que 
se devuelven en distintos giros: auto-
motriz, logística, plásticos, metalme-
cánica, agroalimentos, construcción, 
farmacéutico, de cuidado personal, 
entretenimiento, gas y petróleo, y 
celulosa y papel. 

A decir de Quiroz, en adelante se 
busca generar una ciudad a partir 
de factores como la innovación y los 
servicios. GPI está listo para conver-
tirse en una smart city, asegura el 
directivo.

Tres nuevos proyectos de 
parques industriales buscan 
desarrollarse en el municipio 

de Corregidora impulsados por la 
llegada de Toyota al estado de Gua-
najuato. 

Dichos proyectos suman alrededor 
de 200 hectáreas en conjunto, y for-
man parte de la cartera de propues-
tas de complejos industriales que 
actualmente mantiene la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (Sedesu) 
de Querétaro.

El titular de la Sedesu, Marco del Pre-
te Tercero, afirmó que el interés que 
se presenta en Corregidora está re-
lacionado con los requerimientos de 
proveeduría que estaría solicitando 
Toyota.

Detalló que en estos espacios se 
busca albergar a empresas del ramo 
automotriz por la influencia que pu-

diera alcanzar el inicio de operacio-
nes de la armadora.

“Dos de los proyectos están en aná-
lisis y uno ya empezó sus trámites; 
antes de que acabe el año incluso ya 
tendría una o dos empresas instala-
das.

“En los próximos meses veremos un 
gran repunte en la industria automo-
triz; es uno de los sectores que está 
creciendo naturalmente y es algo 
muy motivante para la industria que-
retana.”

De acuerdo con información de la 
Sedesu, a la fecha se registra la ope-
ración de 34 parques industriales 
en todo el estado, cifra a la que se 
suman cinco complejos actualmente 
en proceso de construcción.

Del Prete precisó que en proceso de 
planeación se tienen un total de seis 

proyectos de los cuales se están revi-
sando trámites y apoyándolos en la 
obtención de los respectivos permi-
sos municipales.

En conjunto, los seis proyectos re-
presentan una inversión estimada 
de alrededor de 10 mil millones 
de pesos. Tres de estos seis están 
proyectados para desarrollarse en 
Corregidora y el resto en la zona ale-
daña al Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro.

Se prevé que en el transcurso de 
este año la oferta de uso industrial 
aumente en cerca de 200 hectáreas 
en Querétaro.

“Si sumamos las hectáreas que po-
drían estarse desarrollando en los 
próximos dos años hablaríamos de 
unas 500 o 600 hectáreas”, acotó 
Marco del Prete.

Toyota empuja la construcción de parques industriales 
en Querétaro
Querétaro, Querétaro, mayo 8 
(Elfinanciero)
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La economía de Estados Unidos 
creó en abril la menor cantidad 
de empleos en siete meses 

y los estadounidenses salieron de 
la fuerza laboral en gran número, 
señales de debilidad que proyectan 
dudas sobre si la Reserva Federal 
elevará las tasas de interés antes de 
fin de año. Las nóminas no agríco-
las subieron en 160 mil puestos de 
trabajo el mes pasado debido a que 
el empleo en construcción apenas 
avanzó y el sector minorista recortó 
empleos, dijo este viernes el Depar-
tamento del Trabajo.

Ese fue el menor avance desde sep-
tiembre de 2015 y se ubicó debajo 
del promedio de creación de empleo 
del primer trimestre de 200 mil.  En 
febrero y marzo, se agregaron 19 mil 
puestos de trabajo menos a lo infor-
mado previamente.

“Para los que pensaban en la posi-
bilidad de un alza de tasas en junio, 
esto fue un clavo en el cajón. Esto 
plantea interrogantes sobre un alza 
de tipos en septiembre. Me gustaría 
pensar que la economía estará en 

un mejor lugar a fin de año”, dijo Phil 
Orlando, estratega jefe de mercados 
bursátiles de Federated Investors en 
Nueva York.

El dólar cayó a mínimos de sesión 
frente al euro y al yen tras el reporte, 
los precios de los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos subieron y las 
acciones en Wall Street abrieron a la 
baja.

La ganancia promedio por hora fue 
un punto positivo en el reporte, con 
un alza de ocho centavos, o un 0.3 
por ciento, el mes pasado. Eso lle-
vó al aumento interanual al 2.5 por 
ciento, desde un 2.3 por ciento en 
marzo, aún por debajo del avance 
del tres por ciento que economistas 
ven necesario para que la inflación 
se acelere hacia la meta de la Fed de 
un 2.0 por ciento.

La tasa de participación en la fuerza 
laboral, o proporción de estadouni-
denses en edad de trabajar que es-
tán empleados o que buscan trabajo, 
cayó en 0.2 punto porcentual a un 
62.8 por ciento. 

La fuerza laboral bajó en 362 mil per-
sonas en abril.

El vasto sector privado de servicios 
dominó la creación de puestos de 

Pierde fuerza la generación de empleos 
en Estados Unidos
Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, mayo 8

Una nueva moneda impresa 
por el Banco Central de 
Zimbabue para aliviar la 

escasez de efectivo ha sido re-
pudiada por sus detractores que 
la atacan por considerarla un re-
torno al odiado dólar local, aban-
donado hace siete años cuando 
la inflación se disparó a 500 mil 
millones por ciento.

El Banco Central distribuirá uni-
dades con un valor nominal que 
va de dos a 20 dólares, fijado a la 
moneda de Estados Unidos, dijo 
el gobernador John Mangudya el 
miércoles, describiéndolas como 
‘billetes de bonos’ que se suman 
a las monedas de bonos ya en 
circulación. 

Los bancos han limitado los re-
tiros de efectivo y desactivado 
algunos cajeros automáticos en 
Zimbabue, donde los residentes 
usan una mezcla de monedas que 
abarcan el dólar de Estados Uni-
dos, el yuan y el rand sudafricano. 
Mangudya no especificó cómo se 

garantizará el valor de los billetes.

“Es dinero zombi, sacado de la 
nada”, dijo Fredmore Kupirwa, 
que vende refrescos, comida en-
vasada y harina de maíz tostada 
en su tienda de Mvurwi, una ciu-
dad al norte de la capital, Harare. 

El comerciante dice que nece-
sita pagar en dólares a algunos 
proveedores extranjeros. “Tengo 
que pagarles en dólares, pero mis 
clientes me están pagando en esa 
estúpida moneda, ¿cómo puedo 
reabastecerme?”

Asimismo, el Banco Central con-
vertirá 40 por ciento de todos los 
depósitos bancarios provenientes 
de exportaciones a rands, y otro 
10 por ciento a euros, dijo Man-
gudya. 

El exministro de Finanzas Tendai 
Biti, que ahora encabeza el par-
tido de oposición MDC-Renewal, 
dijo que los zimbabuenses recha-
zarán la nueva moneda.

Lanzan dinero zombi 
en Zimbabue

trabajo de abril, con 174 mil empleos. 
Las manufacturas sumaron 4 mil po-
siciones el mes pasado tras perder 
29 mil en marzo, en la mayor baja 
para ese sector desde diciembre de 
2009.

El avance del empleo en el sector 

de la construcción se frenó abrupta-
mente, con la adición de mil puestos 
de trabajo en abril.  Las nóminas en 
el sector minorista cayeron en tres 
mil 100 tras fuertes ganancias en el 
primer trimestre, pese a la debilidad 
de las ventas.

Harare, Zimbabue, mayo 8 
(Elfinanciero)

La portavoz del Ministerio de 
Turismo egipcio, Omaima al 
Huseini, confirmó este domin-

go que la compensación ya ha sido 
fijada, y que ahora el Gobierno de El 
Cairo está trabajando en los detalles 
del acuerdo. 

Asimismo, Al Huseini expresó el de-
seo de que el desembolso se realice 
“lo antes posible”, pero señaló que 
todavía se está estudiando la moda-
lidad de pago.

Por su parte, la embajada mexicana 
en El Cairo, contactada por la agen-
cia Efe, no quiso hacer comentarios 
sobre el acuerdo de compensación, 
alcanzado ocho meses después de la 
trágica muerte de los turistas. 

Según el periódico egipcio Al Watan, 
que cita a una fuente del Ministerio 
de Turismo, una delegación mexica-
na que representa a tres de las vícti-
mas y un diplomático de la embajada 
de México en El Cairo firmaron , el 

viernes pasado un acuerdo con el 
presidente de la Cámara de Empre-
sas de Turismo, Jaled al Manaui.

El acuerdo estipula el pago de una 
indemnización de 140.000 dólares 
(123.000 euros) por cada uno de 
los ocho mexicanos fallecidos y de 
170.000 libras egipcias (19.000 dó-
lares o 17.000 euros) por cada uno 
de los cuatro egipcios que los acom-
pañaban y perdieron la vida en el 
desierto al oeste de El Cairo.

El rotativo explicó que el dinero que 
se pagará a las víctimas saldrá en 
parte de un fondo del Ministerio de 
Turismo. Asimismo, Al Watan asegu-
ró que la delegación mexicana acep-
tó el argumento de que el incidente 
fue “un error”. No obstante, según el 
diario, solo las tres familias represen-
tadas están de acuerdo con la cifra 
ofrecida por Egipto. 

Egipto prometió, en su momento, 
llevar a cabo una investigación expe-
dita sobre el ataque y a indemnizar a 
los mexicanos heridos y a las familias 
de las víctimas mortales, aunque por 
el momento no ha dado a conocer 
los resultados de esa investigación 
ni ningún responsable ha tenido que 
rendir cuentas por lo ocurrido.

Egipto indemnizará a familias de 
turistas mexicanos asesinados
El Cairo, Egipto, mayo 8 (Deustche Welle)

Lunes 9 de mayo de 2016
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Unemployment rates were 
lower in March than a year 
earlier in 270 of the 387 me-

tropolitan areas, higher in 98 areas, 
and unchanged in 19 areas, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported 
today. 

Ten areas had jobless rates of less 
than 3.0 percent and 11 areas had 
rates of at least 10.0 percent. Non-
farm payroll employment increased 
over the year in 332 metropolitan 
areas, decreased in 51 areas, and was 
unchanged in 4 areas. The national 
unemployment rate in March was 
5.1 percent, not seasonally adjusted, 
down from 5.6 percent a year earlier.

Metropolitan Area Unemploy-
ment (Not Seasonally Adjusted)

Ames, Iowa, and Sioux Falls, S.D., had 

the lowest unemployment rates in 
March, 2.4 percent each. El Centro, 
Calif., had the highest unemploy-
ment rate, 18.6 percent. A total of 195 
areas had March jobless rates below 
the U.S. rate of 5.1 percent, 181 areas 
had rates above it, and 11 areas had 
rates equal to that of the nation. 

El Centro, Calif., and Yuma, Ariz., 
had the largest over-the-year unem-
ployment rate decreases in March 
(-4.1 percentage points each). Three 
other areas had rate declines of at 
least 2.0 percentage points. The 
largest over-the-year rate increase 
occurred in Casper, Wyo. (+2.6 per-
centage points), followed by Odessa, 
Texas (+2.2 points).

Of the 51 metropolitan areas with a 
2010 Census population of 1 million 
or more, Austin-Round Rock, Texas, 

had the lowest unemployment rate 
in March, 3.1 percent. Chicago-Na-
perville-Elgin, Ill.-Ind.-Wis., had the 
highest rate among the large areas, 
6.6 percent. Thirty-six large areas 
had over-the-year unemployment 
rate decreases, 11 had increases, and 
4 had no change.

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, 
Calif., and Memphis, Tenn.-Miss.-
Ark., had the largest rate decreases 
(-1.7 percentage points each). The 
largest over-the-year rate increases 
occurred in Chicago-Naperville-
Elgin, Ill.-Ind.-Wis., and Houston-The 
Woodlands-Sugar Land, Texas (+0.6 
percentage point each).

El Centro And Yuma Had The Largest Over-The-Year 
Unemployment Rate Decreases In March
San Diego, California

Ford knew its decision to 
build a new plant in San 
Luis Potosí, Mexico would 

create a political firestorm, yet it 
forged ahead anyway.

The reaction was swift and pre-
dictable after Ford said it would 
invest $1.6 billion to build a new 
plant in Mexico.

Ford — which says it wants to in-
crease profit on small cars — was 
undeterred and, an statement 
says and gave six reasons to in-
vest in México. Here are six rea-
sons why:

1. Mexico’s numerous free-trade 
agreements provide flexibility:

We’re not talking just about 
the North American Free Trade 
Agreement, which was signed 
into law in December 1993 by Pre-
sident Bill Clinton.

NAFTA is just one of several tra-
de agreements Mexico has with 
other countries. In addition to 
NAFTA, Mexico has 10 other free 
trade agreements covering 43 
countries, according to ProMexi-

Six Reasons Ford Picked Mexico For New 1.6 Billion Plant

co, an economic development 
arm of the Mexican government.

This gives Ford the flexibility to 
ship cars from Mexico to the U.S., 
Canada and to countries in South 
America.

2. Efficient logistics:

Automotive executives also say 
Mexico’s ports and rail systems 
make it easy to export cars out of 
the country. Joe Hinrichs, Ford’s 
vice president and president of 
the Americas, said Mexico’s ro-
bust transportation logistics are 
among the reasons Ford is expan-
ding in Mexico.

3. Lower wages:

Ford’s labor costs in Mexico have 
always been much lower than in 
the U.S.

U.S. autoworkers made, on avera-
ge, just under $30 per hour com-
pared with just more than $5 per 
hour in 2014, according to Kristin 
Dziczek, director of the labor and 
industry group at the Center for 
Automotive Research in Ann Ar-

bor.

In November, the UAW pushed 
Ford as well as General Motors 
and Fiat Chrysler Automobiles to 
agree to essentially eliminate an 
entry-level wage structure put in 
place in 2007 that lowered the 
automaker’s U.S. labor costs and 
led to the addition of thousands 
of jobs in the U.S.

Over time, all of Ford’s entry-level 
workers in the U.S. will see their 
wages increase to about $29 per 
hour. While the UAW has touted 
the raises as a huge win for U.S. 
workers, it also widens the labor 
cost gap with Mexico.

Hinrichs declined to comment 
directly on the impact of that new 
contract when he spoke with the 
Free Press on Tuesday but did 
acknowledge that “labor costs” 
were among the factors.

4. Keeping up with the competi-
tion:

Ford is hardly alone in its decision 
to invest more in Mexico, and 
Ford cannot allow political pres-

sure to interfere with its ability to 
compete with other automakers 
that are also expanding in Mexico.
In recent years, General Motors, 
Honda, Hyundai, Nissan, Mazda, 
Toyota and Volkswagen have 
all announced plans to either 
expand existing plants or build 
new ones in Mexico. Fiat Chrysler 
Automobiles also has said it is 
considering an expansion of its 
production there.

Currently, four other automakers 
produce more vehicles in Mexico 
than Ford. They are: Nissan, GM, 
Fiat Chrysler and Volkswagen 
Group.

5. Existing presence in Mexico:

Ford has been building cars in 
Mexico since 1925, and it’s been 
working pretty well.

Ford already operates two assem-
bly plants, two stamping plants 
and an engine plant in Mexico. It 
builds the Fiesta, Fusion, Fusion 
Hybrid, Lincoln MKZ, Lincoln MKZ 
Hybrid, four-cylinder and diesel 
engines in Mexico, and the quality 
of those products has long been 

on par with its American-made 
products.

6. Still committed to the U.S.:

It’s not like Ford is pulling up 
stakes and moving to Mexico. The 
automaker is still investing heavily 
in the U.S., and It’s worth noting 
Ford’s talking points on this issue.

Last year, Ford built 2.5 million 
cars and trucks in the U.S. — more 
than any other automaker.

Since 2011, Ford has invested $10.2 
billion in its U.S. plants. And over 
the next four years, will invest $9 
billion more. That investment is 
expected to create or retain 8,500 
U.S. jobs.

Last year, Ford invested $168 mi-
llion at its Ohio Assembly plant 
to build heavy-duty trucks at that 
plant that were previously made 
in Mexico. The investment helped 
to keep more than 1,000 hourly 
workers employed. The UAW and 
Ford negotiated the move of the 
truck production to Ohio way 
back in 2011, as part of their last 
round of contract talks.

Detroit, Michigan
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California grew modestly last 
year to 39.2 million people 
and, Los Angeles’ population 

grew by 1.3 percent, pushing the 
number of residents over the 4 mi-
llion mark for the first time.

California’s population grew by 0.9 
percent in 2015, adding 348,000 
residents to total 39,256,000 as of 
January 1, 2016, according to an an-
nual population report released by 
the Department of Finance. 
The report shows preliminary 
January 2016 and revised January 
2015 population data for Califor-
nia cities, counties, and the state. 
Highlights include: 

Growth was widely distributed 
among the state’s geographical re-
gions, with most cities and counties 
throughout the state experiencing 
increases in population. Many nor-
thern and eastern counties, however, 
saw decreases, continuing a near 
decade-long downward trend. 

San Joaquin County was the fastest 
growing county in the state (over 1.3 
percent), closely followed by Yolo, 
Riverside, and Santa Clara counties 
all slightly below 1.3 percent. 

The City of Los Angeles, California’s 
largest city, grew by more than 
50,000 persons in 2015 to reach 
a population over four million 
(4,031,000) for the first time. 

California’s statewide housing 

growth, as measured by net unit 
growth in completed housing units 
for 2015, was largely flat from the 
previous year. 

Although net units were down 3 
percent (67,110 net housing units 
compared to 69,435 net units in 
2014), wildfires accounted for most 
of the decline. The losses to fire were 
most significant in unincorporated 
portions of Lake County (1,531) and 
Calaveras County (549). 

Multi-family housing comprised 
more than 50 percent of all new units 
in 93 of the 482 cities in California. 
Statewide, multi-family units repre-
sent 54.2 percent of unit growth last 
year, continuing a four-year trend.

 Los Angeles led the state with 12,224 
new multi-family units, followed 
by San Francisco (2,893), San Jose 
(2,024), and San Diego (1,746). 

Of 482 California cities, 437 had 
gains in population, 44 had reduc-
tions, and 1 experienced no change. 

The largest numeric increases, con-
sistent with their higher population 
base, occurred in the state’s largest 
cities. Besides Los Angeles (50,000), 
San Diego, California’s second largest 
city with a population of 1,392,000 
added over 12,000 persons during 
the year. San Jose, with a population 
of 1,042,000, also added over 12,000 
persons, while San Francisco with a 
population of 867,000, added over 

9,000 persons in 2015. 

The city with the largest population 
decline in percentage and number 
was Avenal in Kings County (-5 per-
cent, 656 persons), which was a di-
rect result of group quarter loss. 

OTHER HIGHLIGHTS 

Among cities with a population abo-
ve 30,000, growth was distributed 
throughout California, with cities 
in the Inland Empire, San Joaquin 
Valley, South Bay Area and Oran-
ge County comprising the top ten. 

Porterville with 5.3-percent growth 
leads this group, based largely on an-
nexation activity. The remaining ci-
ties range in growth from 3.8 percent 
(Eastvale) to 2.6 percent (Clovis). 

Ranked by net housing gains, Los An-
geles (12,492), San Francisco (2,848), 
San Diego (2,837), Irvine (2,255), and 
San Jose (2,172) added the most hou-
sing units in 2015. 

Vernon in Los Angeles County had 
the largest percentage growth in 
California, increasing by 72.1 per-
cent, resulting from a new housing 
development. The next four largest 
changes in percentage terms were 
Oroville (11.9 percent) and Biggs 
(7.2 percent) both in Butte County, 
Emeryville in Alameda County (6.9 
percent), and Lathrop in San Joaquin 
County (6.3 percent). Biggs, Emery-
ville, and Lathrop all added a large 
number of residents from recent 
housing increases. The population 
growth in Oroville was primarily the 
result of annexation activity. 

Group quarters, such as college 
dorms, prisons, and military ba-
rracks, comprise only 2 percent of 
California’s population. Last year, 
group quarters decreased by 1 
percent statewide due mostly to 
an 11.3-percent drop in county jail 
population. Prison declines caused 

some smaller cities, such as Avenal 
in Kings County, Tehachapi in Kern 
County, Susanville in Lassen County, 
Crescent City in Del Norte County, 
and California City in Kern County 
to experience significant proportio-
nal population losses in 2015. Other 
cities, such as Soledad in Monterey 
County, McFarland in Kern County, 
and Blythe in Riverside County expe-
rienced some of the

California Department of Finance 
demographer Walter Schwarm told 
LAist that the renewed growth of in-
land cities reflects California’s econo-
mic recovery: in the beginning of the 
decade most of California’s growth 
was concentrated in the coast coun-
ties (the Bay Area, Los Angeles, 
Orange County and to some degree, 
San Diego), but “as the recovery has 
continued, we find ourselves with 
more balanced growth. It’s not just in 
the coastal communities, it’s now in 
other parts of the state.”

“There’s [now] a little bit [of growth] 
in the Central Valley, a little bit in 
Sacramento, and the Inland Empire 
is certainly back, in terms of hou-
sing growth as well as population 
growth,” Schwarm told LAist. “In 
2010 and 2011, Riverside and San 
Bernardino really didn’t post much 
growth.”

California’s population grew by 0.9 percent 
in 2015

San Diego, California

•	 Of	482	California	cities,	437	had	gains	in	population,	44	had	reductions,	
														and	1	experienced	no	change.	
•	 City	Of	L.A.’s	Population	Tops	4	Million	For	The	First	Time	Ever
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The International Monetary 
Fund and others have recently 
revised downward their fore-

casts for global growth – yet again. 
Little wonder: The world economy 
has few bright spots – and many that 
are dimming rapidly. 

Among advanced economies, the 
United States has just experienced 
two quarters of growth averaging 
1%. Further monetary easing has 
boosted a cyclical recovery in the 
eurozone, though potential growth 
in most countries remains well be-
low 1%. In Japan, “Abenomics” is 
running out of steam, with the eco-
nomy slowing since mid-2015 and 
now close to recession. In the United 
Kingdom, uncertainty surrounding 
the June referendum on continued 
European Union membership is lea-
ding firms to keep hiring and capital 
spending on hold. And other advan-
ced economies – such as Canada, 
Australia, Norway – face headwinds 
from low commodity prices. 

Things are not much better in most 
emerging economies. Among the 
five BRICS countries, two (Brazil and 
Russia) are in recession, one (South 
Africa) is barely growing, another 
(China) is experiencing a sharp 
structural slowdown, and India is 
doing well only because – in the 
words of its central bank governor, 
Raghuram Rajan – in the kingdom of 
the blind, the one-eyed man is king. 
Many other emerging markets have 

slowed since 2013 as well, owing to 
weak external conditions, economic 
fragility (stemming from loose mo-
netary, fiscal, and credit policies in 
the good years), and, often, a move 
away from market-oriented reforms 
and toward variants of state capita-
lism. 

Worse, potential growth has also 
fallen in both advanced and emer-
ging economies. For starters, high 
levels of private and public debt are 
constraining spending – especially 
growth-enhancing capital spending, 
which fell (as a share of GDP) after 
the global financial crisis and has not 
recovered to pre-crisis levels. That 
falloff in investment implies slower 
productivity growth, while aging 
populations in developed countries 
– and now in an increasing number 
of emerging markets (for example, 
China, Russia, and Korea) – reduce 
the labor input in production. 

The rise in income and wealth in-
equality exacerbates the global sa-
ving glut (which is the counterpart 
of the global investment slump). As 
income is redistributed from labor 
to capital, it flows from those who 
have a higher marginal propensity to 
spend (low- and middle-income hou-
seholds) to those who have a higher 
marginal propensity to save (high-in-
come households and corporations). 
Moreover, a protracted cyclical 
slump can lead to lower trend 
growth. Economists call this “hys-

teresis”: Long-term unemployment 
erodes workers’ skills and human 
capital; and, because innovation is 
embedded in new capital goods, low 
investment leads to permanently 
lower productivity growth. 

Finally, with so many factors drag-
ging down potential growth, struc-
tural reforms are needed to boost 
potential growth. But such reforms 
are occurring at suboptimal rates in 
both advanced and emerging eco-
nomies, because all of the costs and 
dislocations are frontloaded, while 
the benefits occur over the medium 
and long term. This gives opponents 
of reform a political advantage. 

Meanwhile, actual growth remains 
below the diminished potential. A 
painful deleveraging process implies 
that private and public spending 
need to fall, and that savings must 
rise, to reduce high deficits and de-
bts. This process started in the US 
after the housing bust, then spread 
to Europe, and is now ongoing in 
emerging markets that spent the last 
decade on a borrowing binge. 

At the same time, the policy mix has 
not been ideal. With most advanced 
economies pivoting too quickly to 
fiscal retrenchment, the burden of 
reviving growth was placed almost 
entirely on unconventional mone-
tary policies, which have diminishing 
returns (if not counter-productive 
effects). 

Asymmetric adjustment between 
debtor and creditor economies has 
also undermined growth. The for-
mer, having overspent and under-
saved, had to spend less and save 
more when markets forced them to 
do so, whereas the latter were not 
forced to spend more and save less. 
This exacerbated the global savings 
glut and global investment slump. 

Finally, hysteresis further weakened 
actual growth. A cyclical slump redu-
ced potential growth, and the reduc-
tion in potential growth prospects 
led to further cyclical weakness, as 
spending declines when expecta-
tions are revised downward. 

There are no politically easy solu-
tions to the global economy’s cu-
rrent quandary. Unsustainably high 
debt should be reduced in a rapid 
and orderly fashion, to avoid a long 
and protracted (often a decade or 
longer) deleveraging process. But 
orderly debt-reduction mechanisms 
are not available for sovereign 
countries and are politically difficult 
to implement within countries for 
households, firms, and financial ins-
titutions. 

Likewise, structural and market-
oriented reforms are necessary to 
boost potential growth. But, given 
the timing of costs and benefits, such 
measures are especially unpopular if 
an economy is already in a slump. 

It will be no less difficult to leave 
behind unconventional monetary 
policies, as the US Federal Reserve 
recently suggested by signaling 
that it will normalize policy interest 
rates more slowly than expected. 
Meanwhile, fiscal policy – especially 
productive public investment that 
boosts both the demand and supply 
sides – remains hostage to high de-
bts and misguided austerity, even in 
countries with the financial capacity 
to undertake a slower consolidation. 

Thus, for the time being, we are likely 
to remain in what the IMF calls the 
“new mediocre,” Larry Summers 
calls “secular stagnation,” and the 
Chinese call the “new normal.” But 
make no mistake: There is nothing 
normal or healthy about economic 
performance that is increasing in-
equality and, in many countries, lea-
ding to a populist backlash – both on 
the right and the left – against trade, 
globalization, migration, technologi-
cal innovation, and market-oriented 
policies.

*Pprofessor at NYU’s Stern School of 
Business and Chairman of Roubini 
Global Economics, was Senior Eco-
nomist for International Affairs in the 
White House’s Council of Economic 
Advisers during the Clinton Adminis-
tration. He has worked for the Inter-
national Monetary Fund.

Lunes 9 de mayo de 2016

Project Syndicate
The Global Growth Funk
By Nouriel Roubini*

Moreover, a 
protracted 
cyclical slump 
can lead to lower 
trend growth. 
Economists call 
this “hystere-
sis”: Long-term 
unemployment 
erodes workers’ 
skills and hu-
man capital; and, 
because inno-
vation is em-
bedded in new 
capital goods, 
low investment 
leads to perma-
nently lower 
productivity 
growth.
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Power management company 
Eaton recognizes its lighting 
facility, located in PIMSA II, 

Mexicali, Baja California, México, for 
achieving “zero waste-to-landfill” by 
nearly eliminating all wastes sent 
to landfills through recycling, re-
use, new work processes and other 
means.

Eaton encourages its manufacturing 
sites to achieve zero waste-to-landfill 
as part of its waste management 

program and also as a means to re-
duce the release of greenhouse ga-
ses (GHG) associated with landfills, 
especially methane, a GHG 20 times 
more potent than carbon dioxide. 
In 2014, Eaton reduced its landfilled 
wastes by about seven percent, or 
1,500 metric tons, as part of a global 
zero waste-to-landfill program. This 
eliminated 2,500 metric tons of CO2 
that otherwise would have been re-
leased during the transportation and 
storage of landfilled wastes in 2014. 

Together, more than 60 Eaton sites 
around the world have achieved the 
goal of sending zero waste to the 
landfill.

“Our commitment to waste reduc-
tion and protecting the environment 
are high priorities at the Mexicali 
lighting facility,” said Alejandro Gar-
za, plant manager. “Doing what’s 
right for the environment is part 
of our culture  of  doing  business  
right.”

Eaton’s Lighting Mexicali Plant Recognized 
For Reducing Waste, GHG Emissions Through 
Zero Waste-To-Landfill Program

The Mexicali facility has over 1,000 
employees all involved and com-
mitted to environmental protection. 
The facility manufactures indoor 
recessed, track, outdoor and exit and 
emergency light-emitting diode LED 
and non-LED lighting fixtures.
 
Eaton defines “zero waste-to-landfill” 
as consistently achieving a landfill 
waste diversion rate of 98 percent 
through either reuse, composting, 
recycling, or incineration – but only 
if the heat generated by incinera-
tion is collected and used in order 
to create more energy than was re-
quired for the incineration process. 
Eaton zero-waste sites undergo an 
intensive audit process that includes 
verifying that at least 98 percent of 
a site’s waste is diverted consistently 
for three months.

The Mexicali facility’s waste reduc-
tion program began in 2014. A plan 
was developed that called for land-
filled materials such as metal scrap, 
cardboard, pallets, plastic, general 
office trash and other wastes to be 
recycled, reused, converted to ener-
gy or eliminated from work proces-
ses. The training and involvement of 
employees, vendors and contractors 
were key factors for this achieve-
ment.

“With help from Eaton’s Corporate 
Environment, Health and Safety 
(EHS) staff, our Mexicali facility was 
able to integrate new work proces-
ses and awareness training into exis-
ting Eaton business processes,” said 
Manuel Alcaraz, facility EHS mana-

ger. “And with Eaton’s focus on doing 
business right, it didn’t take long for 
a culture of sustainability to develop 
among our employees.”
 
“Projects such as zero waste-to-lan-
dfill help deliver the environmental 
performance that reflect Eaton’s 
commitment to be a leader in sus-
tainable business practices,” said Ha-
rold Jones, Eaton’s senior vice presi-
dent for EHS. “And, we are striving to 
get better. Eaton has pledged to re-
duce GHG emissions by 25 percent, 
indexed to sales, by the end of 2015. 
It all starts with our employees gene-
rating the ideas and enthusiasm to 
help Eaton do business right.”

Eaton’s electrical business is a global 
leader with expertise in power distri-
bution and circuit protection; backup 
power protection; control and auto-
mation; lighting and security; struc-
tural solutions and wiring devices; 
solutions for harsh and hazardous 
environments; and engineering ser-
vices. Eaton is positioned through 
its global solutions to answer today’s 
most critical electrical power mana-
gement challenges.

Eaton is a power management com-
pany with 2015 sales of $20.9 billion. 
Eaton provides energy-efficient solu-
tions that help our customers effecti-
vely manage electrical, hydraulic and 
mechanical power more efficiently, 
safely and sustainably. Eaton has ap-
proximately 97,000 employees and 
sells products to customers in more 
than 175 countries. For more infor-
mation, visit www.eaton.com.

Having consistently exceeded 
the excellence guidelines re-
quired, the company Bourns 

of Mexico (BDM) Tijuana plant, was 
granted  with the “Award for Exce-
llence in Quality” by the Corporate 
General Motors (GM), recognizing 
their contribution in making vehicles 
for this company. 

The award ceremony was led on be-
half of GM by Jesus Muñoz, Supplier 
Quality Manager  at GM and Leon 
Ramirez, SQE of GM; representing 
Bourns, Jeff Pyle, VP and General 
Manager of the Automotive Division, 
Sergio Valencia, Plant Manager of 

Chihuahua, Enrique Vega, Manager 
of Plant Operations Tijuana Auto-
motive Division, Karla Nava, Quality 
Manager, and Elsa Apango, Human 
Resources Manager.

During the celebration, the Opera-
tions Manager of BDM, engineer 
Enrique Vega, said that the award is 
for the quality results of the GM line 
that manufactures sensors for chas-
sis, the distinction is for all plant em-
ployees that for more than 40 years 
successfully operates in Tijuana.

He said that this award is one of the 
most prestigious that has received 

the company, which is a recognition 
of his contribution to the culture of 
excellence GM observed in its high 
commitment to quality, cost and per-
formance.

“I know that as providers we play 
an important role in the success of 
General Motors, for this reason we 
are grateful for being recognized by 
such an important company in the 
automotive industry,” he said.

The Operations Manager of Bourns 
de Mexico will continue to work to 
develop future innovations that help 
both companies to win and trans-

cend in the sector, to strengthen 
mutual cooperation.

In that regard, he pledged to main-
tain the quality standards that have 
allowed themselves to be creditors 
to the award and thereby continue 
the close working relationship they 
have built up today with one of the 
leading automotive companies in 
the world.

Finally, Enrique Vega reiterated his 
commitment to excellence and quali-
ty and also thanked the areas of pro-
duction and support of Bourns, for 
their dedication and effort, through 

which the levels required to be a 
world-class company are achieved.

Since 47 years ago Bourns de Mexico 
has successful operations in Tijuana 
and within its automotive division he 
has played a leading role in the de-
sign, development and manufacture 
of  potentiometric sensors; currently 
a total of 954 employees working in 
different shifts.

General Motors Priced Bourns Tijuana With Excellence 
On Quality
Translated by Daniela Jiménez
Lingvoj Trnalsations

Mexicali, Baja California



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

Distinción a rector del CETYS por su contribución 
a la educación superior

Academia

Debido a sus logros y contri-
buciones en el ámbito de la 
educación superior a nivel 

internacional, el Dr. Fernando León 
García, Rector de CETYS Universi-
dad, recibió recientemente la Distin-
ción por Contribución Extraordinaria 
a la Colaboración en la Educación 
Superior de América del Norte por 
parte del CONAHEC.

El Rector fue nominado y selecciona-
do por el Consorcio de Colaboración 
de la Educación Superior en América 
del Norte (CONAHEC) debido a su 
larga y consumada trayectoria en el 
servicio a la educación superior a lo 
largo de América del Norte.
 
“El Dr. León García ha sido reconoci-
do por su liderazgo en la educación 
superior mexicana y americana; y, 
a través de su liderazgo como el 
ex presidente del Consejo de CO-
NAHEC, por sus contribuciones a la 
educación superior de Canadá. Así 
pues, era la persona indicada y la 
vez merecedora de este premio. Yo 
personalmente he tenido la opor-
tunidad de trabajar en estrecha co-
laboración con el Dr. León García, y 
sé que es el tipo de líder que otros 

buscan a la hora de lograr acuerdos 
comunes desde distintas perspecti-
vas. A pesar de ser orgullosamente 
mexicano, es además un líder nor-
teamericano”, expresó David Lon-
ganecker, Presidente del Consejo de 
Administración de CONAHEC.

Otros ganadores anteriores de la 
distinción incluyen a: David Stran-
gway, ex-Rector de la Universidad 
de Columbia Británica; Víctor Arre-
dondo, Ex-Director General de Edu-
cación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública; Diana Natalicio, 
Rectora de la Universidad de Texas 
en El Paso; François Tavenas, Rector 
Emérito de la Universidad Laval; Tom 
L. Wood, ex-rector de Mount Royal 
College; Francisco Marmolejo, Coor-
dinador de Educación Terciaria del 
Banco Mundial; y más recientemen-
te Sergio Alcocer, Subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en México.
 
“Es un gran honor recibir este reco-
nocimiento por parte de CONAHEC. 
Nuestro compromiso es continuar 
trabajando para lograr mayores 
aportaciones al ámbito de la educa-
ción superior, no sólo para el bene-

ficio de nuestro país, sino buscando 
incrementar la competitividad de 
este bloque económico, creando ma-
yores oportunidades para los futuros 
profesionistas”, expresó León García.

La distinción sucedió durante la 17ª 
Conferencia de Educación Superior 
de América del Norte: Grandes Retos 

Globales: Canalizando la Colabora-
ción Internacional, donde el Rector 
bajacaliforniano además fue elegido 
como Vicepresidente del Consejo 
Directivo del CONAHEC para México.

El evento, llevado a cabo en San 
Luis Potosí, contó con más de 260 
asistentes de 145 instituciones en 

12 países diferentes. Ahí, más de 90 
presentadores impulsaron conversa-
ciones importantes sobre el poten-
cial de la colaboración internacional 
en la educación superior en coordi-
nación con los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil, para con-
tribuir a la solución de los grandes 
retos globales.(UIEM).

Cuando un medio se convierte 
en fin, se pone fin a la utilidad 
del medio. Medios y fines. 

Tema recurrente. Así como una re-
forma educativa se pone en marcha 
como instrumento para mejorar el 
aprendizaje en el país, la evaluación 
al personal docente, si se le entiende 
y lleva a cabo bien, es un recurso 
orientado a mejorar la práctica co-
tidiana del oficio. Ambas son herra-
mientas para conseguir objetivos. El 
termómetro es muy útil para indicar 
fiebre, pero de haberla, la idea es 
averiguar la causa que la produce. 
Nadie se cura si se toma la tempera-
tura cada cuarto de hora.

En el momento en que la reforma 
o la evaluación se confunden, y sus 
promotores pierden de vista que 
son medios para algo, y no fines en 
sí, tanto el intento de transformación 
de las condiciones para aprender, 
como la estrategia que procura que 
se haga de manera más interesante 
y creativa el trabajo en el aula, pier-
den sentido. Se vacían y, huecas, 
ya no median para resolver un pro-
blema: son elementos del discurso 

oficial, estadísticas lucidoras y, sobre 
todo, fuente de confusión.

Los impulsores machacarán su rele-
vancia: adoran y presumen un (su) 
martillo no como elemento en la fa-
bricación de una silla por ser idóneo 
para clavar, sino por el simple hecho 
de ser martillo y punto. Incluso, ex-
traviadas la evaluación o la reforma 
de su lugar como mediadores en 
aras de un cambio necesario, se 
transforman en armas: los aprendi-
ces de brujo, por aferrarse al dog-
ma, a todo le ven cabeza de clavo y 
arremeten con lo único que tienen. 
Pegan, rompen huesos y ventanas. 
Destruyen cuando dicen construir.

¿Y no será que, poco a poco, la eva-
luación sí va a mejorar la educación 
en el salón de clase? ¿No es cuestión 
de tiempo? Eso depende, en buena 
lógica, de una condición indispen-
sable: que la evaluación tenga que 
ver, de veras, con lo que ocurre en 
las aulas. Si los procesos para cono-
cer los alcances y límites del trabajo 
docente para avanzar (tarea de una 
evaluación adecuada) están desliga-

dos del acontecer pedagógico que 
efectivamente se realiza, sucederán, 
sin remedio, dos cosas. Por una par-
te, la evaluación se convertirá en un 
requisito laboral. 

Será, presentarla, el mecanismo para 
conservar el empleo ante la amena-
za tronante de la autoridad y la ley. 
Y cada cuatro años. Por la otra, con 
la finalidad de lograr la distinción de 
los nuevos estratos de calidad en el 
magisterio, o ganar más dinero, no 
ocurrirán, en general, esfuerzos for-
mativos a fondo. Dadas las condicio-
nes, no tiene sentido: se “estudiará” 
para “pasar” los exámenes, y se ajus-
tará a lo que se solicite en ellos, sin 
que implique modificar nada en el 
espacio del aula. La vida escolar y el 
proceso de evaluación tienen poco o 
nada que ver. El medio, evaluar, con-
vertido en fin de alto impacto: contar 
con, o permanecer en el trabajo, se 
convertirá en la guía, el manual. Ayu-
na de sentido transformador, la eva-
luación genera un comportamiento 
en serie indiferenciado, vacuo: repe-
tir lo que sea necesario para aprobar 
a toda costa, y qué mejor, con hartos 

puntos para ser destacado o exce-
lente.

¿Y el aprendizaje? Perdón, no entien-
do su pregunta… ¿a qué se refiere? 
Pues a que los alumnos sepan y 
disfruten leer, hagan preguntas inte-
resantes y se abran a la maravilla de 
dudar. No, mire: eso es de larguísimo 
plazo. Lo que importa es que cada 
año se evalúen cientos de miles, mu-
chas maestras y maestros. Eso es lo 
necesario. Basta y sobra.

Convertida en fin, la consecuencia de 
la examinación a mansalva descansa 
en un prejuicio perverso: la evalua-
ción, por aplicarse profusamente, 
produce calidad. La simple acumu-
lación de docentes destacados hace 
mejor a una escuela. Vaya paradoja: 
siendo tan importante valorar el tra-
bajo, disminuido a requisito laboral, 
ni apoya al aprendizaje ni fortalecerá 
al magisterio. Es pasar de la paradoja 
a la parajoda…

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Educación Futura
Paradojas de la evaluación
Por Manuel Gil Antón
mgil@colmex.mx

Convertida en 
fin, la conse-
cuencia de la 
examinación 
a mansalva 
descansa en un 
prejuicio perver-
so: la evaluación, 
por aplicarse 
profusamente, 
produce cali-
dad. La simple 
acumulación 
de docentes 
destacados hace 
mejor a una 
escuela.
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Universidad Xochicalco llevó 
a cabo el 15º Sorteo “Gana 
Becando”, organizado por r 

el Patronato de Becas del Centro de 
Estudios Universitarios Xochicalco, 
A. C.  el cual tuvo como escenario el 
Poliforum de Universidad Xochical-
co campus Mexicali.

Más de 300 personas se dieron cita 
entre estudiantes, docentes, directo-
res, personal académico, medios de 

comunicación y público en general 
para ser testigos de la rifa  de un total 
de 46 premios. 
 
Los afortunados ganadores de los 
cinco autos modelo 2016  fueron:

El número 27252 de la ciudad de 
El Centro, California con el primer 
lugar, que se llevó una Ford Ranger 
XL crew Cab 2016; el segundo lugar 
fue para el boleto 15224 de la ciudad 

de Ensenada que ganó un Renault 
Duster Expresion TM 2016; el tercer 
lugar con el número 23509 de la ciu-
dad de Mexicali, que ganó  un Ren-
ault Fluence Authentique TM 2016; el 
cuarto ganador con el número 21561 
de la ciudad de Mexicali que ganó 
un Renault Stepway TM Expression 
2016 y el quinto ganador con el nú-
mero 21463 de Mexicali se llevó un 
automóvil Renault Logan Authenti-
que TM 2016.

Además se incluyeron 30 premios 
adicionales como televisores Sam-
sung HD, consolas de videojuegos 
Xbox One y Playstation IV. También 
fueron premiados los vendedores de 
los boletos ganadores de los cinco 
autos. El del primer lugar se llevó 20 
mil pesos, el segundo lugar 15 mil, 
para el tercero y cuarto lugar 10 mil 
pesos para cada uno y para el quinto 
lugar 5 mil pesos, de igual forma se 
llevó a cabo el sorteo de colabora-

dores otorgando un cheque por 25 
mil pesos para el primer lugar, 10 mil 
para el segundo y 5 mil del tercer al 
sexto lugar.

En la página de internet   patronato.
xochicalco.edu.mx se podrán consul-
tar los resultados con detalle. (UIEM).

Tres de los autos del sorteo de Universidad 
Xochicalco fueron para Mexicali
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Junta de Gobierno de la Univer-
sidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) designó a Juan 

Guillermo Vaca Rodríguez como 
Director de la Facultad de Ciencias 
Marinas y a  Juan Crisóstomo Tapia 
Mercado como Director de la Fa-
cultad de Ciencias, para el periodo 
2016-2020.ambos para un segundo 
periodo de cuatro años.

Juan Álvarez López, Presidente de 
la Junta de Gobierno, tomó protes-
ta a los Directores y los exhortó a 
incorporar en su plan de desarrollo 
todas las opiniones y sugerencias 
expresadas durante la sesión por 
los demás integrantes de la Junta, 

con la finalidad superar los retos que 
vienen y que serán beneficiosos para 
sus unidades académicas.

“Es justo reconocer la calidad de los 
integrantes de las ternas, fue un ho-
nor y un orgullo poder intercambiar 
ideas y nutrir con experiencias estos 
procesos que tuvieron amplia parti-
cipación”, destacó el Presidente de la 
Junta de Gobierno.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de la UABC, reconoció el 
trabajo de la comunidad de ambas 
facultades. Mencionó que existen 
compromisos y áreas de oportuni-
dad que atender, lo cual se logrará 

con el acompañamiento de alumnos, 
docentes y personal administrativo 
que integran las unidades académi-
cas.  

“Hay logros que son el resultado 
del esfuerzo de toda la comunidad 
universitaria y gracias a ello refren-
damos el liderazgo de la Institución, 
pero para mantenerlos se requiere 
tomar en cuenta las observaciones 
de los integrantes de la Junta de 
Gobierno y continuar manteniendo 
un excelente ambiente laboral”, ex-
presó el Rector de la Máxima Casa 

de Estudios.  

Invitó a los universitarios de las fa-
cultades de Ciencias y Ciencias Ma-
rinas a continuar brindando el apoyo 
a los directores como lo han hecho 
durante los pasados cuatro años 
para cumplir con los compromisos 
que se tienen planteados en esta 
nueva gestión. 

Por su parte, Juan Guillermo Vaca 
Rodríguez, Director de la Facultad 
de Ciencias Marinas, externó su in-
tención de generar un plan que siga 

conduciendo a esta unidad durante 
los próximos cuatro años a los más 
altos niveles de calidad y excelencia 
académica y de investigación.

Juan Crisóstomo Tapia Mercado, 
Director de la Facultad de Ciencias, 
agradeció la confianza de la Junta 
de Gobierno e invitó a la comunidad 
universitaria a aportar ideas que per-
mitan mejorar e innovar para que la 
Facultad crezca y siga siendo reco-
nocida como hasta ahora.

Designó la UABC 
a Directores 
de las Facultades 
de Ciencias 
Marinas y Ciencias

Columna Conacyt
La equidad de género y su papel en el desarrollo 
científico y tecnológico
Patricia Hernández-Cortés
Twitter@patoHdezC

¿Qué temas en la investigación 
sobre salud deberían abordar-
se por distinción biológica del 

sexo? ¿Podemos entender las dife-
rencias de comportamiento entre 
sexos desde la genética? ¿Cuáles 
es el impacto económico de la sub-
representación de mujeres en cien-
cia? Estos temas se abordaron en la 
8 Cumbre de Género que incluye por 
primera vez a Latinoamérica.

Estas reuniones tienen como objeti-
vo impulsar la equidad de género en 
el desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación (investigación más 
desarrollo, I+D). En las Cumbres de 
Género asisten funcionarios de orga-
nismos internacionales, académicos 
dedicados al género pero también 
científicos de diversas disciplinas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
La iniciativa comenzó con institucio-
nes europeas en Bruselas en 2011 y 
ya se han realizado estos encuentros 
en Seúl, Cape Town, Washington D.C. 
y Berlín. El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) de Méxi-
co tuvo ahora la oportunidad de ser 
el anfitrión del 27 al 29 de abril en la 
Ciudad de México y sin duda llevará 
la batuta de los acuerdos a que se 
llegaron para impulsar la igualdad y 
equidad desde la ciencia y tecnolo-
gía en nuestro país.

La reunión contó funcionarios del 

Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) y las contrapartes 
de México para financiamiento en 
investigación científica de Canadá, 
Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, 
Panamá, Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Colombia y Chile; es de-
cir una reunión para el continente 
americano. Los acuerdos alcanzados 
influirán en políticas públicas de los 
países participantes, la colaboración 
entre sí y su relación con los organis-
mos internacionales.

El primer tema fue el relacionado 
con agencias financieras de ciencia y 
sus programa específicos para muje-
res; con mucho Canadá está a años 
luz. Serge Villemure, el Director de 
Becas para Mujeres en Ciencia y Tec-
nología del Consejo de Investigación 
en Ciencias Naturales e Ingeniería 
de Canadá (NSERC, por sus siglas 
en inglés) dio un panorama general 
de lo que existe en esta nación nor-
teamericana y su plan para 2020 en 
el que de los cinco puntos, el tercero 
es construir una base de investiga-
ción diversa que incluya mujeres y 
grupo indígenas. Dentro de Latino-
américa podemos tener como mo-
delo a Costa Rica, que tiene a nivel 
de secretaría a la ciencia, y su Vice-
Ministra, Carolina Vásquez habló 

que no solo a nivel gubernamental 
se apoya las vocaciones, sino tienen 
socios estratégicos con organismos 
internacionales, iniciativa privada 
y organismos no gubernamentales 
como Sulá Batsú que a través de TIC-
as (jugando con el gentilicio popular) 
promueve en niñas las tecnologías 
información y comunicación.

En esta línea se discutió el tema 
de la promoción de vocaciones en 
ciencias y exactas en las mujeres, la 
mesa fue coordinada por Ana María 
Cetto, que además de su trabajo de 
investigación en el área de Física en 
la UNAM, es una impulsora de la par-
ticipación de la mujer en la ciencia. 
Acercamiento Feminista a la Tecno-
logía (FAT, por sus siglas en inglés) es 
una organización no gubernamental 
de India y su directora y fundadora, 
Gayatri Buragohain, habló como FAT 
busca romper los estereotipos en el 
uso, creación y toma de decisiones 
alrededor de la tecnología en niñas. 
Otra participante fue Heisook Lee, 
quien fue la primera presidenta de 
Mujeres en Ciencia, Ingeniería y 
Tecnología (WiSET, por sus siglas en 
inglés), y ahora es investigadora en 
el Centro en Investigación e Innova-
ción de Género en Corea del Sur.

Las ciencias de la salud también fue-
ron abordadas, ahí participó Susana 
López, del Instituto de Biotecnología 

de la UNAM, quien ha sido galardo-
nada por el premio L´Oréal-Unesco 
2012  por su trabajo rotavirus. Alon-
so Fernández Guasti, del Politécnico, 
ha contribuido al tema de la diferen-
ciación sexual en el cerebro y como 
existen diferencias entre sexos con 
fármacos como los antidepresivos y 
ansiolíticos. Otra perspectiva de sa-
lud por género fue tocada por Xavier 
Soberón, quien desde el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, del 
cual es director general, nos da las 
bases sobre la relación de las carac-
terísticas poblacionales particulares 
de los habitantes de nuestro país y 
sus aplicaciones para mejorar las 
condiciones de salud.

La reunión tocó otros tópicos de 
ciencia tan actuales como el Cambio 
Climático. Aquí se contó con inves-
tigadores mexicanos reconocidos 
internacionalmente como Salvador 
Lluch Cotak, quien trabaja actual-
mente en la coordinación de los 
Centros de Investigación del Cona-
cyt y es investigador del Centro de 
Investigaciones Biológicas del No-
roeste (CIBNOR). Salvador fue pre-
mio de Investigación para Científicos 
Jóvenes 2007por su trabajo en las 
fluctuaciones de las pesquerías. Por 
su parte Lorena Aguilar de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas 
en inglés) impulsó una oficina espe-

cífica para género en esta organiza-
ción ambientalista. Lorena pugna 
por el reconocimiento del lazo entre 
mujeres y biodiversidad, ya que las 
mujeres son las que recolectan y 
domestican plantas así como ser las 
que custodian las semillas.

La perspectiva de género dentro del 
Desarrollo Sustentable también fue 
tema discusión tanto por invitados 
internacionales como nacionales. 
Por ejemplo, Magdalena Lagunas, 
del CIBNOR, presentó un poster so-
bre las Areas Naturales Protegidas 
de nuestro país. En este trabajo se 
considera crear guías para incluir el 
análisis de género como la división 
del trabajo o el uso, acceso y control 
de los recursos naturales pero ha-
ciendo la distinción entre hombres 
y mujeres.

A una semana de la marcha contra 
la violencia hacia las mujeres, es re-
confortante que la Ciudad de México 
albergara una reunión sobre géne-
ro y ciencia con panelistas de talla 
internacional de los cuales muchos 
son investigadores nacionales que 
son orgullo de México. Seguramente 
la 8ava Cumbre de Género tendrá re-
percusiones en la política en México 
en ciencia por y para las mujeres.

Ensenada, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Lunes 9 de mayo de 2016
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La revolución que vive la comu-
nicación en el mundo hoy en 
día obliga a replantear las es-

trategias de la mercadotecnia, para 
poder responder a las expectativas 
de las empresas y consumidores, lo 
que implica romper paradigmas en 
el marketing y publicidad coincidie-
ron los conferencistas del Congreso 
NOVA 2016 en su segundo día de 
actividades; foro organizado por el 
Consejo de la Escuela de Administra-
ción y Negocios (CEAN) y académi-
cos del CETYS Universidad Campus 
Tijuana.  César Neri García, consultor 
y mercadólogo estratégico, en su 
participación dijo que el reto de los 
jóvenes es que hay muchas ramas 
interesantes en la mercadotecnia y 
muchos cambios en su aplicación 
que obliga a aprovechar mejor la co-
municación digital. Ahora se pueden 
hacer cosas más efectivas, rápidas, 
económicas y eficientes con la digi-
talización de la comunicación, por 
lo que esta herramienta debe ser 
maximizada.
 
Destacó que la marca de una em-
presa es muy importante, tiene que 
ser cuidada y saberla llevar a dónde 
se desea para obtener resultados y 
posicionarla en el gusto de los con-
sumidores. 

Por su parte Pilar Velilla, conferen-
cista de Publicis España destacó que 
las cosas han cambiado mucho en la 
profesión del marketing, publicidad 
y la comunicación, Tienen una gran 
una evolución y revolución notable 
en los últimos años, que obliga a 
romper paradigmas. 

Indicó que en la actualidad en el 
mundo todo está cambiando muy 
rápido, los medios, el consumidor, el 
marketing, la cantidad de productos, 
por lo que las estrategias también se 
tienen que saber modificar constan-
temente y estar preparado para ello. 

Fernando Caride, director creativo 
de Portavoz España abordó el tema 
de la Creatividad a bajo Coste, y en 
qué se puede basar para poder de-
sarrollar las campañas de publicidad 
de este tipo. Consideró que desde 
el punto creativo los jóvenes tienen 
qué conocer muy bien la sociedad 
en la que están, como su aspecto 
social, la psicología colectiva, ya que 
la comunicación hoy en día no es un 
área exenta de estos ámbitos, como 
tampoco del arte y otras disciplinas. 

En su intervención Pablo Ferrari, 
consultor y director Creativo de 
BBDO, señaló que en estos tiempos 

la gente prefiere que la publicidad 
no parezca publicidad, no desea que 
siempre le quieran vender algo, lo 

que es todo un reto creativo para los 
estrategas. Las redes sociales han 
ayudado a que el consumidor deje 

de ser apenas receptor y se convier-
ta en emisor.

Llaman a replantear estrategias 
de mercadotecnia

Educación Futura
Educación, campañas y elecciones ¿cuál es la agenda 
mínima?
Por Teresa Ortuño

En 2016, cerca de la mitad del 
territorio del país está en elec-
ciones. Partidos Políticos y 

candidatos sin partido recorren las 
comunidades pidiendo el voto.

La Ciudad de México estrenará 
Constitución, eligiendo a 60 de los 
100 voluntarios que integrarán el 
Constituyente. Baja California va a 
elecciones intermedias, es decir, no 
elige al titular del Ejecutivo estatal, 
mientras que Aguascalientes, Chi-
huahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zaca-
tecas elegirán a sus Gobernadores, 
548 Ayuntamientos y 388 Diputados 
a congresos locales.

Más de 37 millones de mexicanos po-
dremos elegir en estas 14 entidades, 
es decir, el 44.5 por ciento de los ciu-
dadanos que estamos en el listado 
nominal.

Además de los Partidos, aspiran por 
la vía llamada independiente, 10 
candidatos a Gobernador, 62 a Dipu-
tados Locales, 8 a la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad de México y 
158 Alcaldes, con sus respectivos 
Ayuntamientos; en algunos casos, 
además, Síndicos.

Las elecciones son la sustitución de 
la guerra. Estamos en una ocasión 
propicia para sembrar las diversas 
agendas. La de educación no es la 
excepción.

Tras de cada candidatura hay ciuda-
danos tratando de convencer a los 
demás de ser la mejor opción.

Antes de que nos coqueteen pidien-
do nuestro voto, vamos planteando 
a los aspirantes que, de llegar, esta-
blezcan un mínimo de compromisos 
en aquello que nos parezca relevan-
te y trascendente.

Planteo una propuesta de agenda 
en Educación, que ningún aspirante 
acualquiera de esos cargos pueda 
ignorar, ni rechazar, y gane o no, se 
comprometa a empujar. Es muy sen-
cilla y elemental, pero de ella puede 
derivarse una profunda transforma-
ción en este campo, que todos dicen 
prioritario:

1.- Poner en el centro al estudiante. 
Los docentes, autoridades y demás 
actores deben tener presente para 
quién ejercen su función. La educa-
ción debe servir para sacar la mejor 
versión de cada persona y su com-
promiso con la comunidad a la cual 
servirá.

2.- Cuidar que el gasto educativo se 
ejerza eficiente. Así de simple y así 
de contundente.

3.- Apoyar la labor de los docentes. 
Sin ellos no hay educación. Que lle-

guen y prosperen los mejores. Bus-
car en todo el respeto a su función, 
apoyar su permanente desarrollo 
profesional, así como el reconoci-
miento a su invaluable profesión, 
derivada de su altísima vocación.

4.- Combatir la deserción escolar. 
Atacar sus múltiples causas, espe-
cialmente la de la pertinencia. Que el 
estudiante perciba la vinculación en-
tre lo que aprende y lo que requiere.

5.- Fortalecer el federalismo educa-
tivo. Que las decisiones se tomen lo 
más cercano posible a donde se ge-
neren sus efectos.

Es tiempo de elecciones. Es tiempo 
de exigir.

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Las elecciones 
son la sustitu-
ción de la guerra. 
Estamos en una 
ocasión propicia 
para sembrar 
las diversas 
agendas. La de 
educación no es 
la excepción.
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Con el fin de formalizar las ac-
tividades para llevar a cabo 
el Seminario Especializado en 

Clasificación Arancelaria de las Mer-
cancías, que dará inicio el 3 de junio 
en las instalaciones del CETYS Cam-
pus Mexicali, se celebró la firma del 
convenio específico de colaboración 
entre la institución y las asociaciones 
aduanales de la capital.

Este seminario será impartido por  
José Manuel Carmona López y 
tiene como objetivo proporcionar 
elementos esenciales y avanzados 
acerca de la correcta clasificación 
arancelaria de las mercancías, a los 
profesionales que tienen a su cargo 
la clasificación en las Agencias Adua-
nales, así como en las empresas que 
llevan a cabo la importación o expor-
tación de las mismas, aplicando las 
disposiciones técnicas y legales en 
la materia. 

Cabe mencionar, que el seminario 
consta de 3 módulos especializados 
sobre mercancías que regularmente 
importan y exportan las empresas 
ubicadas en la región.

Por otra parte, el Director de Exten-
sión y Educación Continua de CETYS 
Mexicali, Miguel Urriza Montaño, 
mencionó que “con este seminario 
buscamos expandir nuestra oferta 
educativa a nuevos públicos”.

 “Esta primer colaboración sienta las 
bases para lo que podría ser una fu-
tura y próspera relación entre CETYS 
y la Asociación de Agentes Aduana-
les de Mexicali”, finalizó Urriza Mon-
taño.

En la firma del convenio participaron 
Julio Cesar Villanueva Romero, Pre-
sidente de la Asociación de Agentes 
Aduanales de Mexicali; Jonathan 
Díaz Castro, Vicepresidente de la 
Asociación de los Agentes Aduana-
les de Mexicali; Erika Perezgrovas 
Garrido, Secretaria de la Asociación 
de Agentes de Mexicali; Martha Ga-
briela García Gómez, Directora de 
Educación Continua CETYS Universi-
dad, Campus Mexicali y Miguel Urri-
za Montaño, Director de Extensión y 
Educación Continua CETYS Universi-
dad, Campus Mexicali. (UIEM).

Ofrecerá CETYS Mexicali seminario en 
“Clasificación Arancelaria de Mercancías”

Lunes 9 de mayo de 2016

•	 El	Director	de	Extensión	
													y	Educación	Continua	de	
													CETYS	Mexicali,	Miguel	
													Urriza	Montaño,	mencionó	
													que	“con	este	seminario	
													buscamos	expandir	nuestra	
													oferta	educativa	a	nuevos	
													públicos”.
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El alcalde de Tijuana, Jorge 
Astiazarán, encabezó una reu-
nión con los jóvenes seleccio-

nados que participarán en el evento 

TrepCamp, que consiste en una 
capacitación durante tres semanas 
en distintas empresas de Estados 
Unidos, para fomentar su desarrollo 

profesional e impulsar proyectos de 
impacto social.
 
Durante el evento realizado en la 

Sala de Juntas de Presidencia, el 
primer edil reconoció el esfuerzo de 
los ganadores y los exhortó a apro-
vechar la oportunidad de compartir 

experiencias e iniciativas para fo-
mentar la creación de nuevos nego-
cios que beneficien a los tijuanenses.

“Los invito a ser voceros de la ciudad, 
a compartir las bondades que hay en 
el municipio y a difundir las cosas po-
sitivas que tenemos. Felicidades por 
ser los seleccionados a participar en 
el campamento TrepCamp para con-
tinuar el desarrollo de sus proyectos 
en otras partes del mundo”, expuso 
el presidente municipal.
 
Por su parte, el secretario de Desa-
rrollo Económico de Tijuana, explicó 
que los 25 jóvenes fueron seleccio-
nados durante el evento Experiencia 
Emprende Tijuana, llevada a cabo 
del 11 al 13 de marzo, para recibir un 
entrenamiento que impulse su creci-
miento empresarial.
 
Las organizaciones que participarán 
se encuentran ubicadas en Los Án-
geles, Boston, Seattle, Nueva York y 
Washington, entre otros lugares. En-
tre los proyectos que fueron creados 
por los ganadores se incluye la reuti-
lización de desechos, el desarrollo de 
aplicaciones, programas de manteni-
miento de viviendas, análisis bursátil 
y regeneración de injertos.
 
Cada uno de los jóvenes recibirá los 
talleres durante tres semanas en al-
guna de las compañías en los meses 
de junio o julio. Cabe señalar que 
los seleccionados serán apoyados 
en colaboración con la Aceleradora 
Internacional de Negocios Impulsa.

La Secretaría de Educación Pú-
blica informó que este domin-
go continuó, en 25 de los 27 

estados que participaron, el  proceso 
de evaluación para la promoción a 
cargos con funciones de: dirección 
(directores, subdirectores y coordi-
nadores de actividades); supervisión 
(inspectores, supervisores, jefes de 
enseñanza y jefes de sector), y de 
asesoría técnica pedagógica en la 
Educación Básica, en los niveles, 
servicios y modalidades educativas 
de: preescolar, primaria, secundaria, 
telesecundaria, especial, indígena, 
física, básica para adultos y misiones 
culturales.

Este proceso concluyó ayer en los 
estados de México y Oaxaca, y con-
cluirá el lunes con la aplicación de 
la evaluación a 60 sustentantes del 
estado de Campeche.

Participaron durante estos dos días 
en el proceso de evaluación para 
promoción 17 mil 650 sustentantes 
para cargos de dirección; 6 mil 774 
para cargos de supervisión, y 3 mil 
323 para asesoría técnica pedagógi-
ca.

Es decir, se contó con la asistencia de 
27 mil 747 sustentantes, de los 33 mil 
670 programados, lo que representa 
un nivel de participación del 82.4 por 
ciento.

En Baja California se presentaron mil 
640 sustentantes en los 22 planteles 
destinados para la aplicación del 
examen. De ellos 612 fueron de Mexi-
cali, por Tijuana 660 y por Ensenada 
224.

Estudiantes de Tijuana recibirán capacitación 
en empresas de EE.UU.
Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Reporta SEP casi 28 mil participantes en exámenes 
de oposición en nivel básico
Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el Sin-
dicato de Profesores Supera-

ción Universitaria (SPSU), celebraron 
con un desayuno y regalos a 500 

maestros sindicalizados del campus 
Ensenada, en celebración del Día del 
Maestro.

A los asistentes, Juan Manuel Oce-

gueda Hernández, rector de la UABC, 
les reconoció su aportación al frente 
de las aulas, haciendo que esta uni-
versidad sea querida, respetada y 
prestigiada tanto en el Estado como 

a nivel nacional. Indicó que en total 
son cerca de 6 mil 200 académicos 
los que imparten clases en las tres 
unidades universitarios de la Máxi-
ma Casa de Estudios.

Señaló que todos los días se trabaja 
en para alcanzar la visión que surgió 
en el proceso de construcción del 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-
2019, en la que se planteó posicionar 
a la UABC como una de las 50 mejo-
res universidades de América Latina. 
“Este es un gran reto, pero estoy se-
guro que con el trabajo y esfuerzo de 
todos nosotros, lo vamos a lograr”.

Aprovechó la ocasión para reco-
nocer el trabajo responsable y la 
relación de diálogo que han mante-
nido con el SPSU, lo que ha permitido 
construir la estabilidad laboral.

 “La docencia es un privilegio y una 
oportunidad de servir”, expresó el 
rector. “Creo que todos ustedes y 
demás maestros hacen una gran 
contribución al desarrollo de Baja 
California y de México, por eso, el 
este día quiero felicitarlos a todos y 
exhortarlos a que sigan trabajando 
por engrandecer a esta gran Univer-
sidad”, puntualizó.

El líder del SPSU, Juan Guillermo Es-
pinoza Aguilar, dijo que este es el úl-
timo año que festeja con este cargo, 
ya que tras cumplir dos periodos de 
cuatro años cada uno dirigiendo el 
gremio sindical, el próximo  octubre 
se renovará el Comité Ejecutivo.

La Universidad Aeronáutica en 
Querétaro (UNAQ) capacitará 
a los trabajadores de la sexta 

planta queretana de Safran, com-
pañía que a partir del próximo año 
enfocará parte de su producción al 
motor de nueva generación LEAP.

El rector de la institución, Jorge Gu-
tiérrez de Velasco, afirmó que para 
la universidad significa una opor-
tunidad importante, ya que esto le 
permitirá adentrarse en procesos de 
manufactura avanzada.

“Ellos van a producir los álabes de la 
nueva generación de motores LEAP 
que mantienen en manufactura con 
General Electric; este motor es el que 
habrá de equiparse en las aeronaves 
de próxima generación a partir del 
2020. La idea es que sean motores 
más ligeros y más limpios.

“Eso para la universidad implica 
seguir desarrollando el tema tecno-
lógico alrededor de la manufactura 
en nuevas técnicas, lo cual va a traer 
implicaciones muy positivas para 
nuestros programas de TSU y de 
ingeniería, ya que las técnicas apren-
didas tendremos que reflejarlas en 

los programas educativos universi-
tarios”, comentó.

Jorge Gutiérrez destacó que actual-
mente la UNAQ acredita una pre-
sencia importante a nivel nacional 
en el desarrollo de tecnología para 
algunas compañías.

Vía el clúster aeroespacial de Queré-
taro, la institución educativa busca 
participar en convocatorias para 
adquirir nuevos equipos y diversifi-
car la oferta de entrenamientos para 
empresas del sector. 

“Es un nuevo reto; se incrementa la 
cantidad de clientes y aliados estra-
tégicos que estamos ya atendiendo, 
y eso sin duda sigue posicionando a 
nuestra universidad y a los gradua-
dos que son contratados tanto a ni-
vel de TSU como de ingeniería.

“Más aún, que ese es el interés 
principal, seguimos trabajando en 
el desarrollo de tecnología para las 
compañías aeronáuticas.”

Actualmente la UNAQ colabora con 
más de 25 empresas en temas de 
capacitación técnica concreta; de 

éstas, el mayor porcentaje corres-
ponde a compañías aeronáuticas, 
no obstante que también existe 
colaboración con algunas empresas 
automotrices y de biotecnología.  
Derivado de proyectos de desarrollo 
tecnológico y educación continua, 

durante 2015 ingresaron a la UNAQ 
alrededor de 15 millones de pesos, 
recursos propios que se destinan al 
gasto corriente de la institución y a la 
adquisición de equipamiento.

Jorge Gutiérrez afirmó que lo que se 

busca ahora es generar mayores ca-
pacidades en los docentes, y el que 
los profesores participen en proyec-
tos reales les da mayores posibilida-
des de aportar valor agregado a los 
siguientes proyectos.

Celebró la UABC a profesores de Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Lunes 9 de mayo de 2016

Capacitará la Universidad Aeronáutica en Querétaro 
a técnicos de Safran
Querétaro, Querétaro, mayo 8 (SE)
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Pronóstico del Clima

La circulación de alta presión 
continuará favoreciendo 
ambiente caluroso a extre-

madamente caluroso en la mayor 
parte del Territorio Nacional, así 
como de vientos fuertes del sur 
y sureste con rachas de hasta 
60 km/h en el litoral del Golfo de 
México y la Península de Yucatán, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

En Baja California continuarán 
los nublados ligeros al inicio de 
la semana para después dar paso 
al clima cálido, particularmente 
en Mexicali, que alcanzaría los 39 
grados Celsius.

Por otra parte,  el sistema frontal 
No. 61 se localizará sobre el norte 
de Coahuila, y la zona de ines-
tabilidad en el norte de Nuevo 
León, provocando vientos fuer-

Regresará el calor a Baja 
California esta semana

tes con rachas de hasta 60 km/h, 
tolvaneras y posibles remolinos 
en el norte de ambas entidades, 
además de nubosidad con lluvias 
puntuales fuertes en Nuevo León 
y Tamaulipas.

Asimismo, un canal de baja pre-
sión en el interior del país, en 
combinación con la entrada de 
humedad de ambos litorales oca-
sionará el desarrollo de nublados 
con potencial de lluvias puntuales 
fuertes en Chiapas, Tlaxcala, Esta-
do de México, Ciudad de México y 
Morelos, y lluvias aisladas en San 
Luis Potosí, Zacatecas, Aguasca-
lientes, Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Guerrero, Oaxaca y Quin-
tana Roo.

Tecate, Baja California, mayo 8 (UIEM)


