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Con éxito se llevó a cabo la presentación 
del Dr. Antonio Sánchez Cabaco, Aca-
démico de la Universidad Pontificia de 

Salamanca (España), como parte de su partici-
pación en el programa de Cátedras Distingui-
das del CETYS Universidad. Con el tema “Enve-
jecimiento activo y memoria”  que abarrotó el 
Auditorio “Corporación del Fuerte” en Campus 
Tijuana.

Sánchez compartió la necesidad de promover 
el envejecimiento activo en México, pues a 
través de él es posible reducir riesgos y en-
fermedades, incrementando los factores de 
protección para la salud a través de hábitos 
saludables y el ejercicio físico.

“Tan sólo para el año 2050 se tiene proyecta-
do que un 60% de la población alrededor del 
mundo seremos adultos mayores, a partir de 
este dato se ha logrado determinar que un en-
vejecimiento activo retrasa trastornos como la 
depresión”, compartió el académico español a 
alumnos, académicos y público interesado en 
el tema.

Sánchez Cabaco enfatizó que la vejez depende 
más allá de las cuestiones genéticas, incide el 

medio ambiente, la economía, la cultura y la es-
peranza de vida. “La investigación de procesos 
cognitivos está en relación con las dimensio-
nes emocionales y motivacionales de la con-
ducta, que propician seguir el ciclo vital de la 
vida de una mejor manera, no podemos evitar 
envejecer, pero sí modificar como lo hacemos 
intelectualmente” agregó.

Invitó a los presentes a dejar de relacionar 
enfermedades, soledad, aislamiento y proble-
mas de la memoria con la vejez, pues esto sólo 
nutre la concepción distorsionada con dicha 
etapa de la vida. “Nuestra principal tarea es 
sensibilizar, mejor pensemos en cómo lograr 
una vejez saludable que nos brinde felicidad, 
calidad de vida y salud”, añadió.

La conferencia magistral del catedrático fue la 
actividad de cierre en sus 3 días de visita al CE-
TYS Universidad Campus Tijuana; previamente 
sostuvo conferencias sobre “Economía de la 
felicidad” con estudiantes de licenciatura y ta-
ller con egresados, así como una charla sobre 
“Optimización de los sistemas de memoria en 
mayores para la prevención del deterioro” y un 
seminario con académicos sobre “Innovación 
docente”.

Para 2050 el 60% de la población mundial 
será adulto mayor
Tijuana, Baja California, mayo 10 (UIEM)

Con el propósito de presentar a la nueva 
mesa directiva del Colegio de Notarios 
de Baja California para el período 2016-

2018, el presidente municipal de Mexicali, 
Jaime Díaz Ochoa recibió a los integrantes de 
esta asociación encabezada por su presidente 
Carlos Ahumada Arruti.

En la oficina de la presidencia municipal, el 
alcalde de Mexicali agradeció la atención de 
los Notarios Públicos a quienes expresó el 
compromiso de la administración municipal de 
fortalecer la coordinación y favorecer la seguri-
dad jurídica de las familias mexicalenses.

Coincidieron en que se ha avanzado en la 
modernización de los trámites por lo que los 
esfuerzos deben ser permanentes para homo-
logar criterios e impulsar el servicio particular 
que ofrecen los Notarios Públicos. 

Al respecto, el presidente del Colegio de Nota-

rios de Baja California señaló que se trabaja en 
mejorar la percepción sobre los servicios que 
ofrecen los Notarios Públicos, ya que contrario 
a lo que se piensa, el costo no es elevado. 

El alcalde de Mexicali instruyó que a través de 
la Recaudación de Rentas se implemente en 
cada Notaría el Sistema de Pago de Impuesto 
sobre Adquisiciones de Inmuebles, lo que agili-
zará y transparentará el proceso. 

En la reunión estuvieron presentes el Secreta-
rio del Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua; 
el Director de Administración Urbana, Luis 
Alfonso Vizcarra y la Recaudadora de Rentas 
Municipal, Elia Flores Gallegos. Por parte del 
Colegio de Notarios de Baja California estuvie-
ron Arturo López Corella, Juan Carlos Navarro, 
Carlos Enríquez de Rivera, Rigoberto Cárde-
nas, Juan José Thomas y Juan Carlos Bejarano. 
(UIEM).

Nueva directiva de Notarios de B.C. se reunió con JDO
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Cruces fronterizos y urbanización frenan turismo 
médico en Tijuana

Para que el turismo médico en Tijuana 
pueda alcanzar su potencial se debe tra-
bajar en diversos rubros, principalmente 

en el tema de cruces fronterizos, urbanización 
y en el diálogo con los gobiernos federales de 
Estados Unidos y México, lo que incrementaría 
la derrama económica por dicha actividad.

Así lo dio a estableció el Presidente de la Fun-
dación Sistemas Médicos Nacionales (SIMNSA), 
Francisco Carrillo, durante la conferencia “Ac-
tualizaciones de la Salud en México y sus Mu-
nicipios” y “Turismo Médico” ante más de 500 
doctores, en la que expresó que “actualmente 
el turismo médico arroja cantidades de cerca 

de mil millones de dólares en derrama econó-
mica, pero el potencial es hasta cinco veces 
más que eso”.

Sin embargo, señaló que el principal obstáculo 
para que ello detone ha sido principalmente el 
tema de los cruces fronterizos, los cuales son 

muy tardados, por lo que se debe buscar que 
éstos se agilicen más para incrementar el nú-
mero de turista que buscan servicios médicos 
en la ciudad.

Manifestó que se tiene que trabajar no solo 
con el gobierno de Estados Unidos, sino tam-
bién con el gobierno de México, debido a que 
existe demora en el cruce por ambos lados de 
la frontera.

El también integrante de la Mesa Directiva del 
Clúster Médico de Tijuana agregó que los otros 
rubros que deben abordarse son la mala pla-
neación urbana y la falta de señalética, lo que 
complica mucho la visita del turista que llega a 
la región por primera o segunda vez.

Carrillo indicó que los visitantes acuden a la 
ciudad por algún servicio médico como odon-
tología, cirugía plástica, cirugía bariátrica, lo 
cual calificó como “un turismo muy leal y muy 
consistente”.

En ese sentido, opinó que el turismo médico 
en la región ha mejorado y seguirá ese camino, 
por lo que predijo que en los siguiente cinco 
años “Tijuana se va a posicionar como una ciu-
dad médica no solo a nivel nacional sino a nivel 
mundial; yo estoy seguro que vamos a tener 
más tecnología y más inversión”.

Finalmente, el Presidente de SIMNSA hizo el 
llamado para trabajar en torno a la planeación 
urbana y en el acercamiento con los gobiernos 
federales, ya que éstas son las entes indicadas 
para tratar el tema de los cruces fronterizos, 
así como a realizar esfuerzos para mejorar la 
percepción de la ciudad a fin de potenciar la 
actividad en la región.

Tijuana, Baja California, mayo 10 (UIEM)

De acuerdo con cifras de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
el volumen de carga a través del aero-

puerto de Tijuana creció en el primer trimestre 
del año.

Según el reporte Tijuana pasó de cuatro mil 32 
toneladas en enero-marzo de 2015 a cuatro mil 
521 toneladas en el mismo periodo de 2016, lo 
que representó un aumento del 12.1 por ciento 
y una participación de 2.36% del movimiento 
total trimestral del país. Por otra parte, el aero-
puerto de Guadalajara, también perteneciente 
al Grupo Aeroportuario del Pacífico registró en 
estos tres meses un total de 35 mil 336 tonela-
das, (18% de la carga total del primer trimestre, 
191 mil 201 toneladas).

Al mismo tiempo, este tráfico representó un 
incremento de 6.16% respecto de las 33 mil 283 
toneladas acumuladas en el primer trimestre 
del año anterior por el recinto.

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, 

que mantiene una asociación con Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA), culminó los prime-
ros tres meses de 2016 con un tráfico de carga 
de cinco mil 653 toneladas; un alza de 15% res-
pecto de las cuatro mil 917 toneladas del año 
anterior y una participación de 3% del tráfico 
total.

Por el lado contrario, el Aeropuerto Interna-
cional de Monterrey, del Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte (OMA), también tuvo una 
importante participación en el movimiento de 
carga, según la DGAC, pero registró una caída 
de 3.53% al pasar de 11 mil 166 toneladas en el 
primer trimestre de 2015 a 10 mil 771 toneladas 
de 2016; no obstante su participación fue de 
5.63 por ciento.

En esta misma línea, el recinto de San Luis Po-
tosí, también de OMA, concluyó el trimestre 
con una participación de 3.05% y cinco mil 841 
toneladas, es decir, 8.31% menos en compara-
ción con las seis mil 371 toneladas reportadas 
en el mismo periodo del año pasado.

Por último, el Aeropuerto Internacional de To-
luca, aliado de ASA, obtuvo un tráfico de carga 
de cinco mil 109 toneladas, 22.33% menos que 

las seis mil 578 toneladas del año pasado y una 
participación en el tráfico total de 2.67% según 
la DGAC.

Crece 12.1% en Tijuana el volumen de carga por avión
Guadalajara, Jalisco, mayo 10 (UIEM)
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México avanza en generación de ener-
gías limpias, para el 2024 el 35 por 
ciento de la electricidad que se genere 

será a través de fuentes más amigables con el 
medio ambiente, afirmó el Secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la inau-
guración del edificio sede del Centro Mexicano 
de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-

Geo), que es parte de la estrategia para alcan-
zar dicha meta.

El CEMIE-Geo desarrolla tecnologías de alto 
impacto social e industrial, así como proyectos 
de investigación aplicada para incrementar la 
generación a partir de vapor del subsuelo en 
México, explicó Joaquin Coldwell.

Asimismo, el Titular de la Secretaría de Energía 
(SENER), destacó que México ocupa el quinto 
lugar a nivel mundial en generación eléctrica 
con geotermia, con alrededor de 6 mil Giga 
Watts-hora. Además, esta entidad es pionera 
en el desarrollo de tecnología con la Central de 
Cerro Prieto que tiene una capacidad de 570 
mega watts, lo que la convierte en una de las 

más grandes del planeta.

Para incentivar la puesta en marcha de nuevas 
empresas que inviertan en geotermia, el Titu-
lar de la SENER dijo que Nacional Financiera y 
el  Banco Interamericano de Desarrollo pone a 
disposición un seguro de riesgos para la fase 
de exploración, que es la etapa en la que se 
podrían inhibir las inversiones por los riesgos 
exploratorios.

De este modo, el Secretario Pedro Joaquín 
Coldwell aprovechó la ocasión para anunciar 
que próximamente se inaugurará la primera 
central geotérmica en Nayarit, construida con 
capital 100 por ciento privado. Agregó que en 
su primera fase, se instalará una capacidad de 
25 mega watts y se han invertido 2 mil 600 mi-
llones de pesos.

Por su parte, el Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
dijo que este CEMIE-Geo contribuirá al aprove-
chamiento de la energía geotérmica para que 
se sume como una de las fuentes de energía 
renovables más utilizadas en el país, a través 
de actividades de innovación, desarrollo tecno-
lógico, investigación y formación de expertos 
mexicanos.

Durante el evento estuvieron presentes Guido 
Marinone Moschetto, Director General del Cen-
tro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada y el Subsecretario de 
Planeación y Transición Energética, Leonardo 
Beltrán Rodríguez.

Ya opera el Centro Mexicano de Innovación 
en Energía Geotérmica en Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 10 (UIEM)

Mientras campañas políticas rumbo a 
la presidencia de los Estados Unidos 
tratan de minimizar la importancia 

de conservar una buena relación entre ambos 
países, Tijuana Innovadora ayuda a demostrar 
su gran valía mediante el impulso de la llamada 
Mega-Región Tijuana-San Diego.

Así lo hizo notar el escritor y analista Carl Nett-
leton, quien el pasado fin de semana escribió 
al respecto en el mundialmente conocido pe-
riódico en línea The Huffington Post. Nettleton 
habló sobre los múltiples beneficios que la 
relación México-Estados Unidos trae a ambas 
naciones, los cuales tratan de ser minimizados 
e incluso borrados por candidatos que, dijo, no 
tienen una conexión cercana con la dinámica 
fronteriza.
 
“Mucho se ha dicho durante la carrera pre-
sidencial de 2016 sobre la necesidad de una 
barda en la frontera entre México y Estados 
Unidos, los riesgos del Tratado de Comercio 
de América del Norte (NAFTA, por sus siglas 
en inglés), y los crímenes atribuidos a los in-
migrantes indocumentados. Estas opiniones 

son formadas principalmente por candidatos 
con poca conexión personal con la frontera 
México-Estados Unidos. John Kasich, Donald 
Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders, todos 
del noreste (Ohio, Nueva York y Vermont). Sólo 
Ted Cruz de Texas viene de un estado en la 
frontera”, agregó Nettleton.

En el lado contrario de la moneda tomó como 
ejemplo a Tijuana Innovadora, comentando los 
eventos que cada 2 años han sido realizados en 
la ciudad bajacaliforniana, y en donde se han 
logrado reunir a ganadores del Premio Nobel y 
líderes de ambos países, como Al Gore y Carlos 
Slim, por mencionar sólo un par de ejemplos.

De igual forma resaltó la estructura del movi-
miento, el cual está conformado por distintas 
Esferas de Influencia enfocadas cada una de 
ellas en diferentes tópicos, pero todas ellas im-
pulsadas por el objetivo de ayudar a crear una 
mejor ciudad, al mismo tiempo que se estre-
chan los lazos entre Tijuana y San Diego.

Para finalizar, Nettleton se mostró optimista 
de cara al futuro, pues aunque las campañas 

políticas rumbo a las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos se empeñen en “volver 
invisibles” los beneficios de la relación México-
Estados Unidos, la Mega Región seguirá apos-

tando por incrementar los beneficios tanto 
para Tijuana y San Diego a nivel “micro”, como 
para México y Estados Unidos a nivel “macro”.

Tijuana Innovadora destaca el valor de relación 
México-Estados Unidos

Miércoles 11 de mayo de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 10 (UIEM)
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Registran precios de la vivienda en B.C. su mayor 
alza en ocho años

Durante el primer trimestre del año los 
costos de la vivienda en Baja California 
presentaron su mayor alza en ocho años 

al avanzar 7.15 por ciento anual, de acuerdo con 
un análisis del Centro de Estudios Económicos 
de Tijuana a las cifras que dio a conocer la So-
ciedad Hipotecaria Federal.

Aunque con respecto al resto de los estados 
de la frontera norte Baja California presenta el 
menor aumento, es claro que tanto los incre-
mentos en los precios de los materiales para 

la construcción como la depreciación del peso 
han estado impactando al mercado.

A nivel nacional el avance fue de 8.08 por cien-
to y entre las entidades de la frontera norte 
Tamaulipas registró la mayor alza con 8.81%, 
seguido de Coahuila (8.18%), Nuevo León 
(7.80%), Sonora (7.72%), Chihuahua (7.44%) y 
finalmente Baja California.

Por otra parte, llama la atención el crecimiento 
en El Bajío, donde se está reflejando el incre-

mento en la demanda. En Querétaro se pre-
sentó un aumento del 8.52 por ciento, seguido 
de Aguascalientes (8.29%), San Luis Potosí 
(8.27%), Guanajuato (7.44%) y Jalisco 7.39 por 
ciento.

Regresando a Baja California el precio medio 
de la vivienda fue de 594 mil 50 pesos. El  pre-
cio mediano se colocó en 334  mil 124 pesos. 
Asimismo se estima que el 25% se comercializó 
en 660 mil 507 pesos como máximo.

En el reporte por municipios que incluye a 
Mexicali y Tijuana, indica que en la capital del 
Estado los precios crecieron en 7.45 por ciento 
y en Tijuana 7.19 por ciento.

A nivel general de acuerdo con la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), el segmento de vi-
vienda nueva registró una variación de 8.88%, 
mientras que el correspondiente a la vivienda 
usada aumentó 6.78% en los primeros tres me-
ses del año.

El índice para casas solas creció 7.78%, en tanto 
que el correspondiente a viviendas en condo-
minio y departamentos (considerados de ma-
nera conjunta) mostró una apreciación de 8.49 
por ciento.

Los precios de vivienda económico-social ob-
servaron una apreciación a tasa anual de 7.29% 
en el primer trimestre, mientras que el índice 
SHF para la vivienda media y residencial incre-
mentó 8.76 por ciento.

•	 Mexicali	presentó	registro	por	encima	del	estatal	y	de	Tijuana

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Miércoles 11 de mayo de 2016

Tamaulipas	  

Querétaro	  

Aguascalientes	  

S.L.Potosí	  

Coahuila	  

N.	  León	  

Sonora	  

Chihuahua	  

Guanajuato	  

Baja	  California	  

8.81	  

8.52	  

8.29	  

8.27	  

8.18	  

7.80	  

7.72	  

7.51	  

7.44	  

7.15	  

Inflación	  vivienda	  datos	  seleccionados	  primer	  trimestre	  2016	  
Var	  %	  anual	  

Mexicali	  

Tijuana	  

B.C.	  

7.45	  

7.19	  

7.15	  

Inflacion	  vivienda	  datos	  seleccionados	  	  
1er/T/16	  Var.	  %	  anual	  

Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal
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En su Gobierno, las madres de familia 
de Mexicali tendrán certeza de trabajo, 
espacios públicos para sus hijos y segu-

ridad ante la delincuencia que tanto aqueja 
en sus colonias, aseguró Elvira Luna Pineda, 
candidata a la Alcaldía por el Partido de Baja 
California.

Expuso que el Gobierno Municipal tendrá una 
política de equidad con perspectiva de género 
de manera transversal, donde las oportunida-
des y el servicio de buen gobierno incluyan a 
las mujeres.

La candidata a la alcaldía de Mexicali, destacó  
que será con las mujeres y los hombres de 
Mexicali con quiénes construirá ese municipio 
de oportunidades desde la colonia, las empre-
sas y el gobierno.

“El papel de la mujer originaria de Mexicali y la 
migrante, ha sido determinante para el empuje 
de la ciudad. Son miles de madres de familia 
que diariamente contribuyen a que esta socie-
dad siga creciendo y buscando oportunidades 
para todos”, dijo.

Las madres de familia reclaman ser escucha-
das por el gobierno. Ellas alzan la voz para 
crear un cambio verdadero que incluya a sus 
parejas, hijos y familiares, en la mayoría de los 
casos son el eje central de los hogares.

En su gobierno trabajará por tener un Munici-
pio donde la cultura del machismo ya no exista, 
donde las mujeres tengan las mismas posibili-

dades de crecimiento y donde las madres de 
familia puedan ejercer profesiones a cualquier 
nivel sin tener que ser menospreciadas.

Elvira Luna explicó que a la fecha el ayunta-
miento de Mexicali es el único municipio que 
no cuenta con un mecanismo municipal que 
promueva la participación y el empoderamien-
to de las mujeres.

Por ello, destacó que tendrá un gobierno inclu-
yente en el que se trabajará en conjunto para 
generar las condiciones necesarias, para que 
las madres de familia de Mexicali crezcan en 
lo laboral, económico y cultural, a través de 
programas y proyectos que estarán enfocados 
en  ellas.

“Vamos a trazar los caminos para que las 
madres de familia logren tener un empode-
ramiento laboral y económico, donde tengan 
las mismas oportunidades de superación y 
demuestren sus capacidades muchas veces 
ignoradas.

“Tenemos un doble compromiso con las ma-
dres de familia, porque son ciudadanas pero 
también son las guías de todos aquellos que 
se convierten en los integrantes de nuestra 
comunidad, nuestros representantes, nuestros 
maestros, nuestros investigadores, nuestras 
autoridades, hombres y mujeres que confor-
man una sociedad creciente, dinámica, y cam-
biante, es justo que les apoyemos a tener una 
mejor calidad de vida, y al mismo tiempo una 
mejor ciudadanía”, expuso.

Aseguro que pondrá a disposición de madres 
de familia cursos, talleres de habilidades y 
capacitación, eventos culturales artísticos y 
deportivos, con la finalidad de generar la par-
ticipación y desarrollo de la mujer.

Además, se promoverán los proyectos empren-
dedores, para que desde sus casas y/o campos 
agrícolas puedan trabajar y generar productos 
para comercializar a nivel local, regional y na-
cional,  y sea esa una nueva fuente de ingreso 

para sus familias.

La candidata tomó la decisión de trabajar la 
mayor parte del día como si fuera un día nor-
mal, y no de festejos por la celebración del Día 
de las Madres, porque consideró que el mejor 
regalo que le puede hacer a las madres de fa-
milia de la capital del Estado es, precisamente, 
seguir trabajando en pro de la mejora de su 
calidad de vida. (UIEM).

Ofrece Elvira seguridad a las mujeres 
ante la delincuencia
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Solamente once candidatos de B.C. han presentado 
declaración 3de3

 

Una ciudad que garantice el dere-
cho humano a la cultura sin discri-
minación alguna; que estimule la 

creación, el desarrollo y la diversidad de 
expresiones artísticas y prácticas cultu-
rales, son algunas de las propuestas del 
candidato independiente a la Presiden-
cia Municipal de Tijuana, Gastón Luken 
Garza.

Al reunirse con integrantes de la comu-
nidad cultural de la ciudad en las insta-
laciones del proyecto Estación Federal, 
mencionó que en Tijuana se requieren lu-
gares de difusión de la cultura y las artes.

La plática que forma parte de los “Diálo-
gos Independientes”, que son un espacio 
para conocer a fondo las necesidades de 
la comunidad, se realizó bajo el formato 
de “discusión de pecera”.

Formando un círculo, los participantes 
hablaron sobre la realidad que enfrentan 
y lo que esperan del próximo gobierno 
municipal. 

Luken Garza, destacó que la cultura es 
una herramienta de transformación 
comunitaria y debe de estar enfocada a 
cambiar mentalidades.

La cultura 
transforma: 
Gastón

De acuerdo con el más reciente reporte 
sobre la campaña para la publicación 
firma 3de3, (declaraciones patrimonial, 

de intereses y de impuesto) en Baja California 
solamente 11 candidatos se han acercado a 
cumplirla

De este número siete son aspirantes a alcal-
días: Elvira Luna y Alcibiades García por Mexi-
cali; Gastòn Luken, Héctor Osuna, Manuel Gas-

télum, René Mendívil e Ignacio Anaya, todos 
por Tijuana.

Los cuatro restantes son candidatos a dipu-
tados: Félix Arango, Rubén Fernández, David 
Pérez Tejada y Alejandro Arregui.

A un mes escaso de la jornada electoral 2016 
que se llevará a cabo en 14 entidades son poco 
más de 100 candidatos los que ya han publi-

cado sus #3de3s, por lo que el balance de la 
participación de candidatos en esta iniciativa 
es bajo.

La iniciativa #3de3 busca permitir a los candi-
datos demostrar su compromiso con la trans-
parencia y la rendición de cuentas a través de 
la publicación voluntaria de tres declaraciones: 
patrimonial, de intereses y fiscal. En aras de 
transparentar las furas acciones de gobierno 

El candidato independiente a la alcaldía de 
Ensenada, denunció el intento que hizo 
su adversario del PRI, Marco Antonio 

Novelo para que en la reunión que sostuvieron 
con el Consejo Coordinador Empresarial local, 
no fueran escuchadas sus propuestas.

En su página de Facebook, García, quien ha 
sido ubicado en primer lugar de preferencias 
por diferentes encuestadoras, escribió lo si-
guiente:

Ayer por primera vez asistió a un acto público 
junto a los demás candidatos a la alcaldía, Mar-
co Antonio Novelo, el del PRI, y la verdad es que 
su discurso leído fue un insulto a la inteligencia 
de los presentes, y de los ensenadenses en ge-
neral.

Ya fue Secretario de Desarrollo Social con 
Pelayo, fue Diputado, y es sorprendente que 
ahora que se le ocurrió gobernarnos no tenga 
ni siquiera el oficio de ponerse a hacer la tarea, 
para conocer de primera mano cuáles son los 
problemas de nuestro municipio. Ahora sabe-
mos bien por qué no se había expuesto públi-
camente.

Los ciudadanos de a pie, que estamos hartos 
de esa mala praxis gubernamental, decimos las 
cosas de frente, a la cara, porque darle vueltas 
al asunto es ser cómplices de este fraude que 
nos quieren hacer, al vendernos en su millona-
ria publicidad a un candidato sabio y sensible 
que todo lo puede. Ayer, los miles de ensena-
denses que represento, y a título personal, le 
decimos a Novelo y a su partido: NO MÁS.

El semanario Zeta publicó que durante nuestro 

discurso gente de Novelo le pidió a la prensa 
que se saliera (a través de directivos del Conse-
jo Coordinador Empresarial, qué pena), come-
tiendo con esto un grave acto de intolerancia. 
Aquí la nota http://zetatijuana.com/…/increpan-
a-novelo-del-pri-en-pres…/

Sólo por eso haremos público este vídeo. Por-
que la gente merece ser informada. https://
www.facebook.com/OmarGarciaIndependient
e/?fref=nf

¡No a la censura!: Omar confronta a Novelo 
en reunión del CCE Ensenada Tijuana, Baja California, mayo 10 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres

la sociedad civil ha estado impulsando este 
esquema a través de varios organismos ciu-
dadanos; sin embargo, la costumbre de no dar 
cuenta de sus actos como servidores públicos 
continúa molestando a los políticos, según se 
ve.

Miércoles 11 de mayo de 2016

Ensenada, Baja California, mayo 10 (UIEM)

•	 De	los	aspirantes	a	las	alcaldías	que	ya	lo	hicieron	dos	son	de	Mexicali	y	siete	de	Tijuana
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El día 5 de mayo entró en operaciones a 
nivel nacional la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) que permitirá a 

cualquier persona hacer solicitudes de infor-
mación pública, así como de protección de sus 
datos personales ante los sujetos obligados al 
cumplimiento de la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública.

El Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California, Francisco E. Postlethwaite 
Duhagón mencionó que a través de esta pla-
taforma que funcionará a nivel nacional, las 
instituciones estarán obligadas a dar respuesta 
mediante esta herramienta, al recibir las soli-

citudes de información pública, a través de la 
implementación de Enlaces de transparencia 
de cada sujeto obligado,  por lo que dichas so-
licitudes se harán ante la Oficina de su interés, 
no mediante las Unidades de Transparencia, 
como se hacía anteriormente.

En ese sentido, destacó que a nivel estatal el 
ahora recién nombrado Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC), será el encargado de 
operar y administrar a todas las dependencias 
que manejan recursos públicos, incluyendo a 
los partidos políticos y sindicatos.
 
“Un solo sistema para la información de todo el 

país” expresó, al indicar que con crear un usua-
rio único con una contraseña, se podrá pedir 
información pública a todas las dependencias 
de gobierno, no únicamente del estado de Baja 
California, sino de cualquier estado de la Repú-
blica Mexicana.
 
“En estos días estaremos dando a conocer los 
pormenores de su uso tanto para los enlaces 
de transparencia de cada sujeto obligado, 
como de la sociedad en general, ya que a todos 
nos tomará un tiempo ajustarnos a su utiliza-
ción y manejo; también, como cualquier nueva 
herramienta, se tendrán que corregir errores o 
fallas informáticas que se presenten”, comentó 
el Comisionado Presidente Francisco E. Post-
lethwaite Duhagón.

Dio a conocer que la Plataforma comprenderá 
varios aspectos que facilitarán la experiencia 
del acceso a la información por parte de la 
sociedad en general, uno de estos será la ho-
mologación de los sistemas informáticos para 
todas las dependencias de gobierno a nivel 
nacional, incluyendo los órganos garantes, 
también contendrá aspectos para: Sistema de 
gestión de medios de impugnación; Sistema 
de portales de obligaciones de transparencia; 
y Sistema de comunicación entre organismos 
garantes y sujetos obligados.

Puntualizó que la Plataforma que inició su ope-
ración el 5 de mayo, incluye el módulo Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT), en el cual se concentrará la informa-
ción que todos los sujetos obligados deben 
hacer pública en sus respectivos portales de 
internet, y tienen como plazo hasta el 5 de 
noviembre para publicar en el SIPOT toda la in-
formación que les obligan tanto la Ley General 
como las leyes federal y locales en materia de 
transparencia que les apliquen.

Postlethwaite Duhagón agregó que se estarán 
atendiendo dudas o asesorías de la utilización 
de la PNT en el correo gdelgado@itaipbc.org.
mx, por su parte, y en el sitio www.platafor-
madetransparencia.org.mx se ubican cuatro 
módulos centrales para que el usuario pueda 
pedir información, ejercer sus derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposi-
ción al tratamiento de sus datos personales), 
o presentar las inconformidades correspon-
dientes en caso de estar insatisfecho con las 
respuestas que reciba.
 
“Consideramos que con la implementación de 
este sistema los principales beneficiados serán 
los usuarios de la información pública, ya que 
utilizarán un solo usuario, contraseña y siste-
ma informático, para solicitar información a to-
das las dependencias de gobierno, el reto que 
tenemos es conocerlo bien, darlo a conocer y 
capacitar para su uso, tanto a servidores públi-
cos del estado, como a la sociedad en general, 
y estamos con el tiempo encima”, concluyó el 
Comisionado Presidente. (UIEM).

Plataforma Nacional de Transparencia entró 
en operación a nivel nacional

Sin decir agua va, la Secretaría de Salud en 
el Estado comenzó a enviar camiones fu-
migadores a diferentes colonias de Mexi-

cali con el fin de evitar un brote de dengue.

La noche del lunes uno de los camiones que 
se identificó como de la Secretaría de Salud 
estaba lanzando líquido para fumigar lo cual 
generó primero la inquietud y luego la incon-
formidad particularmente en Santa Mónica, 
donde las rachas de viento comenzaron a me-
ter el líquido a las casas que tenían ventanas 
abiertas.

Ante las protestas de los vecinos el camión se 
retiró, pero dejó muy en claro que la alerta por 
dengue que se lanzó desde el año pasado ha 
elevado su nivel de peligrosidad sin que, para 
no variar, las autoridades informen.

Según el más reciente reporte emitido por 
Isesalud Mexicali reúne con las condiciones 
para un brote de dengue, debido a que la llu-
via, temperatura y humedad registrada en días 
recientes podrían provocar la proliferación de 
moscos.

El director de servicios de Salud, Rigoberto 
Isarraráz Hernández, hizo un llamado de alerta 
a la ciudadanía por el riesgo ante estas condi-
ciones de un brote por dengue; sin embargo, 
de ahí no ha pasado.

El año pasado hubo 214 casos de dengue, de 
los cuales 210 fueron en Mexicali. A nivel es-
tatal hay 41 localidades en riesgo: 22 están en 
Mexicali, 8 en Tijuana, cuatro en Ensenada y 7 
en Vicente guerrero. (UIEM).

Fortalecen alerta por 
dengue, pero no informan
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De enero a marzo, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) del 
sector primario aumentó 

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

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

A su vez, el sector agroalimentario, 
integrado por los subsectores pri-

mario y agroindustrial, tiene una 
participación estimada de 8.2 por 
ciento del PIB nacional; el primero de 
ellos con una participación de 3.45 
por ciento y el segundo de 4.76 por 
ciento. 

En este caso, refirió, la agricultura 
aportó 2.2 por ciento del PIB nacio-
nal, la ganadería 1.07 por ciento y la 
industria alimentaria 3.86 por ciento. 
Asimismo, el reporte de exportacio-
nes agropecuarias del INEGI indica 
que al primer trimestre del año las 
ventas al extranjero de productos de 
estos sectores alcanzaron los cuatro 
mil 185.4 millones de dólares, lo que 
representa un aumento de 12.1 por 
ciento. 

De igual forma, la Secretaría de 

Agricultura detalló que en marzo las 
exportaciones llegaron a mil 581.4 
millones de dólares, lo que significa 
un incremento a tasa anual de 14.3 

por ciento.  Los avances más impor-
tantes registrados fueron en pro-
ductos como fresas frescas, 63.3 por 
ciento; pimientón, 49.5 por ciento; 

legumbres y hortalizas frescas, 33.6 
por ciento; jitomate, 30.4 por ciento, 
y ajos y cebollas, 28.2 por ciento. 

El presidente de la Comisión 
de Agricultura y Sistemas de 
Riego, Germán Escobar Man-

jarrez, reconoció que México es de-
ficitario en la producción de los prin-
cipales granos básicos que demanda 
el mercado nacional; es importante 
que los productores contribuyan a 
reducir las importaciones de estos 
insumos.

De acuerdo con el Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), se importan por lo menos 11 
millones de toneladas de maíz prin-
cipalmente amarillo, dos millones de 
sorgo y 3.2 millones de toneladas de 
trigo.

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) ha señalado que para que 
tengan seguridad alimentaria, los 
países deben producir el 75 por cien-
to de los alimentos que consumen.

Conforme a las estadísticas del SIAP, 
México produce menos del 60 por 
ciento de sus requerimientos, “lo que 

nos hace dependientes de las impor-
taciones y en riesgo para satisfacer 
la demanda de alimentos a la pobla-
ción”, afirmó.

El legislador priista Escobar Manja-
rrez planteó por medio de un punto 
de acuerdo, exhortar a las secreta-
rías de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), de Energía (Sener) y a 
la de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a que establezcan en forma 
coordinada un mecanismo para 
ofertar insumos energéticos de uso 
agrícola como gasolina, diésel, ener-
gía eléctrica y fertilizantes a precios 
competitivos.

Con ello, se busca que las secreta-
rías de Economía, Sagarpa y SHCP 
impulsen una política de precios 
de insumos agrícolas, como los 
agroquímicos, semillas y un seguro 
agropecuario en beneficio de los 
productores, a fin de minimizar las 
importaciones.

Germán Escobar puntualizó que 

“para México, el maíz, frijol y arroz 
son alimentos muy necesarios, con-
siderados productos básicos esen-
ciales de la dieta, por lo que deben 
ser tratados de forma especial y 
estratégica, como lo establece la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable en 
su artículo 179”.

Aclaró que el país “tiene limitaciones 
en la competencia con los precios 
internacionales, ya que los socios 
comerciales cuentan con apoyos 
y subsidios en todas las cadenas 
productivas, lo que los impulsa y los 
hace altamente competitivos”.

Reconoció que el talón de Aquiles en 
la agricultura son los precios de los 
insumos necesarios para la produc-
ción. Pretende apoyar al pequeño 
y mediano productor, creando una 
verdadera política productiva. “Los 
costos de los insumos se han con-
vertido en un problema coyuntural 
en la producción de alimentos y a 
pesar de que se cuenta con una ley 
de energía para el campo, el acceso 
al apoyo es limitado”.

México no debe dejar de cumplir 
sus compromisos establecidos en 
los tratados o acuerdos comerciales, 
pero sí puede impulsar una política 

en materia de importaciones de los 
insumos que requiere la producción 
agrícola, concluyó Escobar Manja-
rrez.

México produce menos del 60% de sus requerimientos 
alimenticios
Ciudad de México, mayo 10 (SE)

PIB agropecuario 
sumó cinco 
trimestres al hilo 
de crecimiento
Ciudad de México, mayo 10 (SE)

Monitor	de	Agromercados
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Ciudad de México, mayo 10 (SE)

El ensenadense, Miguel Vélez 
Casián, recibió el lunes de  ma-
nos del presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, la Medalla Pre-

sidencial al Mérito Ganadero, por su 
destacada trayectoria en el rubro y 
trabajo en favor del sector pecuario 
en la delegación de Real del Castillo.

La distinción se realizó dentro del 
marco de la Convención Nacional 
Ganadera de la LXXX Asamblea 
General Ordinaria, con sede en Pla-

yas de Rosarito y organizada por la 
Confederación Nacional Ganadera 
(CNG).

El oriundo del ejido Sierra de Juárez, 
fue propuesto por la Unión Regional 
Ganadera de Baja California para 
recibir este premio, siendo el tercer 
bajacaliforniano en obtenerlo. An-
teriormente se había entregado a 
René Loperena (Ensenada) e Ismael 
Yagüez (Tijuana).

Vélez Casián se mostró muy emocio-

nado por la distinción, quien aseguró 
que. a pesar de los problemas y de 
las inclemencias del tiempo. seguirá 
trabajando por el bien de la ganade-
ría de la región.

Además, señaló sentirse muy agra-
decido que sus compañeros del 
gremio lo hayan tomado en cuenta 
para recibir esta distinción nacional, 
lo que lo obliga a seguir trabajando 
con el mismo ímpetu en beneficio de 
los ganaderos.

Entregó EPN 
reconocimiento 
al ganadero 
Miguel Vélez

Manuel Treviño, presidente 
de la Asociación de Proce-
sadores y Exportadores de 

Frutas y Vegetales en General, afir-
mó que en nuestro país, la venta de 
verduras es más popular en tianguis 
y mercados, por ello la comerciali-
zación de verduras congeladas es 
mayor a nivel internacional. De las 
280 mil toneladas anuales de ver-
duras congeladas que se producen 
en México, 93% se destinan para el 
mercado de exportación.

El principal destino de las ventas 
internacionales es el mercado de Es-
tados Unidos, allá se exporta 85% de 
la producción. El resto de las expor-
taciones se dividen en países como 
Canadá, Japón, Alemania y Australia. 
La poca apertura que hay en nues-
tro país respecto a comer verduras 
congeladas, se debe a que muchos 
consumidores ignoran que bajo ese 
proceso es posible mantener mejor 
los alimentos y que no contienen 
ningún tipo de químico o conserva-
dores.

El brócoli es el principal vegetal pro-

ducido, ya que representa 80% del 
total; el resto son alimentos como 
zanahoria, calabaza o coliflor. Las 
ventas al exterior de verduras con-
geladas tienen un incremento anual 
de 4%, añadió Treviño. Dicho creci-

miento se mantiene constante debi-
do a que los hábitos de alimentación 
a nivel mundial se han enfocado a 
dietas más saludables donde inclu-
yen las verduras, concluyó Treviño.

Verduras congeladas de México 
van en su mayoría al extranjero

Por Hugo Toscano
Ensenada, Baja California, mayo 10 
(ELVIGÍA)

Miércoles 11 de mayo de 2016

La Asociación Ganadera 
Local de Apicultores de 
Querétaro reportó que en lo 

que va del año alrededor de 300 
colmenas han abandonado sus 
cajones, lo que significa pérdidas 
para el gremio por más de un mi-
llón de pesos. 

“Estamos desconcertados porque 
la situación es muy alarmante; las 
abejas se van. Vamos a un apia-
rio y tres o cuatro cajones están 
vacíos sin que encontremos a las 
abejas en enjambres, muertas o 
en alguna parte”, afirmó el pre-
sidente de la asociación, Sixto 
Camacho.

El líder apicultor advirtió que al 
menos cinco estados del país han 
reportado situaciones similares, 
dejando una estrepitosa baja en 
las colmenas. Ante ello, urgió a 
que se investiguen las causas del 
fenómeno.

“Nosotros, como productores, no 
tenemos los recursos para hacer 
investigaciones científicas, pero 
ojalá hubiera apoyos por parte 
del gobierno que de una u otra 
manera sí tiene ya avances de 
investigaciones en otros estados.

“Puede haber varios factores: el 
cambio climático, el crecimiento 
poblacional o la falta de lluvias.” 

Al cierre del año pasado la aso-
ciación registraba un padrón de 
dos mil 620 colmenas en el esta-
do, considerando una inversión 
aproximada de tres mil 500 pesos 

por cajón.  Al interior de la asocia-
ción, que a la fecha cuenta con 33 
miembros activos, se presentan 
casos de productores que tienen 
diez cajones y otros en los que el 
cultivo se realiza en 800 o más 
colmenas.

Hasta este mes la asociación de 
apicultores reporta un avance en 
la producción de miel de 30 tone-
ladas, en medio de la primera de 
dos temporadas en que se da la 
floración.

Camacho comentó que en los pri-
meros meses del año las circuns-
tancias climatológicas desfavore-
cieron un tanto la producción, ya 
que “las lluvias esporádicas que 
se han registrado en el estado y 
en la región han ocasionado que 
se caiga la flor”.

En el mismo periodo del año ante-
rior la organización contaba con 
70 toneladas de miel producidas, 
aunque de acuerdo con los api-
cultores se trató de una condición 
atípica. 

“Este año se ha visto mermada la 
producción en comparación con 
el año pasado porque la de 2015 
fue una producción récord y nos 
fue muy bien. 

“Ahora se vienen las sequías y eso 
también viene a afectar a las abe-
jas; estamos viendo la posibilidad 
de que nos apoyen con alimenta-
ción y también estamos buscando 
apoyos para poder repoblar nues-
tro inventario.”

El extraño caso de las 
abejas que desaparecen

Querétaro, Querétaro, mayo 10 
(Elfinanciero)
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Productores de sorgo grano y 
forrajero, elegirán el próximo 
martes, 25 de mayo, a los as-

pirantes a ocupar un puesto en la 
nueva mesa directiva del Consejo 
Estatal de Productores de Sorgo de 
Baja California, para el período 2016-

2018,  dio a conocer la Delegación 
Estatal de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA).

De conformidad con la cláusula sép-
tima, octava, novena y décima de 

los estatutos del propio Consejo, los 
sorgueros de la región deberán de 
elegir a las personas que ocuparán 
el puesto de Presidente, Secretario, 
Tesorero y respectivas Vocales, para 
los próximos dos años, señala un co-
municado.

Informó que los requisitos que de-
berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de sorgo y 
contar con el documento que acre-
dita la legal posesión de la Unidad 

de Producción y el Permiso Único 
de Siembra, ambos documentos en 
original y copia para fines de cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SAGARPA y SEFOA 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, a 
más tardar, el martes 24 de mayo, 
hasta las  15:00 horas, en las oficinas 
de la Subdelegación Agropecuaria, 
ubicadas por la Avenida Reforma y 
Calle “L” s/n, Colonia Nueva, Mexicali, 
Baja California. (UIEM).

Por la gran cantidad de acci-
dentes vehiculares y otras 
problemáticas, empresarios 

de la Ruta del Vino exigieron la insta-
lación de puntos de socorro, policías 
capacitados en primeros auxilios, 
vigilancia, seguimiento a denuncias 
y acercamiento con el Poder Judicial 
del Estado.

Fue en una reunión convocada por la 
Comisión Ciudadana para el Valle de 
Guadalupe, del Comité Ciudadano 
de Seguridad Pública de Ensenada, 
donde vitivinicultores y representan-
tes del sector hotelero manifestaron 
sus inconformidades.

Los asistentes expresaron que los 
servicios de salud son precarios en 
esa zona, sobre todo para atender 
accidentes automovilísticos re-
gistrados durante las fiestas de la 
vendimia, se buscará el apoyo de 
diputados federales para contar con 
puntos de socorro vial o de primer 
respuesta.

Al titular de la Policía Municipal se 
le propondrá que los oficiales ads-
critos al valle sean capacitados en 

primeros auxilios, porque son los 
primeros en llegar y con posibilidad 
de atender a víctimas, mientras llega 
el equipo de paramédicos.

El grupo de empresarios denunció 
las condiciones de las patrullas mu-
nicipales, así como la falta de vigilan-
cia, principalmente en las delegacio-
nes de Francisco Zarco, El Porvenir y 
San Antonio de las Minas.

Se mostraron inquietos en conocer 
la importancia de las videograba-
ciones como evidencia de un ilícito 
ocurrido en sus empresas, así como 
el avance de las averiguaciones 
previas, por lo cual se solicitara una 
reunión con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Los participantes acordaron invitar a 
un representante del Poder Judicial 
del Estado, para conocer las causas 
por las cuales, algunos presuntos 
delincuentes obtienen su libertad, a 
pesar de que se les inició un proceso 
de investigación en su contra.

Por su parte, el anfitrión del evento, 
Marco Antonio Estudillo Bernal, co-

misionado para el Valle de Guadalu-
pe, resaltó la importancia de conocer 
los medios disponibles para realizar 
denuncias, así como el mecanismo 
con el que opera el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

En el encuentro, Álvaro Ortiz Gutié-
rrez, coordinador local del Centro de 

Control, Comando, Comunicación y 
Computo (C-4), expuso la operativi-
dad de las líneas de emergencia, el 
programa Alerta 066 Negocio Segu-
ro y la aplicación 066MóvilBC para 
celulares.

Entre los asistentes, estuvieron 
presentes el presidente del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública 
del Estado, Jonathan Díaz Castro; 
el presidente del comité ciudadano 
local, Faisal Díaz Nassif; Christopher 
Gardner, de la Asociación de Vitivini-
cultores de Baja California.

Empresarios de la Ruta del Vino piden más seguridad
Por Luis Miguel Ramírez
Ensenada, Baja California mayo 10 
(ELVIGÍA)

Renovará el Consejo Estatal de Productores 
de Sorgo a sus representante
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En la inauguración del Tianguis 
Turístico  en su discurso inau-
gural, nuestro presidente Enri-

que Peña Nieto, nos dijo: … “Sé que a 
veces pueden decir y leyendo algu-
nas notas, columnas y comentarios 
que recojo de aquí y de allá, en don-
de se dice, es que no hay buen hu-
mor, el ánimo está caído, hay un mal 
ambiente, un mal humor social”…

Yo creo que don Enrique ya se dio 
cuenta que está ante una sociedad 
alicaída: ni le aplaudimos, ni le rega-
lamos sonrisas… ¡nada!

Y cómo no vamos a estar agüitados 
cuando nos enteramos en la declara-
ción “3 de 3”, para este proceso elec-
toral en el que ya estamos inmersos, 
por si no nos habíamos dado cuenta, 
uno de los aspirantes a un puesto de 
elección, aquí en Ensenada, declara 
que cómo delegado de INFONAVIT, 
puesto al que acaba de renunciar, 

tenía un sueldo de tres millones y 
medio de pesos al año, esto nos da 
un sueldo diario de 9,576.89 pesos …
nada mal. Para que comparemos, en 
este 2016, Peña Nieto tiene un suel-
do de 2 millones 989 mil pesos.

Este proceso electoral se distingue 
de otros por el mal humor social y 
la insensibilidad de las autoridades 
para escucharnos y responder a 
nuestras demandas. No significa 
que antes hubiéramos estado sa-
tisfechos con nuestros gobiernos y 
con la marcha del país, lo cual pocas 
veces ha sucedido, pero cuando nos 
enteramos de asuntos como este, el 
disgusto se agrava.

La crítica se centró por décadas en 
el PRI, que gobernó el país desde 
1930, pero después de la alternancia 
de 2000 se amplió al PAN y a los 
demás partidos por su falta de vi-
sión y ambiciones desbordadas. Los 

mexicanos nos sentimos burlados 
y utilizados. Los tiempos de vacas 
gordas han sido siempre para la cas-
ta gobernante, y los de crisis para la 
población. Las alternancias de 2000 
y 2012 en la Presidencia, lejos de 
infundirle nuevos ánimos al espíritu 
nacional, lo abatieron. Los gobiernos 
y partidos incapaces e inescrupulo-
sos aumentan el enfado social por 
sus conductas. La corrupción, mal 
histórico del país, se ha convertido 
en el catalizador de la inconformidad 
ciudadana.

Frente a los sueldos millonarios de 
los funcionarios, salarios bajísimos 
para la mayoría; frente al enrique-
cimiento meteórico de figuras 
públicas, millones de familias se 
empobrecen; frente a la impunidad 
para las élites, castigo para quien no 
tiene dinero ni influencias; y frente a 
los conflictos de interés, los desapa-
recidos y los problemas del país, so-

berbia y silencio de las autoridades, 
o campañas mediáticas para ocultar 
una realidad incómoda y lacerante.

Existe un reclamo ciudadano para 
que se les reduzcan a los funciona-
rios de alto nivel, esos sueldos mi-
llonarios que causan este malestar. 
Hay una clara manifestación ciuda-
dana para que el Estado se reduzca 
desde arriba. Pero, astutamente, los 
políticos reducen el Estado desde 
abajo. En este caso, en vez de que 
se reduzcan los sueldos y beneficios 
a los funcionarios que más ganan, 
los congresistas le impiden a los 
que menos ganan, tener aumentos 
salariales dignos… ¡Qué belleza de 
democracia!

¿Puede Peña Nieto, a través del auto 
engaño que significa una selfie, en-
tender el mal humor que prevalece 
entre nosotros? Lo triste y preocu-
pante es que él, al igual que cientos 

de políticos, no entiende que no en-
tienden. Parece que desde que, gra-
cias a una campaña mediática que 
nos costó millones de dólares, y que 
lo planteó (hizo que lo plantearán) 
cómo el paladín de un nuevo Méxi-
co, no se ha volteado ni ha mirado 
hacia adentro del país para observar 
el desencanto de nosotros. Pero por 
lo que observamos, nos indica que el 
abismo entre la clase política y la so-
ciedad mexicana, la que sostiene el 
avance del país con sus impuestos, 
es cada día más profundo. En un mes 
habrá elecciones en nuestro estado. 
Es de esperar que ahora sí entende-
rán los políticos el disgusto de todos 
nosotros o, ¿seguirán tomándose 
selfies para manifestar su auto satis-
facción?

* Miembro de la Comisión Ciudadana 
de los Derechos Humanos del No-
roeste, A.C. 

Columna invitada
El salario del exdelegado del Infonavit: ¡Cómo no vamos 
a estar de mal humor?
Por Álvaro de Lachica y Bonilla*
andale941@gmail.com
Ensenada, Baja California
(A los Cuatro Vientos)

Los ciudadanos tenemos de-
rechos y obligaciones, pero 
las primeras esta última es 

regateadas por los ciudadanos, que 
no acude a votar. En los países desa-
rrollados que son mas deliberativos 
sus sistemas políticos implica que 
sean mas prácticos en sus decisio-
nes, pero en el caso de América La-
tina por mucho tiempo se veían los 
procesos electorales como meros 
tramites burocráticos ante la falta 
de una oposición verdadera, y había 
elecciones, partidos y candidatos 
pero no había democracia, entonces 
el ciudadano se sentía engañado y 
votaban por no votar, o por anular 
el voto o emitirlo en blanco, esto 
empezó a ser importante en las esta-
dísticas electorales y se reconoció el 
fenómeno del voto blanco.

Pero el abstencionismo,  se manifies-
ta en dos formas: el abstencionismo 
activo, que es el que el ciudadano es-
tando facultado para votar no lo hace 
dando razones políticas el porqué 
no vota que puede ser porque no le 
gustan los candidatos, el programa, 
etc. y el indiferente que simplemente 
no da razón o es por apatía o pereza, 
lo cierto es que es un fenómeno que 
cada vez cobra más importancia, 
de tal forma que en algunos países 

latinoamericanos impulsaron el 
voto blanco, donde la idea es ir a 
votar pero no llenar ningún espacio 
dejando la boleta electoral en blan-
co como una protesta ciudadana y 
llego a ser tan significativo que en-
tonces el mensaje era si no te gustan 
los candidatos vota en blanco y si el 
voto blanco es mayor que el voto de 
los candidatos de algún partido este 
tiene que reponerlos de nuevo en 
una nueva lista obligando a los parti-
dos a proponer mejores candidatos, 
en el mismo sentido era el voto nulo, 
que consiste en ir a votar pero anular 
tu voto con alguna consigna. 

Baja California en elecciones federa-
les y locales somos campeones en el 
abstencionismo que rebasa el 70% y 
en estas elecciones no será menor a 
ese porcentaje, se toma como refe-
rente 30% de votos emitidos. De este  
universo del 30% incluyen el voto 
blanco y el nulo, que en varios proce-
sos electorales locales le ha ganado 
al PVEM, al PT, PRD, PNA, PBC, en 
varios distritos el voto nulo es mayor 
que estos partidos, a acepción del 
PRI y del PAN el nulo les ha ganado 
en varios procesos, el problema es 
que no cuenta.

Este sábado 29 de Abril nos visito 

una Consejera Federal Electoral Pa-
mela San Martin, impartiendo una 
conferencia sobre los medios de co-
municación y los procesos electora-
les y pregunte si había algún interés 
en hacer estudios que arrojen datos 
duros sobre el abstencionismo so-
bre la pregunta de porque no votan 
los que no votan y contesta que si 
escuchan a los académicos sobre el 
tema, esa fue su respuesta, pero el 
problema es que no es solo asunto 
de la academia, sino de las institucio-
nes políticas, le debe interesar a los 
partidos, a las instituciones electora-
les llámese IEE o INE, a los políticos y 
politólogos, para dejar de especular 
sobre el porqué del abstencionsio-
nismo, cual es el mensaje, como in-
terpretar el sentir de la población y 
lo más importante: Que hacer?, pero 
parece que a nadie le interesa, en 
algunos países de Centro América se 
ponen sanciones al no votante que 
pueden ser de multas económicas o 
no se les facilita el hacer trámites ofi-
ciales, esto es solamente temporal.

Respecto al voto Útil, es recurrente 
en los sistemas donde existe una 
segunda vuelta electoral, sistemas 
que no tienen como el nuestro de 
mayoria relativa, cuando las dife-
rencias entre el primer ganador y el 

segundo no sea mayor al 5% se van 
a una segunda vuelta electoral, por-
que la sociedad queda muy confron-
tada y esto lo resuelve esta segunda 
vuelta donde solo participan los dos 
partidos más cercanos o en su caso 
cuando no tienen mayoria absoluta 
del 50%.

En otros países el tope es del 40%, el 
votante, vota por el más cercano a 
su preferencia partidista, ideológica, 
etc., en nuestro país solo se utilizo en 
la elección federal del 2000 cuando 
contendió Fox a la Presidencia, por-
que en las encuestas se afirmaba 
que había un empate técnico entre 
las tres fuerzas politicas:PRI_PAN_
PRD pero no había nada para nadie, 
el país se dividía en tres fuerzas del 
30%, por lo que el candidato del PRD 
propone al PAN una alianza basada 
en una agenda política, pero Fox no 
lo entendió y un grupo de políticos e 
intelectuales propusieron una cam-
pana del voto útil en favor de Fox, 
es decir para que tiras o anulas tu 
voto súmate para sacar al PRI del po-
der fue la consigna y esto funciono. 
Muchos gobernadores priistas no 
apoyaron al candidato de su partido, 
y que intelectuales y políticos de iz-
quierda también votaron por el PAN, 
seria la puerta correcta, quien sabe, 

pero el problema de la participación 
o no, sigue siendo una responsabili-
dad ciudadana. La compra del voto 
es otro tema compartida, porque 
muchos candidatos y partidos creen 
en que hay muchas formas de lucrar 
hasta con la pobreza bajo el principio 
de :”un pobre un voto”, sobre todo en 
los distritos electorales de mayor 
marginación. El voto duro se refiere 
al voto de los afiliados, militantes y 
dirigentes de un partido político, que 
siempre votan, han votado y votaran 
por ese partido, son leales y por lo 
general viene de la tradición fami-
liar, pero ese voto es que define una 
elección de baja participación como 
las locales donde por lo general solo 
vota el voto duro.

Últimamente apareció el voto cru-
zado, que es una minoría y comiste 
en no votar en bloque por todos los 
candidatos de un mismo partido sino 
votar por candidatos a los diferentes 
puesto de elección de diferentes 
partidos, lo que hace la diferencia, 
pero al final en estos procesos elec-
torales de poca competencia y baja 
participación el triunfador será el del 
partido de las mayorías, el de los sin 
partido los no votantes, los de la con-
signa” Que se van todos

Arena Política
Voto blanco, voto nulo, voto útil, voto comprado 
y voto duro
Por Fernando González Reynoso
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Por muchos años pensé que 
la filosofía había perdido 
ante la ciencia; y con mucha 

vergüenza me he dado cuenta que 
estuve mal todo ese tiempo, y que 
en general estamos completamente 
equivocados por los prejuicios que 
formamos con información escasa. 

No es la falta de conocimiento lo que 
nos hace ignorantes; sino la falta de 
sabiduría y voluntad por el apren-
dizaje. No es menos ignorante una 
persona con maestría o doctorado 
que una persona que no pudo cur-
sar siquiera la primaria. No nos hace 
superiores el conocimiento parcial y 
esa información escasa con la que 
nos formamos solo prejuicios. 

La modestia es la única solución; 
y es la solución para el desarrollo 
tanto personal como industrial.  La 
carencia en la aplicación de las vir-
tudes cardinales como la fortaleza, 
la templanza, justicia y la prudencia 
nos ha convertido en seres egoístas 
y prejuiciosos. 

Cuando David Hume logro estable-
cer las bases del positivismo lógico 

le dio al mundo de la ciencia las ar-
mas de la ilustración de las cuales 
hoy disponemos y son tan vigentes 
como ayer para la construcción de 
una sociedad desarrollada. 

La realidad es que la filosofía de 
Hume, Karl Popper y observaciones 
de George Soros nos permiten esta-
blecer los parámetros por los cuales 
podemos delinear la construcción 
de una sociedad más justa, pruden-
te, fuerte y templada. 

Estas virtudes en la antigüedad 
eran enseñadas para el desarrollo 
personal; sin embargo debemos de 
construir una base filosófica social 
que nos permita caminar de mane-
ra fraterna; logrando libertades que 
nos permitan ser iguales. 

La falsa superioridad de la riqueza, 
el poder y el conocimiento están 
en franca decadencia en compara-
ción con la sabiduría. Porque solo 
la sabiduría puede generar riqueza, 
administrar el poder y multiplicar el 
conocimiento. 

Es esto lo que hace una sociedad 

utópica de la cual ya no es un sueño 
acceder. La verdadera utopía no está 
en la perfección; sino en el balance 
universal del cual nos impulsa a ser 
nuestra mejor versión; no existe 
nada más perfecto que la oportuni-
dad de no serlo. 

Entonces la filosofía del desarrollo in-
dustrial adecuada es la continua bús-
queda por mejorar; por crear oportu-
nidades que nos generen riqueza; lo 
cual lo traduciría en bienestar en una 
ciudad limpia, saludable, inteligente, 
fraterna; que administre el poder de 
la influencia que podemos adquirir 
derivado de las mejores prácticas y 
a su vez influya en las decisiones que 
se toman en la ciudad para crear po-
líticas que generen empleos. 

Y por último que multiplique el cono-
cimiento del cual es la única fuente 
que justifica el desarrollo social.  Es 
el conocimiento compartido y la 
modestia lo que permite que llegue-
mos a condiciones de igualdad de 
las cuales los mexicanos nos hemos 
perdido. 

La ignorancia no es la falta de cono-

cimiento; es la falta de disposición 
para mejorar; podemos no tener 
conocimiento de chino o alemán; de 
como coser o de como inventar; de 
como barrer o de cómo construir; 
pero la ignorancia solo se desarrolla 
en un ambiente de mediocridad, de 
prejuicios y de esa falsa superioridad 
que pone barreras entre el rico y el 
pobre; entre el estudiado y el analfa-
beta; entre el barrendero y el científi-
co; entre un político y un ciudadano. 

Tener clara una filosofía de desarro-
llo industrial del cual se centre en uti-
lizar el positivismo lógico nos da la 
facultad para perpetuar un sistema 
de desarrollo sustentable que nos dé 
resultados derivados de protocolos 
establecidos, de información empíri-
ca, de propagación del conocimiento 
y de lograr una sociedad abierta. 

Debemos de crear nuestra formula, 
para nuestra realidad; para nuestras 
condiciones; siempre enfocándo-
nos de la apertura económica, en 
la igualdad comercial, en la consoli-
dación de alianzas internacionales, 
en la construcción de puentes de 
conocimiento, en la fortaleza de la 

competitividad y la propagación 
del desarrollo social que embellece 
nuestras ciudades, mejora la calidad 
de vida y distribuye la riqueza. 

Dicho todo sobre fijar una posición 
filosófica; debemos de crear una 
membresía abierta, una liga de or-
ganizaciones con una definición 
ideológica empírica como el Circulo 
de Viena. Nuestra filosofía necesita 
de líderes poco protagónicos y más 
científicos, matemáticos y empíricos. 

Los resultados de la filosofía son cla-
ros; son tangibles. Son resultado de 
una mente enfocada en la filosofía 
detrás de la ciencia y en la ciencia 
detrás del progreso; no hay desarro-
llo sin mentes que nutran de ideas y 
de proyectos a la sociedad.  

¿Dónde está nuestro Círculo de Vie-
na?

¿Hasta cuándo empezaremos a 
construir con escuadra y compas? 

¿Hasta cuándo navegaremos sin 
brújula? 
* PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Sin filosofía ni rumbo fijo
Por Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

En su visita a Playas de Rosarito, 
el presidente de México, En-
rique Peña Nieto, aprovechó 

que se encontraba a unos cuantos 
kilómetros de la línea fronteriza, 
para referirse al proceso electoral 
que vive Estados Unidos, incluso 
parafraseó a Benito Juárez ante la 
insistencia del candidato republica-
no Donald Trump de desacreditar a 
México.

“Frente al proceso electoral que se 
sigue hoy en los Estados Unidos, 
creo que tiene una enorme vigencia 
lo que el presidente Juárez expresa-
ra hace más de 150 años: entre las 
naciones, como entre los individuos, 
el respeto al derecho ajeno es la paz.
“Para el Gobierno de México, el pro-
ceso electoral en los Estados Unidos 
lo observamos y seremos respetuo-
sos del mismo, porque no interveni-
mos en ese proceso, no habremos 
de meternos en los asuntos de otros, 
como tampoco habremos de permi-
tir que otra nación, ni Estados Unidos 
ni otra, intervenga en los procesos 
internos electorales de nuestro país”, 
afirmó.

Luego de que el Gobierno de Méxi-
co anunciara una nueva estrategia 
para enfrentar la campaña negativa 
de Trump hacia los mexicanos, esta 
fue la primera vez que Peña Nieto 
asumió ese plan.

“Sin duda, hay una gran inquietud, y 

así lo hemos podido registrar, obser-
var, Las posiciones discriminatorias, 
dijo, lastiman la relación que por 
décadas han construido México y 
Estados Unidos, que se traduce en el 
cruce legal de un millón de personas 
al día, así como 350 mil vehículos y 
550 mil millones de dólares en mer-
cancías.

Incluso, ejemplificó, tan sólo en Baja 
California la comunidad binacional 
es de 6 millones de habitantes.

De los 16 minutos de sus discurso 
ante unas 500 personas, durante la 
entrega a distancia de infraestruc-
tura vial en la zona Tijuana-Rosarito-
Tecate, siete estuvieron dedicados 
a la relación bilateral con Estados 
Unidos.

Palo a impugnadores

Durante la décimo octava sesión 
pública que celebraron ayer los 
magistrados de la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
resolvieron que eran improceden-
tes los agravios denunciados, entre 
otros, por los perredistas Joaquín 
Bolio y Alejandro Ruiz Uribe, quienes 
demandaban la anulación del regis-
tro de los candidatos a diputados 
locales que la dirigencia estatal del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) postuló en los distritos I, IX, 
XIV, XV y XVI.

El ex regidor Bolio y el ex diputado 
local Ruiz Uribe, argumentaron que 
el comité ejecutivo nacional del PRD 
no seleccionó a los aspirantes de di-
chas demarcaciones conforme a sus 
estatutos.

Sin embargo, los magistrados elec-
torales estimaron inoperantes sus 
reclamos, “toda vez que los actores 
debieron controvertir esos actos de 
forma destacada, en diversa cadena 
impugnativa” (sic).

También determinaron que “no fue 
ilegal el requerimiento realizado al 
Partido de la Revolución Democráti-
ca, respecto de la segunda solicitud 
de registro de candidatos, en virtud 
de que el consejo general del Institu-
to Estatal Electoral no contaba con el 
plazo de 24 horas establecido, al pre-
sentarse una situación extraordina-
ria que le impedía otorgar ese tiem-
po, de ahí lo infundado del agravio”.

Otra de Ramiro

Ayer se difundió en redes sociales 
que todos los candidatos propieta-
rios de la planilla a munícipes que 
encabeza la candidata del Partido 
Municipalista a la alcaldía de Ense-
nada, Edda Espinoza, habían renun-
ciado debido a que dicha aspirante 
recibió amenazas de muerte y que 
por lo tanto ellos también temían 
por su vida; no obstante, esta noticia 
se produjo un día después de que 

el “dueño” de ese partido, Ramiro 
Orea, fue acusado públicamente de 
vender terrenos que en realidad per-
tenecen al Instituto de Vivienda del 
Estado (Indivi).

Y por si fuera poco, el dirigente esta-
tal del Partido Municipalista también 
fue denunciado penalmente de falsi-
ficar la renuncia de Roberto Castro 
González como candidato a la dipu-
tación por el Distrito XV, en cuya fór-
mula el propio Orea aparece como 
su suplente y que ante la supuesta 
dimisión del aspirante propietario el 
polémico activista sería quien fina-
mente contendería.

Así que por todas partes se le acu-
mulan las demandas y problemas 
a Ramiro Orea, quien tras vencer 
en los tribunales al profesor Gabriel 
Fernando Santillán Roque, su anti-
guo socio y ahora ex amigo, ahora 
deberá responder ante los tribunales 
por los ilícitos que le imputan, razón 
por la cual de nada le servirá seguir 
construyendo cortinas de humo.

Lo preocupante es que este tipo de 
acciones en las que incurre Orea y 
compañía alimentan más el descré-
dito de los partidos políticos estata-
les, que lejos de presentarse como 
una opción local seria, ofrecen un 
penoso espectáculo de desalienta la 
participación social.

Ruta anticorrupción

Los integrantes de la mesa directiva 
de la Comisión Anticorrupción del 
Senado reiniciaron los trabajos para 
tratar de acordar una ruta de dicta-
minación de las reformas pendientes 
en la materia.

El encuentro se realizó la puerta ce-
rrada en las oficinas del presidente 
de la comisión, el senador del Parti-
do Verde, Pablo Escudero.

También estuvieron presentes las 
secretarias de la comisión, la priista 
Anabel Acosta y la panista Marcela 
Torres Peimbert, así como el senador 
del PRD Armando Ríos Piter.

En el arranque de la reunión, los le-
gisladores del PAN y PRD plantearon 
acordar un calendario que permita 
dictaminar a tiempo en las comi-
siones para poder ir a un periodo 
extraordinario antes del 28 de mayo, 
plazo constitucional para aprobar las 
reformas secundarias en materia de 
anticorrupción.

En la víspera, Escudero se dijo dis-
puesto a discutir y dictaminar de 
inmediato cinco de las siete leyes.

Sin embargo, la oposición insiste en 
incorporar al paquete una reforma 
al Código Penal Federal y otra la Ley 
Orgánica de la PGR para crear la Fis-
calía Anticorrupción.

La Bufadora
El mensaje de Peña Nieto
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Si le adeudas al fisco dinero de 
ejercicios anteriores, considera 
que la autoridad puede cobrar 

ese adeudo de manera automática, 
si en tus declaraciones mensuales y 

anuales resulta un saldo a favor por 
ISR o IVA. 

Esta compensación radica en que 
si un contribuyente tiene saldo a fa-

vor de un impuesto como IVA, pero 
adeudos de otro (ISR o IVA), la autori-
dad tiene la facultad discrecional de 
compensar un saldo a favor contra 
un impuesto a cargo.

SAT podría cobrar adeudos de forma automática
Ciudad de México, mayo 10 
(ElFinanciero.com.mx)

De acuerdo con las cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 

a marzo de 2016, el saldo de la ba-
lanza comercial de México fue po-
sitivo en 155 millones de dólares.

En ese sentido, las cifras revisadas 
de la Balanza Comercial de Mer-
cancías de México, muestran que 
las exportaciones por 31 mil 561.6 
millones de dólares en el mes de 
referencia e importaciones por 31 
mil 406.6 millones de dólares.

Cabe mencionar que el tercer mes 
de este año fue el primero con un 
saldo positivo de la balanza co-
mercial después de 11 meses con-
secutivos con saldos negativos, 
informó el INEGI.

En marzo las exportaciones mos-
traron una disminución de 7.5 por 
ciento en comparación con lo re-
portado en el tercer mes de 2015, 
cuando se reportaron 34 mil 134.4 
millones de dólares, aunque de 
forma mensual se tuvo un incre-
mento de 8.7 por ciento respecto 
a febrero pasado.

Por otra parte, las importaciones 
de mercancías resultaron de 31 
mil 406.6 millones de dólares, lo 
que implicó una baja de 6.7 por 
ciento en relación con marzo de 
2015, mientras que este monto fue 
mayor al registrado en el segundo 
mes de este año, que fue de 29 mil 
749.3 millones de dólares.

Balanza comercial de 
México registra saldo 
positivo en marzo

El Código Fiscal de la Federación 
establece que se puede tomar una 
parte o todo el saldo a favor para 
pagar deudas previas, explicaron 
especialistas.

“La compensación es discrecional, 
la propia autoridad puede hacer el 
neteo sin avisar, lo marca el artículo 
23 del Código Fiscal Federal, o el con-
tribuyente puede hacerlo por cuenta 
propia. No creo que sea un cobro 
‘chino’, al final de cuentas se tiene 
una deuda con el fisco y de esta ma-
nera se puede disminuir el adeudo”, 
dijo Juan Manuel Franco, socio de 
Impuestos del BDO Consultores.

Por su parte, Herbert Bettinger, 
director de Bettinger Asociados ex-
plicó que estas compensaciones se 
hacen de manera automática mes a 
mes, y cada año en la declaración. 
Puede ser compensación de saldo 
a favor de IVA contra un adeudo 
de IVA o de ISR contra ISR; o de ISR 
ante IVA; la condición es que sean 
impuestos federales.

Además de la compensación auto-
mática, el ‘ajuste’ se puede dar con 
previa autorización del contribuyen-

te, si ocurrió algún litigio que se hu-
biera resuelto a favor del fisco.

Por ejemplo, si tienes un saldo a fa-
vor por 150 mil pesos, pero debes 
100 mil pesos, autorizas esos 100 mil 
pesos y te quedas con 50 mil pesos, 
detalló.

“Es un cobro ventajoso, por parte de 
la autoridad, todo está en el marco 
legal”, expresó Bettinger.

Contribuyentes manifiestan en redes 
sociales que sin autorización previa, 
al presentar la declaración anual, el 
ajuste se hace de manera automá-
tica y por ende el pago al fisco, por 
lo que de haberse tratado de algún 
error, el ciudadano deberá pasar por 
trámites sinuosos para presentar 
aclaraciones para la devolución de 
los saldos a favor.

El pago de impuestos a través de la 
compensación de las declaraciones 
anuales es uno de los métodos de 
pago que mejor desempeño ha teni-
do en los últimos cinco años; en 2015 
registró un máximo de 15 mil 890 
millones de pesos.

Ciudad de México, mayo 10 (SE)

En el acumulado enero-marzo 
de este año, 230 mil 787 vehí-
culos se han vendido mediante 

las tres principales opciones de fi-
nanciamiento en el mercado nacio-
nal, equivalente a un incremento de 
17.9% con 35 mil 71 más respecto al 
mismo trimestre de 2015, anunció 
Guillermo Rosales Zárate

El director General adjunto de la Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores 
Automotrices (AMDA) puntualizó 
que esta cifra “está 23% por arriba 
de lo financiado en 2007, cuando se 
colocaron 188 mil 163 unidades”.

Por tipo de crédito, las Financieras 
de Marca mantuvieron el 69.7% del 
mercado con 160 mil 846 automo-
tores, Bancos 25.5% con 58 mil 932 
y Autofinanciamiento 4.8% y 11 mil 9.
“Del total de ventas en el primer tri-
mestre del año, 66% se financiaron”, 
dijo.

En cuanto a la importación de vehí-
culos usados extranjeros de E.U. y 
Canadá a México, el también vocero 
de la AMDA afirmó que entre enero y 
marzo de 2016 se han internado 45 
mil 37 unidades, 7 mil 21 adicionales, 
es decir 19.1% más.

“Así, la importación de este tipo de 
automotores representó el 13% del 
total de ventas de vehículos cero 
kilómetros en el mismo lapso”, des-
tacó Rosales Zárate.

Sobre la comercialización de unida-
des nuevas en el periodo enero-abril 
de este 2016, el representante de la 
AMDA dijo que el crecimiento fue 
de 16.2%, colocándose 465 mil 733 
unidades, cifra nunca antes vista en 
un mismo cuatrimestre en el pasado.

Por segmentos, Deportivos avanzó 
33.2% con 4 mil 102 vehículos, es 
decir mil 22 más respecto al mismo 
cuatrimestre del año pasado; Usos 
múltiples varió 26% con 97 mil 848 
unidades, 20 mil 174 adicionales; Ca-
miones Ligeros creció 19.2% con 63 
mil 872, 10 mil 272 automotores más; 
Lujo alcanzó 15.2% con 23 mil 417 (3 
mil 98 adicionales); Compactos llegó 
a 15% con 115 mil 63 vehículos, 14 mil 
965 más y Subcompactos terminó 
con 10.5% y 160 mil 878 automotores 
(15 mil 250 más); en cambio, Camio-
nes Pesados se contrajo 0.2% con 
553 unidades, una menos.

“Para mayo esperamos una comer-
cialización de 114 mil 832 automoto-
res”, auguró.

Financiamiento automotriz repunta 
durante el primer trimestre
Ciudad de México, mayo 10 (UIEM)
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Ciudad de México, mayo 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una ganancia de 0.94 

por ciento, impulsado por el incre-
mento en los precios del petróleo y 
por las ganancias de las emisoras de 
América Móvil y Cemex.

De tal manera, el principal indicador 
de la BMV, el  Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubicó en 45 mil 
676.41 unidades con un incremento 
de 426.07 puntos respecto al nivel 
previo.

Cabe mencionar que encabezaron 
las ganancias los títulos de Homex 
con un 10.99% más a 3.15 pesos y los 

de la constructora ICA, que subían 
3.99% a 3.14 pesos. También tuvieron 
subidas destacadas Asur y Cemex 
que escalaron 2.43% y 2.38%.caían, 
sin embargo, las acciones de Che-
draui 1.78% a 46.15 pesos; las de Vo-
laris un 1.56% y las de Pinfra, un 1.51%. 

El mercado accionario terminó en 
línea con los índices de Wall Street, 
de los cuales el promedio industrial 
Dow Jones subió 1.26 por ciento, lo 
mismo que el Nasdaq y el Standard 
and Poor’ s 500 avanzó 1.25 por cien-
to. 

En el mercado cambiario, el dólar 
libre concluyó la jornada con un 

descenso de 18 centavos respecto 
al cierre del lunes, al venderse en 
un precio máximo de 18.27 pesos y 
se adquirió en un mínimo de 17.49 
pesos en ventanillas bancarias de 
México.

A su vez, el euro, a su vez, descendió 
23 centavos frente a la víspera, y se 
ofertó en un precio máximo de 20.77 
pesos; mientras que el yen se vendió 
hasta en 0.179 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en mo-
neda extranjera pagaderas en el país 
se fijó en 18.0205 pesos, informó el 
Banco de México. 

El Banco de México (Banxico) 
informó que en la semana 
que terminó el 6 de mayo, 

se registró una disminución en la 
reserva internacional por 237 mi-
llones de dólares. Así, su saldo al 
cierre de la semana fue de 177,731 
millones.

La base monetaria (billetes y mo-

Reservas internacionales caen por ventas al gobierno y caída del peso

nedas y depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banco de 
México) aumentó 1,954 millones 
de pesos, alcanzando un saldo 
de 1,202,756 millones. Esta cifra 
implicó una variación anual de 
16.4 por ciento. La cifra alcanza-
da por la base monetaria al 6 de 
mayo significó una disminución 
de 38,929 millones de pesos en 

el transcurso de 2016. Se estima 
que este comportamiento es con-
gruente con el patrón estacional 
de la demanda por base mone-
taria.

Operaciones de Mercado 
Abierto

Por otra parte, en la semana que 

terminó el 6 de mayo, el Banco 
de México realizó operaciones 
de mercado abierto con institu-
ciones bancarias para compensar 
una expansión neta de la liquidez 
por 78,757 millones de pesos. Esta 
fue resultado de:

• Una expansión debido al retiro 
de recursos de la cuenta de la 

Tesorería de la Federación y otras 
operaciones por 80,711 millones 
de pesos.

• Una contracción por 1,954 millo-
nes de pesos debido a una mayor 
demanda por billetes y monedas 
por parte del público.

Tijuana, Baja California, mayo 10 
(UIEM)
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Fitch Ratings ratificó la califica-
ción de ‘AA+(mex)’ a la calidad 
crediticia del municipio de Chi-

huahua, Chihuahua. La Perspectiva 
es Estable.

La ratificación de calificación a la 
calidad crediticia del municipio de 
Chihuahua se sustenta en que la 
entidad mantiene fortalezas como 

niveles bajos de endeudamiento di-
recto y pasivo no bancario, posición 
de liquidez adecuada, desempeño 
financiero sobresaliente, gestión y 
administración reconocida y una 
economía favorable. 

En contraste, la limitante principal 
en la calificación actual radica en el 
marco institucional en el que se des-

envuelven las entidades Subnacio-
nales en México. Fitch clasifica a este 
marco institucional como “Neutral”. 
Para determinar esto, la agencia 
evalúa la regulación constitucional 
y legislativa, el control y supervisión 
de otros órdenes de gobierno, el fon-
deo de compensación, la flexibilidad 
fiscal y el grado de responsabilida-
des, transparencia y regulaciones 

Cuenta Chihuahua con finanzas sólidas: 
Fitch
Chihuahua, Chihuahua, mayo 10 (UIEM)

prudenciales.

Al cierre de 2015, el endeudamiento 
del municipio de Chihuahua se man-
tuvo bajo. La deuda directa totalizó 
MXN149.1 millones, lo cual equivale 
a 0.06 veces (x) los ingresos fiscales 
ordinarios o ingresos disponibles 
(IFOs). Este saldo se conforma por 
dos créditos contratados con Bana-
mex y Banobras en 2014. Durante 
2015, Chihuahua no solo no contrató 
deuda adicional, sino que finiquitó el 
crédito de corto plazo adquirido con 
Scotiabank.

Por su parte, el servicio de la deuda 
(capital e intereses; SD) fue de 4.9% 
los IFOs. Para 2016, Chihuahua no 
presupuestó ingresos derivados de 
financiamiento, por lo que Fitch esti-
ma que el endeudamiento continúe 
bajo y sea cercano a 0.03x los IFOs, 
mientras el SD represente 3.3% de 
los ingresos disponibles.

En 2016, el Municipio contrató 250 
vehículos bajo el esquema de arren-
damiento puro. El pago anual ascien-
de a MXN23.7 millones por un plazo 
de 5 años. Los costos relacionados 
con el mantenimiento y seguro, ya 
están incluidos. En opinión de la 
agencia, esta contratación no mer-
ma de manera significativa la flexibi-
lidad financiera de Chihuahua.

Mediante un decreto publicado en 
el Periódico Oficial el 3 de febrero 
de 2016, el Congreso del Estado de 

Chihuahua autorizó al municipio de 
Chihuahua celebrar un contrato de 
inversión pública a largo plazo para 
llevar a cabo el Proyecto Integral 
de Alumbrado Público, hasta por un 
monto de MXN580 millones a un pla-
zo de hasta 10 años. El 10 de febrero 
de 2016 se emitió una convocatoria 
de licitación, y en el mes de abril, se 
declaró desierta por el Municipio.

Existe la posibilidad de que se lleve 
a cabo una segunda licitación, sin 
embargo, la administración actual 
ha señalado que se dejará la decisión 
a la administración entrante, que 
iniciará funciones el 10 de octubre 
de 2016. Fitch se mantendrá al pen-
diente de la decisión que tome la 
administración nueva y del efecto 
que este proyecto bajo la modalidad 
de asociación público privada (APP) 
podría tener en las finanzas munici-
pales.

El pasivo circulante de Chihuahua 
registró un aumento en su saldo de 
MXN155 millones en 2014 a MXN226.1 
millones en 2015. Este crecimiento se 
explica mayormente por un registro 
contable de recursos provenientes 
de la federación. Al considerar úni-
camente el saldo de proveedores 
y acreedores, el aumento fue de 
MXN34.3 millones a MXN50.7 mi-
llones. La agencia considera que el 
pasivo no bancario es manejable por 
la entidad.

Miércoles 11 de mayo de 2016
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El municipio de Querétaro ha 
concretado inversiones por 18 
mil 895 millones de pesos para 

este año, cifra superior a lo atraído 
por ocho estados del país durante 
2015, aseguró el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, Pla-

neación Urbana y Ecología (Sedeco), 
Gildardo Gutiérrez Méndez.

Precisó que el 30 por ciento de dicha 
cifra (5 mil 668 millones), representa 
proyectos industrial y corporativo; 
el 50 por ciento (9 mil 447 millones) 

refiere a proyectos inmobiliarios y 
de desarrollo urbano; mientras que 
el resto son inversiones varias del 
sector servicios. 

Entre estos últimos destacan cuatro 
nuevos centros comerciales, en los 

Municipio de Querétaro concentra más inversión 
extranjera que 8 estados
Ciudad de México, mayo 10 
(ElFinanciero.com.mx)

Con el objetivo de compartir 
experiencias y trabajar de 
manera conjunta para solu-

cionar la problemática de vivien-
da para la población vulnerable,  
el 19, 20 y 21 de mayo se llevará a 
cabo la XXVIII Reunión Nacional 
del Consejo Nacional de Organis-
mos Estatales de Vivienda.
 
En el  evento, que se realizará 
en Puerto Vallarta, asistirán re-
presentantes de los Organismos 
Estatales de Vivienda (OREVIS), 
los cuales se encargan de dar se-
guimiento al segmento de pobla-
ción que tiene ingresos menores 
a cinco salarios mínimos, que en 
su mayoría trabajan en el sector 
informal y por lo tanto no tienen 
acceso a créditos ni apoyos de los 
organismos nacionales de vivien-
da (un 72 por ciento de la pobla-
ción aproximadamente).
 
Se espera la participación de 
empresarios del ramo de la cons-
trucción, desarrolladores de vi-
vienda y obra pública, así como 
funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno.

 Octavio González Padilla, director 
del Instituto Jalisciense de Vivien-
da (IJALVI) señaló que durante 
la reunión se discutirá la actual 
política nacional de vivienda, la 
cual va orientada a la vivienda 
vertical intraurbana de interés so-
cial: “Que la gente viva cercana a 

dondes está su fuente de trabajo, 
a que se pueda aprovechar la in-
fraestructura que está dentro de 
la ciudad. El programa permitirá 
que disminuya el rezago habita-
cional que hay en Jalisco y otros 
estados”.
 
Jalisco es el segundo lugar nacio-
nal de producción de vivienda de 
interés social. Sin embargo, “es-
tamos conscientes que tenemos 
que trabajar en una gestión muy 
bien documentada para poder 
lograr que mucha gente en el es-
tado y todo el país pueda accesar 
a una vivienda”, agregó el titular 
de IJALVI.
 
Como parte de las acciones para 
lograr mejores condiciones de 
vida en el estado, el director del 
IJALVI informó que proximamen-
te estarán entregando viviendas 
en el municipio de Zapotlanejo, 
las cuales se sumarán a las que 
fueron entregadas en Jalostotit-
lán, las cuales fueron construidas 
con recursos del gobierno federal 
y estatal.
 
González Padilla agregó que en 
esta administración han logrado 
realizar cerca de 11 mil acciones de 
vivienda, en sus diferentes moda-
lidades, desde lotes con servicios, 
entrega de escrituras, casas nue-
vas y el programa Jalisco Sí Pinta 
para la mejora del espacio urbano.

Puerto Vallarta reunirá a 
los organismos estatales 
de vivienda del país

que se aplicaría poco más de 600 
millones de pesos y estarían ubica-
dos en la zona nororiente de la ciu-
dad.

“Es muy relevante decir que Que-
rétaro como ciudad capta más in-
versión que ocho estados juntos en 
2015, incluyendo Campeche, Tlaxca-
la, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, 
Oaxaca”, manifestó. 

Adelantó que con el programa Que-
rétaro Abierto a los Negocios se 
estarán dando anuncios de la mano 
de los inversionistas y empresarios, 
de cada una de las inversiones, los 
detalles y alcances que tendrán. 

Respecto a si la capital aún cuenta 
con espacios para el desarrollo y 
atracción de nuevas inversiones, el 
funcionario municipal aseguró que 
existen espacios diseñados ya para 

este propósito, así como otros que 
se anunciarán, a donde vendrán a 
instalarse Eaton y Valeo. 

“Es un hecho sin precedentes que 
una sola ciudad por sí sola lograra 
esto, lo que quiere decir que las po-
líticas públicas del municipio en el 
sentido de promoción a la inversión 
y fomento están ya mostrando sus 
primeros resultados y esto es algo 
que no se había dado en la historia 
económica de la ciudad”, dijo. 

La mayor parte de esta inversión 
proviene de capitales norteamerica-
nos, algunas subsidiarias de empre-
sas francesas, alemanas y españolas. 
Todo ello favorecerá la creación este 
año de más de 12 mil empleos, lo que 
representa el 40 por ciento del total 
de fuentes de trabajo que se estima 
generar este año en el estado.

Guadalajara, Jalisco, mayo 10 (UIEM)

El objetivo de reforzar las ac-
tividades de exportación y 
operaciones logísticas, y para 

reducir los tiempos de entrega y el 
aumento en la cantidad de autopar-
tes distribuidas, Nissan llevó a cabo 
la instalación de un nuevo almacén 
ubicado en el Douki Seisan Park, el 
parque industrial de proveedores 
adjunto a su planta Nissan Aguasca-
lientes A2.

Este almacén se suma a aquel esta-
blecido en el Centro Tecnológico ubi-
cado en Toluca, Estado de México, el 
cual cuenta con un área total de 26 

mil metros cuadrados y recibe un 
promedio de 210 mil líneas mensua-
les – las líneas se refieren a los núme-
ros de autoparte, ya sea que incluyan 
una o varias piezas – exclusivamente 
destinadas al mercado doméstico de 
toda la red.

Por su parte, el nuevo almacén en 
Aguascalientes actualmente está en-
focado cien por ciento en las opera-
ciones de distribución de autopartes 
para el mercado de exportación. En 
una segunda fase, se planea también 
distribuir materiales domésticos 
para el bajío y el norte del país.

El alcance de las operaciones de dis-
tribución y la exportación de partes 
va mucho más allá de Estados Uni-
dos, ya que abarca más de 100 paí-
ses en Europa, Asia, Medio Oriente y 
Latinoamérica.

El nuevo almacén cuenta con 65 mil 
metros cuadrados y un total de 80 
puertas para llevar a cabo el total 
de las operaciones, fungiendo como 
pieza clave por su cercanía a los 
puertos de Lázaro Cárdenas y Man-
zanillo.

Gracias a la ubicación estratégica 
del nuevo almacén, los proveedores 
localizados en la región del Bajío 
entregarán directamente los pro-
ductos de la marca nipona para su 
exportación, evitando así el traslado 
a Toluca. El proceso para realizar lo 
anterior se denomina Fast Flow, el 
cual se encarga de nivelar los inven-
tarios transfiriendo únicamente lo 
que Toluca necesita para el mercado 
doméstico.

El objetivo de este proceso es redu-
cir los tiempos de tránsito y optimi-
zar los espacios. Se tiene contempla-
do que el almacén de Aguascalientes 
reciba un promedio de 60 mil líneas 
de autopartes que pertenecen exclu-
sivamente a la demanda para expor-
tación.

Instala Nissan nuevo almacén de 
autopartes en Aguascalientes
Ciudad de México, mayo 10 (SE)
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Especialistas de diversas áreas 
de Mondelēz International, nos 
comparten tres iniciativas que 

motivan directamente el desempe-
ño de sus colaboradoras en materia 
familiar, ya que uno de los principa-
les valores de esta empresa global 
es mantener un balance familiar y 
laboral.

En el marco del “10 de mayo es sin 
duda el día de mayor actividad no 
sólo para las mamás, sino para toda 
la familia que las rodea. Abundan las 
fotos en redes sociales, las comidas 
y festivales de los hijos a los que 
acuden emocionadas cientos de ma-
dres mexicanas, lo cual ya es parte 
de una agenda nacional en la que 
no importa el adjetivo: solteras, tra-
bajadoras, empresarias, directivas, 
todas son mamás, y en el ámbito la-
boral, existen algunos consejos para 
promover el reconocimiento a estas 
importantes personas más allá de la 
festividad”.

En el país existen empresas que pro-
porcionan a sus empleadas medio 
día libre, e incluso un día de asueto 
para poder acudir al festival de las 
madres de sus hijos. Pero dejando 
de lado estas acciones casi automá-
ticas, existen elementos importantes 
que una empresa puede proveer a 
sus colaboradoras como parte de la 
cultura de trabajo, para que no sólo 
el 10 de mayo sea una fecha de reco-
nocimiento.

Maternidad extendida

En nuestro país, las madres trabaja-
doras en el sector privado tienen el 
derecho, por ley, de 42 días antes y 
42 días después del parto, lo que, de 
tener suerte, pueden contabilizar-
se 84 días con goce de sueldo. Sin 
embargo, para muchas es una difícil 
decisión dejar al mes y medio una 
parte importante de su vida, por lo 
que buscan más tiempo de licencia.

“En la empresa respetamos las eta-
pas de cada una de nuestras cola-
boradoras, en el caso de maternidad 
tenemos una política de extensión 
en el que la madre no deja de lado su 
desarrollo profesional ni su lugar en 
la empresa, pudiendo trabajar hasta 
4 meses vía remota” comenta Bárba-
ra Torres, Gerente de Comunicación 
Externa.
 
Flexibilidad y home office
 
Con el reciente cambio en el  progra-
ma Hoy No Circula, y ante la contin-
gencia ambiental, se ha puesto sobre 
la mesa el tema de los horarios flexi-
bles y el posible esquema del home 
office. En el caso de las madres resul-
ta útil debido a que, entre traslados 
y paradas en guarderías o estancias 
infantiles, en un día se pierden de 4 
a 5 horas, sin tomar en cuenta que el 
gasto mensual asciende no sólo por 
el transporte, sino por la colegiatura 
y otros gastos.
 
Ante esta situación, Cristina Ávi-
la, Learning Activaton Lead de 
Mondelēz International comparte 

“sin duda, avanzar hacia el home 
office es cuestión de organización,de 
establecimiento de prioridades y de 
trabajar por objetivos. Tú te vas dan-
do cuenta de cuándo es necesario 
asistir a la oficina si es que tienes un 
día en donde debes estar completa-
mente concentrado o tienes juntas 
presenciales. Por otro lado, a las ma-
más, el home office nos da oportuni-
dades como tener una conferencia 
telefónica a las 7 de la mañana para 
después terminar y poder desayunar 
con tus hijos o llevarlos a la escuela 
y seguir perfectamente con tus acti-
vidades y pendientes programados”.
 
La empresa también promueve el 
sano balance promoviendo días de 
integración familiar o eventos como 
actividades de voluntariado en los 
que los empleados pueden hacer 
partícipes a sus familias.
 
Desarrollo y liderazgo

Una de las formas más efectivas para 
que las madres trabajadoras se sien-
tan cómodas y reconocidas en su 
empresa, es promover el desarrollo 
profesional y  el liderazgo por medio 
de programas de coaching y capaci-
tación continua. “En la empresa con-
tamos con casos exitosos de madres 
que ocupan cargos gerenciales y 
directivos, y que comenzaron desde 
los primeros escalones. Cualquier 
persona que se lo proponga puede 
alcanzar estas metas, somos dueños 
de nuestro propio desarrollo y pode-
mos llegar tan lejos como queramos” 

comparte Bárbara Torres, Gerente 
de Comunicación Externa de la em-
presa.

El sentirse parte de la visión de la 
compañía tiene como resultado 
equipos unidos, mayor colaboración 
y disponibilidad. Por ello la importan-
cia de crear políticas que procuren el 
bienestar de  las madres trabajado-
ras ya que al tener un mayor apoyo, 
mayor será el  compromiso en la 

contribución al éxito de la empresa.

Si de reconocimiento se trata, es 
importante trabajar al interior de 
las empresas para poder beneficiar 
a quienes, además de liderar un 
equipo de trabajo o un área, lideran 
a su familia y caminan paso a paso 
con las nuevas generaciones dando 
el ejemplo de dedicación y amor: las 
madres.

Miércoles 11 de mayo de 2016

Al celebrar el Día de las Ma-
dres en México, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto 

informó que a partir del martes 
se hacen extensivos los benefi-
cios del Programa de Seguro de 
Vida para Jefas de Familia a las 
madres que laboran en la Comi-
sión Nacional de Seguridad (CNS) 
y sus Órganos Desconcentrados.

Explicó que en esa institución 
prestan sus servicios 55 mil ele-
mentos dedicados a las tareas 
de brindar seguridad, cuidar los 
Centros Federales de Prevención 
y Readaptación Social, y prestar 
servicios de seguridad a quienes 
los contratan. “De este universo, 
poco más de 15 mil son mujeres, 
y de ellas más de 6 mil son poli-
cías y mamás, y esto implica una 
doble tarea y una doble misión”.

Refirió que, con este beneficio, 

Anunció EPN la incorporación de las seis mil mujeres al Seguro de Vida 
Jefas de Familia

y ante la eventualidad de que 
puedan hacer falta, las madres 
trabajadoras de la CNS tendrán la 
certeza de que “sus hijos tendrán 
el apoyo económico, el sostén 
económico necesario hasta que 
concluyan sus estudios universi-
tarios”.

El Primer Mandatario anunció 
también que ha dado indicacio-
nes a los titulares del Instituto 
de Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), y del Fondo de la 
Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) 
para dos propósitos:

Que las madres que prestan sus 
servicios en la CNS “tengan acce-
so directo e inmediato a un crédi-
to que otorga esta institución de 
la que son derechohabientes”. Es 
una indicación, añadió, para que 
“tengan un crédito que en prome-

dio puede ser del orden de 70 mil 
pesos, y que la institución se los 
pueda otorgar”.

Además, que el FOVISSSTE pueda 
agilizar y dar celeridad a los trá-
mites, evitando incluso el sorteo, 
para “apoyar con esta acción de 
vivienda para las mujeres jefas de 
familia; el aceleramiento y otor-
gamiento de créditos para que 
puedan adquirir una vivienda o 
una casa propia”.

Al término del evento, y en aten-
ción a las solicitudes de las ma-
dres de familia trabajadoras de la 
Comisión Nacional de Seguridad, 
el Presidente de la República 
instruyó al Director General del 
ISSSTE mantener en cero la lista 
de espera del servicio de estan-
cias infantiles para ellas. Además, 
hoy se pusieron en operación 5 
módulos de atención para aten-

der la demanda de este servicio 
en las 247 estancias a nivel nacio-
nal.

El Titular del Ejecutivo Federal 
resaltó el valor y el riesgo de las 
mujeres policías, que están “en-
tregadas y dedicadas a arriesgar 
su propia vida, a quizá perder 
lo más valioso que es su vida, y 
ofrendarla por otros en la tarea 
que tienen confiada”.

Les expresó su reconocimiento 
y agradecimiento “por estar re-
sueltas y decididas a defender y a 
proteger a la sociedad mexicana”. 
El Presidente Peña Nieto también 
manifestó su felicitación a todas 
las madres del país en este día. 
“Hoy, México está celebrando el 
Día de las Madres. Hoy México 
reconoce a las mamás de nues-
tro país, a quienes son la fuente 
de inspiración, quienes son la 

energía, el corazón, el ejemplo; 
quienes nos han inculcado valo-
res, principios, han apoyado la 
formación de todas y todos los 
mexicanos”, expresó.

“Gracias por su aporte, gracias por 
su cariño y gracias por todo lo que 
han hecho en favor de esta socie-
dad de la que son parte, y gracias 
por ser mamás que cuidan y han 
formado a quienes son parte de 
esta sociedad”, añadió.

En el evento, el Primer Mandata-
rio atestiguó la firma del Convenio 
General de Colaboración entre las 
Secretarías de Gobernación y de 
Desarrollo Social, signado por 
sus titulares, Miguel Ángel Oso-
rio Chong y José Antonio Meade. 
También entregó pre-registros 
al Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, a mamás trabajadoras de 
la CNS.

Ciudad de México, mayo 10 (UIEM)

Presenta Mondelēz International 3 acciones para 
reconocer a las madres al interior de tu empresa
Ciudad de México, mayo 10 (UIEM)
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Las encuestas están bajo asedio. 
Los recientes fracasos de las 
encuestas electorales en Gran 

Bretaña, Israel y en las elecciones 
intermedias en algunos estados 
relevantes en los Estados Unidos 
han sido atribuidos directamente a 
la creciente falta de disposición de 
muchos norteamericanos a partici-
par en sondeos (lo que la industria 
denomina “índices de respuesta 
decrecientes”). En el Congreso, algu-
nas personas han llamado a reducir 
de manera significativa el financia-
miento de los censos y a convertir en 
voluntaria la recopilación de datos 
para la Oficina de Censos, a pesar 
del papel crucial que esos datos tie-
nen para cientos de decisiones de 
políticas del gobierno –además de 
su importancia para las empresas 
que usan esos datos para una amplia 
gama de toma de decisiones estraté-
gicas.

Sin embargo, con perdón de Mark 
Twain, la simple verdad es que la 
muerte de las encuestas altamente 
precisas, basadas en las probabili-
dades y rigurosamente científicas, 
ha sido sumamente exagerada. Las 
encuestas cumplen un papel crítico 
en la democracia y, contrariamente 
a la opinión de los críticos escanda-
losos, continúan proporcionando 
estimaciones altamente precisas de 
la opinión pública.

Estudios recientes que se llevaron a 
cabo sobre encuestas telefónicas del 
Pew Research Center, ABC-Washing-
ton Post y CBS-New York Times en-
contraron que las inexactitudes en 
las encuestas han aumentado poco 
en los últimos 20 años, a pesar de 
que los índices de respuesta han dis-
minuido de aproximadamente un 30 
por ciento a cifras de un solo dígito.

Ciertamente, las estimaciones repor-
tadas no muestran ningún aumento 
en el bias (sesgo), como lo demues-
tra el cuadro que aparece abajo. Los 
sondeos aleatorios llevados a cabo 
por medio de teléfonos celulares, 
alcanzan a amplios sectores de nor-
teamericanos con notable precisión, 
de acuerdo a elementos demográ-
ficos clave, como edad, raza y nivel 
de educación. Es fácil afirmar que 
los “milenials” (jóvenes nacidos unos 
años antes  del cambio de milenio) 
no utilizan su teléfono para nada ex-
cepto para enviar y recibir mensajes 
de texto, pero cuando el teléfono 
suena, ellos lo contestan. (Podría 
decirse que, al no haber experimen-
tado el telemárketing excesivo por 
medio de los teléfonos fijos durante 

la última década, ellos se relacionan 
con los sondeos telefónicos con me-
nor,  y no mayor, reticencia).

Otra evidencia de la resistencia a los 
errores que tienen los sondeos pro-
viene del recopilador de encuestas 
Nate Silver, quien examinó qué tan 
lejos de lo correcto estaban las pre-
dicciones en casi cada elección efec-
tuada en los Estados Unidos desde el 
año 2000. Notablemente, Silver no 
identificó ninguna disminución en 
la exactitud de las encuestas en las 
elecciones presidenciales, o para go-
bernadores, diputados o senadores.

Y esto tiene sentido. Desde el punto 
de vista científico, no importa si 1 de 
cada  5, o 4 de cada 5 norteamerica-
nos les cuelgan el teléfono a los en-
cuestadores,  mientras que los que 
cuelgan el teléfono sean general-
mente similares a los que participan. 
Aunque existen diferencias entre los 
que participan y los que no partici-
pan, en casi 20 años de investigación 
encontramos que hay muchas más 
similitudes que diferencias entre los 
dos grupos. Probablemente sería 
más beneficioso para la democracia 
si más personas eligieran participar 
en las encuestas, pero, al mismo 
tiempo, la falta de participación no 
tiene un efecto significativo sobre la 
precisión en general.

Cuando los encuestadores “fallan”, 
esto  inevitablemente llega a las no-
ticias en grande. Eso es cierto desde 
1948, cuando algunos encuestadores 
pronosticaron que Thomas Dewey le 
ganaría a Harry Truman. No es pre-
cisamente de interés periodístico 
hablar del hecho que desde enton-
ces los encuestadores han dado pro-
nósticos correctos durante 64 años 
seguidos, hasta que en el 2012 una 
o dos compañías pronosticaron que 
Mitt Romney ganaría por un peque-
ño margen. Los encuestadores no 
son perfectos. Pero su exactitud es 
notable, aunque no necesariamente 
sea de interés periodístico.

Hoy en día, el campo del sondeo uti-
liza numerosos enfoques y diversas 
técnicas, y algunas encuestas son 
mejores que otras. Las alternativas 
de bajo costo y poca calidad respec-
to a los sondeos telefónicos tradicio-
nales inevitablemente cometerán 
errores. Pero también las encuestas 
de alta calidad pueden estar equi-
vocadas algunas veces, particular-
mente en una era de profundas di-
visiones partidarias, cuando muchas 
elecciones se caracterizan por victo-
rias de uno o dos puntos, en lugar de 

triunfos arrolladores de 10 puntos.

Se ha dicho que el campo de las en-
cuestas enfrenta un desafío único 
en cuanto a que la población que 
se está sondeando aún no existe en 
el momento en que se efectúa el 
sondeo. Se está encuestando a una 
población futura, o sea las personas 
que se presentarán en efecto en las 
casillas el Día de la Elección. Los en-
cuestadores se apoyan en modelos 
estadísticos para cerrar la brecha. Y, 
como últimamente hay más varia-

ciones respecto a quiénes se presen-
tarán a votar, la presión para usar los 
modelos correctamente es mucho 
mayor. Se debe mencionar que estos 
modelos han funcionado muy bien 
durante décadas, y los desarrollos 
recientes prometen mantener, como 
mínimo, el nivel de desempeño del 
pasado.

El trabajo de realizar encuestas ha 
enfrentado desafíos en cada década 
de la edad moderna, y la industria les 
ha salido al paso y los ha superado 

uno por uno. El sondeo no es infali-
ble, y nadie sabe lo que el futuro trae-
rá. Seguramente habrá errores, pero 
las encuestas continúan siendo la 
oportunidad más confiable y segura 
para que la gente tenga voz.

Si te llaman, elige el derecho a ser 
escuchado (a) por sobre tu derecho 
a declinar. No debilites el papel que 
tienen las encuestas para la demo-
cracia con alegaciones sin funda-
mento sobre su deceso.

Carta Paramétrica
Los sondeos políticos no han muerto aún

Miércoles 11 de mayo de 2016

•	 El	pasado	28	de	enero	se	publicó	en	el	diario	estadounidense	The	Washington	Post	un	
														artículo	titulado	“Political	polling	isn’t	dead	just	yet”,	el	cual	fue	escrito	por	David	Dutwin.
•	 Parametría	considera	importante	dar	a	conocer	esta	opinión	sobre	el	papel	de	las	
													encuestas	en	la	democracia	y	los	retos	que	enfrentan	para	tener	mejores	mediciones.

Por David Dutwin
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Nuevos sondeos muestran a 
los probables candidatos a la 
presidencia de Estados Uni-

dos, el republicano Donald Trump y 
la demócrata Hillary Clinton, en una 
reñida contienda por estados clave 

que podrían determinar el resultado 
de las elecciones de noviembre. La 
exsecretaria de Estado sigue mante-

Trump y Clinton muy cerca en estados clave
Washington, Estados Unidos, mayo 10 
(SE)

Las posibilidades de la pre-
sidenta brasileña Dilma 
Rousseff de sobrevivir al 

juicio político en el Legislativo son 
escasas, pero el desenlace final 
del “impeachment” será dictado 
por el Tribunal Supremo, según 
juristas y expertos consultados 
por Notimex.

“Avanzamos hacia una judicializa-
ción del proceso”, explicó la juris-
ta Eloísa Machado de Almeida, de 
la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
y especialista en Derecho Consti-
tucional.

Ni siquiera la revocación anoche 
de la anulación del proceso, de-
cretada por el presidente interino 
de la Cámara de Diputados, Waldir 
Maranhao, el mismo que horas 
antes había intentado frenar el 
“impeachment” con su polémica 
decisión, logrará frenar un recur-
so de Rousseff a la máxima instan-
cia judicial del país.

“El país está polarizado y en ese 
marco la última trinchera será el 
Supremo”, agregó el profesor de 
Derecho Luiz Flavio Gomes.

El Abogado General de la Unión, 
José Eduardo Cardozo, que de-
fiende a Rousseff en este proceso 
de juicio político, ya dijo ayer que 
recurrirá al Supremo, pues estima 
que se produjeron irregularidades 
que podrían dar la oportunidad 
de anularlo o dilatarlo.

El Supremo –que tiene sesiones 
plenarias los miércoles y jueves- 
está llamado pues a desenredar 
un proceso que mantiene en vilo 
a Brasil desde hace semanas y 
que ha agravado una crisis polí-
tica profundamente afectada por 
la recesión y los escándalos de 
corrupción.

Todos los analistas, parlamenta-
rios y fuentes del entorno de Dil-
ma Rousseff prevén que la presi-
denta sea apartada del cargo por 
180 días el miércoles 11, cuando el 
plenario del Senado votará –si no 
lo impide antes la Justicia- si abre 
o no el juicio político.

Rousseff no está acusada de ha-
ber lucrado personalmente ni de 
beneficiarse de la corrupción, sino 
de usar créditos de bancos públi-
cos sin el aval del Legislativo para 
encuadrar las cuentas de 2014 y 
2015, algo punible en la Constitu-
ción como un “crimen de respon-
sabilidad” que puede desembocar 
en un “impeachment” o juicio po-
lítico para separarla de su cargo.

El vicepresidente de Brasil, Michel 
Temer, lleva semanas negociando 
cargos para su eventual gobierno, 
y los analistas prevén que asuma 
esta misma semana el poder.

Sin embargo, algunos analistas 
advierten que, si bien en el Sena-
do Rousseff tiene la batalla perdi-
da, quien tendrá la última palabra 
será el Supremo, por lo que la 
decisión final puede postergarse.

Los juristas como Machado 
perciben como “poco probable, 
aunque posible” que el Supremo 
–compuesto por 11 jueces, nueve 
de ellos nombrados por Rousseff 
o por su antecesor Luiz Inacio 
Lula da Silva- anule el juicio polí-
tico.

Ello porque ya recibió el aval de 
más de dos tercios de la Cámara 
de Diputados (367 votos a favor 
contra 137) y se apresta a obte-
ner el respaldo de la cámara alta, 
donde unos 50 senadores de un 
total de 81 ya dijeron que votarán 
a favor de abrir el proceso.

Tribunal Supremo decidirá 
sobre proceso a Rousseff

niendo una ventaja de unos 6 puntos 
porcentuales sobre Trump. Pero en-
cuestas de la Universidad Quinnipiac 
este martes en los estados de Penns-
ylvania, Ohio y Florida, muestran una 
muy estrecha división de los votan-
tes entre los dos candidatos.

Los tres estados son considerados 
decisivos en las elecciones presiden-
ciales del país.

Los sondeos muestran a Clinton con 
un 43% frente a un 42% de Trump en 
Pennsylvania y Florida. Trump ade-

lanta a Clinton en Ohio, 43% a 39%.

Los resultados en los tres estados 
pueden ser cruciales especialmente 
si cualquiera de los dos candidatos 
gana los tres. Las elecciones presi-
denciales en Estados Unidos no se 
deciden por el voto popular nacional, 
sino por las victorias en cada estado.

A su vez, el número de votos electo-
rales en cada estado es determinado 
por el número de legisladores que 
tiene en base al número de sus resi-
dentes.

Sao Paulo, Brasil, mayo 10 
(Crónica de Hoy)

El precio de la vivienda se man-
tuvo estable en el mes de abril, 
con un incremento del 0.1% 

respecto al mismo del pasado año, 
según el índice Tinsa IMIE.

“El precio medio de la vivienda termi-
nada, tanto nueva como usada, sigue 
así con su crecimiento, aunque de 
forma más moderada tras registrar 
en marzo una subida interanual del 
0.8% y del 2.1% en febrero”, indica la 
tasadora.

Con todo, se mantiene el balance 
positivo en los cuatro primeros me-

ses de 2016, con una revalorización 
del 1.9% entre enero y abril. Además, 
el índice acumula un descenso del 
41% desde los máximos de 2007 y 
se mantiene en niveles de verano de 
2003.

Áreas metropolitanas

Tras el crecimiento interanual del 
4.4% registrado en la costa medite-
rránea, la mejor evolución interanual 
en abril se sitúa en las localidades 
agrupadas en áreas metropolitanas, 
que se mantuvieron en abril en el ni-
vel de precio de hace un año.

Las capitales y grandes ciudades 
mostraron un ligero descenso in-
teranual, del 0.2%, seguidas de Ba-
leares y Canarias, donde el precio 
cayó un 0.4%. El grupo de resto de 
municipios (pequeñas y medianas 
localidades no incluidas en las otras 
áreas) muestran una caída del 0.9%, 
aunque son las que mejor han evo-
lucionado en el año, con una subida 
acumulada del 3.8% entre enero y 
abril.

El precio medio en todas las áreas 
es superior al del cierre de 2015. Por 
encima del 1.9% del incremento me-
dio en España entre enero y abril se 
sitúan el reto de municipios (3.9%), 
Baleares y Canarias (2.9%) y la costa 
mediterránea (2.7%). A menor ritmo, 
el avance en las áreas metropoli-
tanas ha sido del 1.1% en los cuatro 
primeros meses del año y del 0,7% 
en las capitales y grandes ciudades.

El ajuste medio en España desde el 
máximo alcanzado en 2007 se sitúa 
en el 41.1%. Por debajo de la media 
se encuentran Baleares y Canarias 
(-30.6%) y el resto de municipios 
(-35.8%). La costa mediterránea 
sigue reduciendo la diferencia res-
pecto al punto álgido del ciclo y si-
túa la caída acumulada en el 46.7%, 
seguida de las capitales y grandes 
ciudades (-45.1%) y las áreas metro-
politanas (-44.4%).

Ligero aumento en precio 
de vivienda en España
Madrid, España, mayo 10 (SE)

Miércoles 11 de mayo de 2016
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Exitoso “Hackaton” 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 10 (UIEM)

Academia

Más de 100 personas se die-
ron cita en el evento deno-
minado Hack to the future 

“Hackaton”, donde 10 equipos de 
programadores desarrollaron dife-
rentes proyectos de base tecnológi-
ca.

Abril Sarabia, líder de Epic Queen 
B.C. reconoció la importancia de este 
tipo de eventos ya que promueven 
el desarrollo tecnológico y el fortale-
cimiento del ecosistema emprende-
dor donde ya la mujer tiene un papel 
muy relevante.

Techno Mind, Pool Up, Baby Care, Ci-
marrones Alpha (Handicapp), Matrix 
Core (agentes al rescate), Skynerds, 
Mind Blind, Borers, Prototeam y Pe-
rielios, fueron los equipos que parti-

ciparon durante 24 horas de progra-
mación ininterrumpida en el evento 
realizado por Emprende Ensenada 
A.C., Softtek, Epic Queen, Municipio 
de Ensenada y Ensenada Internatio-
nal Terminal.

Jaime Palacios, director General de 
GDC de Softtek en Ensenada, fue 
el responsable de mencionar a los 
ganadores; en primer lugar Techno 
Mind, aplicación que genera un mu-
seo virtual y permite al usuario vi-
sualizar la composición de cualquier 
partícula o elemento, desarrollada 
por Yarithza Pérez, Eduardo Escalo-
na, Efrén Cabrera y Jorge Torres.

En segundo lugar Pool Up; creada 
para que personas que necesiten un 
“aventón” puedan hacerlo a través 

de una aplicación, donde la persona 
con coche podrá ayudar a otros a 
llegar a su destino sin afectar su ruta, 
por Paulina Noriega, Alberto Ruval-
caba, Josué Romero, Iván Zepeda.

Y en tercer lugar Baby Care; creada 
para resolver la problemática sobre 
la estabilidad de los bebés, ayuda 
a saber sobre su cuidado personal, 
desarrollada por Ramón Yee, Lilia So-

corro, Andrés Barba y Michel Pérez.

El evento contó con el apoyo de Jor-
ge Cortes Ríos, presidente de Cana-
cintra, del profesor Evelio Martínez 
de UABC, de Softtek de parte Ricar-
do Garza Garza, líder de innovación 
global, Jehu Hernández Navarrete, 
especialista en desarrollo y José 
Antonio Macías Trejo, gerente de de-
sarrollo, así como del Consejo Estatal 

de la Red de Apoyo al Emprendedor.

Por su parte, Michel Martínez Espar-
za, presidenta de Emprende Ensena-
da A.C, reconoció a los participantes 
y patrocinadores por apoyar este 
evento y los invitó a sumarse a las 
diferentes comunidades de desarro-
llo: Startup Grind, Startup Weekend y 
Hackers and Founders.

Con el paso de los años nos 
hemos acostumbrado al clima 
de violencia que se vive en 

México. Se ha vuelto tan rutinario 
escuchar en las noticias, con los veci-
nos, con los amigos, con los compa-
ñeros de trabajo, con nuestra pareja; 
en fin, con quienes regularmente 
convivimos, que a tal o cual persona 
la asaltaron, la secuestraron, la gol-
pearon, la violaron, la sobajaron o la 
insultaron.

Como decía, se ha vuelto tan rutina-
rio que tal hecho se observa –sobre 
todo en las grandes ciudades– con 
indiferencia. –¡Ni es de mi familia, por 
qué lo voy a defender!, ¡ay, Dios mío, 
pobre hombre (o mujer) lo están gol-
peando!, ¡bien merecido lo tiene, con 
seguridad andaba en malos pasos –. 
Son algunas de las expresiones que 
regularmente oímos decir a propios 
y extraños. México, hay que recono-
cerlo, está sumergido en un clima de 
violencia nunca antes visto. Causas 
que han originado tal clima, son va-
riadas y muchas de ellas, han estado 
ligadas a la fragilidad del estado de 
derecho, los altos niveles de corrup-
ción y, por supuesto, el narcotráfico.

Desde mi perspectiva este último, 
es el que ha calado más hondo en la 
cultura del pueblo.

Recuerdo muy bien que hace un año, 
en una visita que realicé a la hermo-

sa ciudad de Mazatlán, Sinaloa y, en 
una más reciente al bello estado de 
Chihuahua, me topé de frente con un 
fenómeno que, desde hace mucho 
tiempo, ha venido creciendo de ma-
nera imperceptible; me refiero pues, 
a los grupos norteños y/o bandas 
cuyas canciones, han llevado a uno 
que otro interprete, como Gerardo 
Ortiz, a ser citado ante las instancias 
judiciales. Nada malo tendría este 
aspecto que se relaciona con una de 
las más bellas expresiones del ser 
humano, la música; sin embargo, el 
manejo que se le da a través de los 
medios de comunicación –redes so-
ciales y canales de televisión–, son 
de llamar la atención, pues en éstos 
se exhibe: dinero, camionetas lujo-
sas, armas, joyas, mujeres –con poca 
ropa– y demás superficialidades que, 
de alguna manera, genera cierta 
reflexión y análisis sobre lo que uno 
quiere para sus hijos. Y esto… esto es 
precisamente lo que se está transmi-
tiendo al pueblo cual esponja, absor-
be y reproduce.

No, no crea que me espanto ante 
este tipo de cuestiones, solo le pedi-
ría cinco minutos de su tiempo para 
que viera en el canal de YouTube, un 
video que se titula “Narco Cultura, 
el documental”, publicado por el 
periodista Shaul Schwarz, en el que 
se evidencian todas y cada una de 
las cosas que líneas atrás describo y 
afirmo.

¿Qué es lo que pasa entonces?, ¿cuál 
es la aspiración de nuestros niños y 
jóvenes dado el contexto en el que 
se encuentran?, ¿cuál es el papel del 
maestro y la escuela mexicana?

Por principio de cuentas, y con la 
idea de sustentar mi dicho, quiero 
compartirle algunos datos sobre 
la violencia existente en el mundo, 
misma que incluye a niños y jóve-
nes menores de 18 años. Tanto el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la infancia (Unicef) como el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred), han reconocido 
alguna forma de violencia en más 
de 40 millones de éstos, motivo por 
el cual, se integró hace unos años la 
Ley General de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, misma 
que en nuestro país, es y ha sido, le-
tra muerta.

Ahora bien para el caso de México, 
esta misma organización (Unicef), 
dio a conocer algunas cifras que, 
desde mi perspectiva, son alarman-
tes: “62% de los niños han sufrido 
maltrato, 10.1% de los estudiantes 
han sido agredidos físicamente, el 
5.5% ha sufrido violencia sexual y, el 
16.6%, violencia emocional”.

Si esto no fuera suficiente, permíta-
me brindarle un dato más: 21 millo-
nes de niños viven en pobreza y, de 
éstos, 4 millones 700 mil padecen 

pobreza extrema (Unicef).

Pobreza, violencia y cultura, son as-
pectos que indiscutiblemente han 
influido para que consideremos este 
tema, tan real como cierto, pero que 
es negado por varios funcionarios 
del gobierno federal en turno. Y es 
que mire usted, el mensaje que el pa-
sado 29 de abril dirigió el Presidente 
a los niños y niñas de México, por el 
Día del Niño, sonó de lo más hueco y 
absurdo. El trabajo, explotación, por-
nografía y violencia infantil es una 
realidad ¿Por qué negar tales hechos 
si a la luz de las investigaciones se re-
velan con claridad tales fenómenos 
cuya magnitud es alarmante?, ¿por 
qué no atender la educación prees-
colar en lugar de proponer meros 
paliativos a través de las guarderías 
infantiles?, ¿por qué no dar paso a 
la aplicación irrestricta de la ley sin 
menoscabo alguno? La respuesta es 
simple: vale más la política que las 
realidades que enfrentan millones y 
millones de niños mexicanos.

¿Vivimos en un país donde la violen-
cia se ha vuelto una costumbre? Si. 
¿La escuela y los maestros pueden 
hacer mucho al respecto? Desde 
luego. Sin embargo el trabajo es de 
todos, sin miramientos ni falsas pro-
mesas.

Ciertamente en los últimos días, el 
caso de maestros o maestras que 

han abusado de sustatus con el pro-
pósito de agredir o discriminar a sus 
estudiantes ha llamado la atención y 
han sido, si no me equivoco, sancio-
nados pero… ¿serán los únicos que 
deben ser separados de sus cargos 
por sus actos cuando a diario se ob-
serva corrupción y tráfico de influen-
cias en otros funcionarios públicos?

Como diría mi abuela: “o todos co-
ludos o todos rabones”. Frase que 
encaja muy bien en este contexto, 
sobre todo, cuando nos enteramos 
de líderes sindicales o exfunciona-
rios públicos que han robado dine-
ro del erario que, con dificultades, 
aportamos los mexicanos a través 
de nuestros impuestos.

El cansancio de la gente ante estos 
hechos es evidente. ¿Eso explica la 
violencia? Probablemente, pero tam-
bién, los factores que con antelación 
señalaba. Trabajar a favor de los ni-
ños y niñas de México, es una prio-
ridad. La creación de más leyes que 
sancionen o endurezcan sus penas 
colabora, si, pero en lo más mínimo.

Pensemos pues, en una educación 
que fortalezca los valores univer-
sales que son tan necesarios en un 
contexto violento como el nuestro si 
es que realmente pretendemos que 
nuestros niños y niñas sean mejores 
ciudadanos y mejores seres huma-
nos.

Educación Futura
Los niños: Vivir en violencia
Por Abelardo Carro Nava
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Las actividades de la XXXIV Fe-
ria del Libro de Tijuana serán 
formalmente inauguradas este 

viernes 13 a las 17:00 horas tras la ce-
remonia de apertura que se llevará a 
cabo en el Vestíbulo del Museo de las 
Californias del Centro Cultural Tijua-
na, sede de esta fiesta literaria.

Además de autoridades de los go-
biernos estatal y municipal, estarán 
presentes Vianett Medina Valencia, 

Presidenta de la Unión de Libreros 
y Pedro Ochoa Palacio, Director Ge-
neral del CECUT, acompañados por 
los escritores homenajeados Ruth 
Vargas Leyva, Jorge Ruiz Dueñas y 
Julio Rodríguez Barajas.

La Feria del Libro dedica su temática 
este año a Miguel de Cervantes y Wi-
lliam Shakespeare, quienes conme-
moran 400 años de su muerte, así 
como a sor Juana Inés de la Cruz por 

su 365 aniversario de nacimiento.

Los programas que integran la Feria 
estarán agrupados en actividades 
literarias, pedagógicas y artísticas, 
así como en un Ciclo de Cine y Lite-
ratura integrado por documentales 
y películas relacionadas con Sor Jua-
na, Cervantes y Shakespeare.

En el programa artístico se presen-
tará una propuesta de jazz y blues, 

como estampa del movimiento 
musical local más reciente, y el con-
cierto inaugural será con la Sinfónica 
Juvenil de Tijuana el viernes 13 a las 
16:00 horas en el Escenario Caesar’s 
ubicado en la Explanada frente al 
área de El Cubo.

A partir del sábado 14 el público po-
drá recorrer el recinto ferial de 9:00 
a 21:00 horas y asistir a las activida-
des durante sábados y domingos de 
11:00 a 21:00 horas y de lunes a vier-
nes de 12:00 a 20:00 horas.

Las actividades para el público infan-
til y juvenil tendrán lugar de lunes a 
viernes 10:00 a 16:00 horas; sábados 
y domingos 11:00 a 18:00 horas.

Este año la Feria del Libro destaca en 
su programación 85 presentaciones 
de libros, 4 homenajes, 5 presenta-
ciones de colecciones editoriales, 2 
entregas de premios, 10 charla/me-
sas redondas y cerca de 18 espectá-
culos escénicos, además de diversos 
talleres y convocatorias.

La XXXIV Feria del Libro de Tijuana 

cuenta con un Comité Organizador 
integrado por la Unión de Libreros 
de Tijuana, la Cámara Nacional de 
Comercio de Tijuana, la Secretaría de 
Cultura y el Centro Cultural Tijuana

Dicho comité cuenta con la colabo-
ración del Fondo de Cultura Econó-
mica, el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura y el Instituto de Cultura de 
Baja California. Además del patroci-
nio de periódico Frontera, restauran-
te Caesar’s, Cetys Universidad, Cana 
22 México, Radio Latina, Fundación 
Grupo Modelo, A.C., Promotora Cul-
tural de Baja California (PCBC); Giu-
seppis Cocina Italiana, Fusión102.5 
FM Tijuana, Solo para Genios, Aero-
méxico, Mónerick Papelerías y Agua 
Ciel.

Para conocer el resto de nuestras 
actividades puede consultar los 
portales www.cecut.gob.mx, www.
facebook.com/cecut.mx y http://fe-
riadelibrotijuana.com

Lista la Feria 
del Libro Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 10 (UIEM)

Miércoles 11 de mayo de 2016
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Dos proyectos generados por 
alumnos del Sistema CETYS 
Universidad fueron ganado-

res en el 2016 Social Innovation Cha-
llenge, competencia organizada por 
la Universidad de San Diego (USD), 
donde se buscó iniciativas de causa 
social ideadas por estudiantes de 
Licenciatura y Posgrado de la insti-
tución bajacaliforniana, que respon-
dieran a problemáticas sociales, eco-
nómicas, ambientales o de justicia.

Se trata de “Greenest”, conforma-

do por un equipo de alumnos de la 
Escuela de Ingeniería y la Escuela 
de Administración y Negocios del 
Campus Mexicali, y “Loti”, liderado 
por universitarias de la Escuela de 
Psicología con el apoyo de compa-
ñeros de la Escuela de Ingeniería del 
Campus Tijuana.

“Greenest” consiste en una aplica-
ción móvil que fomenta el reciclaje 
brindando información y determi-
nando metas a través de una expe-
riencia social. Por su parte, ‘Loti’, for-

mado por estudiantes del programa 
de Psicología Infantil del Campus 
Tijuana, crearon una herramienta de 
facilitación del aprendizaje a través 
de un juego de mesa, siendo este 
una forma sencilla y rápida de dar 
estimulación cognitiva a niños de 
entre 6 y 12 años.

Los participantes de ambos pro-
yectos fueron citados en USD a la 
ceremonia de premiación; en la que 
presentaron un Fast Pitch final con 
duración de 90 segundos, donde 

Alumnos del CETYS ganaron competencia 
de proyectos sociales en EE.UU.
Tijuana, Baja California, mayo 10 (UIEM)

contaron con la oportunidad de con-
vencer y explicar a la audiencia todo 
lo relacionado a su proyecto.

Emma Martínez Aguirre, integrante 
de ‘Greenest’, dijo que la experiencia 
fue muy enriquecedora, ya que hubo 
un interesante networking que les 
brindó la oportunidad de conocer 
Presidentes y Directores de orga-
nizaciones que están dispuestos 
a invertir y apoyar en su proyecto. 
“Con ‘Greenest’ podemos atender los 
problemas ambientales de la comu-
nidad, involucrando a la sociedad, 
negocios e industria a que reciclen”, 
dijo.

La alumna del sexto semestre de 
Negocios Internacionales dijo que 
el siguiente paso para ‘Greenest’, es 
crear el primer prototipo, hacer la 
aplicación móvil y el primer contene-
dor. En cuanto al área administrativa, 
iniciarán la formalización del proyec-
to creando una sociedad para así 
difundirlo ante organismos guberna-
mentales en la búsqueda de apoyos.

Por su parte Stephanie González, lí-
der de “Loti”, comentó que participar 
en este reto les permitió perfeccio-

nar algunos detalles del proyecto, 
principalmente en cuestión gráfica; 
mismo que desde el año pasado ya 
fue puesto en marcha en una escue-
la primaria de la localidad de Tijuana.

“En un primer acercamiento logra-
mos evaluar y canalizar 55 niños a 
una serie de sesiones donde se in-
tegró “Loti”, situación que al final les 
permitió mejorar su nivel de conduc-
ta y mostrar un mayor interés por los 
temas escolares”, agregó la alumna 
de Psicología Infantil; no sin antes 
compartir que actualmente el juego 
de mesa ya se ha implementado en 
otras primeras de la ciudad para su 
intervención.

Ambos equipos lograron ser gana-
dores del certamen, recibiendo así 
500 dólares de capital semilla para 
brindarle un mayor impulso a sus 
proyectos. Tras ello, los universita-
rios tienen un compromiso, al paso 
de 6 meses deberán demostrar ante 
las autoridades de USD y CETYS Uni-
versidad el avance en la operación 
de su proyecto de innovación social 
en la región, así como los frutos de 
éste.

Miércoles 11 de mayo de 2016
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Zorros Femenil de CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana se 
consagró campeón en balon-

cesto femenil de Conadems al de-
rrotar por un marcador de 58 a 37 a 
Águilas del Instituto México en juego 
que se llevó a cabo en el Gimnasio 
- Auditorio “Rodrigo Valle Hernán-
dez”. Las bachilleres, dirigidas por 
Cesar Valencia, comenzaron per-
diendo el primer cuarto, solo los pri-
meros minutos, para darle la vuelta a 
un periodo que terminaron ganando 
por 20 puntos a 12.

Zorros Femenil es un equipo que 
está en nivel preparatoria, pero las 
seleccionadas base de su alineación 
ya contaron con la experiencia de 
jugar en la Liga ABE, lográndose 
colar a los Ocho Grandes del balon-
cesto nacional; sobre todo jugadoras 
como Tania Armendáriz, Fernanda 
Gil, Mariana Rendón y Andrea Rosa-
les, esta última se ha convertido en 
un referente del equipo la ser la ar-
madora y aportando a la defensiva.

La mejor anotadora fue Fernanda 
Gil que anotó 18 puntos, seguida por 
Angélica Ochoa con 15. Por parte 
del Instituto México Itzel Figueroa 

encestó 15 puntos. Con este resul-
tado Zorros Femenil llega a la etapa 
estatal de un Torneo de Baloncesto 
donde ya estaba calificado en la ca-
tegoría de tercias, pero por orden de 
importancia se jugará el torneo de 
quintetas.

María Fernanda Gil Avendaño, una 
promesa de Zorros Femenil, jugó su 
último torneo Conadems como se-
leccionada de nivel preparatoria, ya 
que el siguiente año se integrará de 
tiempo completo el equipo colegial 
de CETYS Universidad. Al final del 
partido mencionó que lo disfrutó 
mucho, añadió que la práctica y el 
trabajo es lo que le ha dado resul-
tados para ser unas de las mejores 
anotadoras.

Al referirse a la confianza del entre-
nador Valencia y su arribo al equipo 
colegial dijo: “César Valencia quiere 
que juegue con ellas, con quienes 
me llevo mucho desde los entrena-
mientos, siempre nos hemos enfren-
tado y ya conocemos el tipo de juego 
de cada una”, finalizó. 

A veces los que estamos inmer-
sos en el mundo del boxeo 
sólo esbozamos una risita 

burlona porque ya sabemos lo que 
viene. En sus años, mi querido don 
José Sulaimán que en gloria esté, fue 
docto en el arte de manejar las pe-
leas que “debían” realizarse y alguna 
vez se le habrá salido de control algo, 
pero siempre, o casi, tenía un abso-
luto dominio de las circunstancias, 
seguramente basado en sus muchos 
años de intenso fogueo enfrentando 
y combatiendo al corrompible mun-
do del boxeo.

Don José le tendía la mano a quien 
fuera. Hasta aquellos, que como una 
vez me dijo, lo habían acusado de 
tantas cosas que jamás se probaron 
y que provocaron que tuviera que 
enfrentar a la justicia mexicana, a la 
que por cierto, derrotó de manera 
impecable.

El omnipotente, porque sí lo era, pre-
sidente del CMB, manejaba el arte 
de la negociación y le daba a cada 
quien su parte, y no me refiero a di-
nero o negocio, le daba a cada quien 
lo que merecía, y luego, cuando se 
trataba de boxeadores mexicanos, 
socarronamente le ponía un poqui-

to de “gracia” a la justicia que por 
sus méritos lograran los pugilistas 
mexicanos. Fueron años de intensas 
aventuras, de cimentar las bases de 
un deporte más, justo, más honesto, 
y en los que se abrieron las puertas a 
la modernidad de peleas a 12 rounds, 
con servicios y seguros médicos, con 
mejores pagas y de oportunidades 
para los grandotes y los no tanto.

Pero a veces la criba falló un poquitín 
y se colaron algunos peleadores que 
se pasaron de listos y abusaron del 
apoyo, como el mentado “Finito”, y 
en el caso que nos ocupa, “el Cane-
lo”. Yo nunca he dicho que Saúl sea 
un bulto. Es más, siempre he dicho 
que es un buen pelador, a pesar de 
que el legendario manager Amilca 
Brusa expresó hace unos años antes 
de fallecer, su preocupación de que 
“el Canelo no sólo no evoluciona, 
sino que cada día se ve peor”. Lo que 
sí he dicho es que un peleador sin 
hambre, al que le engordó el gato y 
por consiguiente, sin sacrificio, pelea 
a pelea enfrenta una realidad inne-
gable. No hay mejora.

Para suerte del “Canelo”, cuando fa-
lleció don José Sulaimán quien le dio 
en tiempo record más oportunida-

des que a ningún otro boxeador que 
yo recuerde, y lo apoyó por esa bo-
nomía que le caracterizó siempre a 
favor de los boxeadores mexicanos, 
su destino no cambió, pues el nuevo 
presidente del Consejo, Mauricio Su-
laimán, hijo del legendario directivo 
tamaulipeco, le ha manifestado su 
apoyo incondicional.

El pasado fin de semana tuvimos 
una demostración de ese apoyo que 
no se si de verdad sea razonable. 
Álvarez se ha convertido en el rey 
tuerto del país de los ciegos. No está 
Mayweather, no está Pacquiao, ya 
casi no está Márquez y muy pronto 
ya no estará. Pero lo que si hay, son 
millones de mexicanos nostálgicos 
viviendo del otro lado y dispuestos a 
pagar en dólares los eventos en vivo 
en la televisión. Y eso sginifica po-
pularidad y dinero. Los dos factores 
principales que alimentan al boxeo.
 
Hoy ya no hay nadie que le vaya a 
toser a Saúl como rey de la popula-
ridad, pero eso de que haya peleado 
con un boxeador venido de dos divi-
siones abajo, y que con lujo de vio-
lencia se haya anotado un peligroso 
nocaut, que no celebro por injusto y 
arriesgado, no se vale. Y el CMB en 

persona de su presidente, quien es-
tuvo en ringside el sábado, no debe-
ría permitir que esto vuelva a ocurrir.

Ya había quedado de manifiesto en 
la pelea ante Cotto, que los pesos 
marcados oficiales por la Comisión 
Atlética de Nevada antes de que su-
bieran ambos al ring en noviembre 
pasdado eran una barbaridad. El sá-
bado no fue del mismo tamaño, pero 
si, había varios kilos de diferencia. Y 
entonces, ¿de que demonios sirve 
que se pacte el peso en 155 libras? Es 
como autorizar un intento de homi-
cidio y yo, al menos yo, no estoy de 
acuerdo.

Yo no quiero volver a ver brutales 
nocauts como el de Ruelas a Jimmy 
García, o el de Pintor a Owen, o el de 
Álvarez a Khan. Fue muy, pero muy 
diferente la victoria de Márquez so-
bre Pacquiao por un nocaut brutal 
en igualdad de circunstancias, que 
ese corriente show en el que está 
involucrado el amo de la farsa, Oscar 
de la Hoya, a quien admiré en sus 
años de peleador, pero que también, 
fue brutalmente favorecido por su 
promotor y los comisionados de los 
diferentes organismos que sanciona-
ron sus peleas.

Yo le dije aquí lo que iba a pasar. Le 
dije que el Canelo iba a noquear a 
Khan. Le puedo garantizar que si la 
pelea hubiera sido justa y pareja en 
peso, en la división de peso welter 
o super welter, máximo, la historia 
hubiera sido diferente. Por eso no 
celebro las victorias de Alvarez.

Si usted pudiera ver la sonrisa de mi 
cara ahorita sería bueno decirle que 
es porque sé que la pelea con Gen-
nady Golovkin no va a ser en sep-
tiembre. Hay bastante zacatito para 
el conejo. Y eso que dijo el Canelo al 
kazajo de “que se deje de mamadas” 
es lo que deberían de decirle sus 
entrenadores a él. Que sea profe-
sional, que pelee en su división y en 
igualdad de circunstancias. Mientras 
eso no ocurra, seguirá siendo un 
campeón barato, corriente, venta-
joso, tramposo… Yo quiero volver a 
verlo como cuando lo conocimos, 
con hambre y responsabilidad. Y si 
pelea con Golovkin seguramente 
será cuando el europeo use bastón, 
que ya poco le falta a sus 34 años. Lo 
del sábado, ha sido otra farsa con un 
final que ya todos conocíamos…

Para que Quede Claro
Ecos de un final anunciado (O, ya se sabía lo del “Canelo”)
Por Edgar Valero Berrospe
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Zorros femenil es campeón municipal 
de baloncesto
Tijuana, Baja California, mayo 10
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El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que para la península de 

Baja California se pronostica 
cielo parcialmente nublado, tem-
peraturas de calurosas a muy 
calurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 20 a 35 
km/h.

Cielo parcialmente nublado, se 
estima en el Pacífico Norte, tem-
peraturas muy calurosas durante 
el día y viento del oeste de 20 a 
35 km/h.

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

En el Pacífico Sur se prevé cielo 
de medio nublado a nublado, 
60% de probabilidad de lluvias 

Hará calor en BC: SMN

puntuales muy fuertes en Chia-
pas, lluvias fuertes en Guerrero, 
lluvias aisladas en Oaxaca, bancos 
de niebla matutinos, temperatu-
ras de muy calurosas a extrema-
damente calurosas durante el día 
y viento de dirección variable de 
15 a 30 km/h con rachas.

Para el Golfo de México se pronos-
tica cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de lluvias aisladas en 
Tamaulipas y Veracruz, bancos de 
niebla matutinos, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento del sur y el sureste de 15 a 
30 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en Tamaulipas y Tabasco.

En la Península de Yucatán se 
mantendrá el cielo parcialmente 
nublado, 40% de probabilidad 
de lluvias aisladas en Quintana 
Roo, temperaturas muy calurosas 
durante el día y viento del este 
y el sureste de 15 a 30 km/h con 
rachas de hasta 60 km/h en Cam-
peche y Yucatán.

Tecate, Baja California, mayo 10 
(UIEM)


