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El gobierno de la ciudad instaló el Con-
sejo Municipal de Catastro Inmobiliario, 
quien será responsable de actualizar la 

base de datos de las propiedades particulares 
y comercios de Tijuana, con el fin de analizar y 
proponer los costos de los valores catastrales 
de los diversos predios de la localidad, entre 
otras actividades.

En la instalación del organismo -que se llevó a 
cabo en Palacio Municipal- el director de Catas-
tro destacó el trabajo de los expertos inmobi-
liarios y la coordinación con el gobierno muni-
cipal para fortalecer su labor y brindar el apoyo 
necesario para continuar realizando proyectos 
que impulsen el desarrollo de la comunidad.

Explicó que dicho consejo se encuentra confor-
mado  por diversas asociaciones reconocidas 
como colegios de notarios, ingenieros, arqui-
tectos, así como vecinos, entre otros; quienes 
serán los responsables de la actualización de 
los valores catastrales, lo que determinará los 
costos del Impuesto Predial.

Las iniciativas que resulten de las sesiones del 
Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario 
serán aprobadas por el Cabildo de Tijuana y 
después ser autorizadas por el Congreso del 
Estado para posteriormente aplicarse para el 
Ejercicio Fiscal o en la Ley de Ingresos del si-
guiente año.

Instalan en Tijuana Consejo Municipal de Catastro

Las empresas que tengan un proyecto de 
desarrollo tecnológico pueden recibir 
apoyos a fondo perdido otorgados por 

el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) con la colaboración de 
la Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra).

Al realizarse el primero de cinco talleres prác-
ticos sobre el trámite de registro nacional de 
instituciones y empresas científicas y tecnoló-
gicas, el presidente en Tijuana de Canacintra, 
Marcello Hinojosa Jiménez, dijo que el apoyo 
que las empresas pueden recibir varía depen-
diendo de la modalidad del proyecto. Además 
mencionó que este año es aún más interesante 
para las empresas debido a que este año se va 
a dar prioridad a las empresas que nunca han 
recibido recursos de parte de este fondo. 

Señaló que cuando una empresa se vincula con 
alguna institución académica se pueden recibir 
apoyos que cubren hasta el 75% del monto del 

proyecto.

Una empresa, indicó, puede recibir un monto 
de hasta 35 millones de pesos para el desarro-
llo de un proyecto tecnológico ya sea en su 
producto, proceso o en su servicio.

Hinojosa Jiménez, destacó que el compromiso 
de Canacintra es el de apoyar a las empresas 
para la obtención de fondos que las fortalez-
can, por lo que en sus instalaciones se pusieron 
módulos para recibir peticiones o dudas sobre 
cómo estructurar proyectos y tener acceso a 
fondos.

Mencionó que es importante que las empresas 
se informen para que puedan acceder a fondos 
federales del Conacyt y de la Secretaría de Eco-
nomía.

El programa donde hay más beneficios, agre-
gó, es en el del PEI que el año pasado tuvo 125 
millones de pesos y apoyó a 34 empresas en 
el estado. 

Indicó que se está a la espera de saber cuánto 
es lo que asigna la federación para este año y 
que en el caso de Baja California las empresas 
que más participan para recibir estos apoyos 

pertenecen a los sectores aeroespacial, au-
tomotriz, biotecnologías y tecnologías de la 
información. 

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Apoya Canacintra Tijuana para que empresas accedan 
a recursos del PEI
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Sacude inflación a la Construcción Residencial  
en Mexicali

La inflación continúa sacudiendo Mexicali 
desde diferentes frentes y luego de tener 
el registro más alto en veinte años en los 

precios al consumidor, ahora el golpe vino vía 
el alza de precios en la Construcción Residen-
cial.

De esta manera al dar a conocer el INEGI sus 
datos para abril, informó que en solamente un 
mes presentó un aumento inflacionario del 1.24 
por ciento, el cual se ubicó en la tercera posi-
ción a nivel nacional solamente por detrás de 
Córdoba (1.75%) y Tehuantepec  (1.30%).

Los participantes del sector habían estado 
aguantando en el caso de la capital del Estado, 
aumentos en su cadena de producción; sin em-
bargo, la depreciación del peso y los aumentos 
fuertes en insumos como el cemento, final-
mente obligaron a ajustar precios, colocándo-
se muy por encima del valor nacional (0.49%) 
e incluso de Tijuana (0.59%), que aunque ahora 
estuvo con un valor bajo, también ha realizado 

ajustes.

Con estos datos el anualizado de Mexicali se 
elevó a 10.34 por ciento, por encima del nacio-
nal (6.88%), aunque aquí no tan lejos de Tijua-
na con el 9.23 por ciento.

En los subrubros, como era de esperarse, los 
materiales para construcción brincaron 1.52 
por ciento en Mexicali, mientras que en el país 
aumentaron 0.55 por ciento y en Tijuana 0.71 
por ciento.

Finalmente cabe recordar que durante el pri-
mer 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 cifras que dio a conocer la So-
ciedad Hipotecaria Federal.

Por otra parte en Mexicali y Tijuana  los precios 
crecieron en 7.45 por ciento y en Tijuana 7.19 
por ciento.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) trabaja para abatir la posibilidad de 
que los contribuyentes contraigan algún 

virus informático o que proporcionen informa-
ción de sus finanzas a hackers, señaló Lizbeth 
López Guillén.

Durante su participación en el desayuno men-
sual de la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa (ANADE) que preside Mauricio 
Tortolero, la Administradora de Servicios al 
Contribuyente del SAT en Baja California, dijo 
que esos intentos de fraude se realizan a través 
de correos apócrifos. 

“El SAT tiene distintos medios para allegar la in-
formación al contribuyente, el primero es el bu-
zón tributario que es un sistema de comunica-
ción entre la autoridad y el contribuyente. Hay 
oportunidad que el SAT envíe alguna invitación 
por correo, pero son invitaciones y nunca va 
a pedir que se descarguen archivos o que se 
compartan claves o contraseñas”, manifestó.

En la página de internet, agregó, está publica-
do el listado de los correos que están identifica-
dos como apócrifos y que a la fecha ascienden 
a 149.

Destacó que a través de la página los contribu-
yentes pueden hacer llegar las quejas al res-
pecto o bien al correo denuncias@sat.gob.mx. 
Por otra parte, mencionó que acaba de con-
cluir el trámite para presentar por internet la 
declaración anual y fueron 4 millones las que 
se recibieron.

Declaró que en este proceso el portal trabajó 
de manera adecuada, con muy pocos reportes 
de deficiencias  y permitiendo al contribuyente 
terminar el trámite en menos de 3 minutos.

Durante este mes, añadió, se están recibiendo 
declaraciones del régimen de incorporación 
fiscal que vino a sustituir a los pequeños contri-
buyentes y que fue desarrollado para atender 
a quienes estaban en la informalidad y ahora 

quieren ser formales.

López Guillén, comentó que como autoridades 

fiscales buscan acercarse a todo tipo de contri-
buyentes para darles toda la información que 
requieran y resolver sus dudas.

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Alerta SAT ante abogados de empresas sobre correos 
apócrifos
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Viernes 13 de mayo de 2016

Ensenada pagó el desplome en arribo de 
cruceros  al caer del segundo al tercer lu-
gar a nivel nacional y con al riesgo de irse 

hasta el cuarto, de acuerdo con el reporte de 
la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante.

En su reporte de marzo la CGPMM señala que 
el primer lugar nacional lo mantiene Cozumel 
con el arribo de 378 cruceros entre enero y 
marzo, seguido de Majahual, también en Quin-
tana Roo con la llegada de 79 embarcaciones, 
mientras que en el número de pasajeros el 
primero recibió a un millón 131 mil 13 en el tri-
mestre, en tanto que al segundo arribaron 188 
mil 415 pasajeros.

De esta manera, Majahual tumbó del segundo 
sitio a Ensenada, enviándola al tercer lugar 
luego de que el arribo de cruceros continúa 
en picada que con datos en el primer trimestre 
se presentó una contracción del 9.7 por ciento 
con respecto al mismo lapso del 2015.

De esta manera ya suma cuatro meses la ten-
dencia a la baja, pues hay que recordar que en 
diciembre se presentó una disminución la cual 
se ha extendido hasta marzo de este año.

El arribo de cruceros entre enero y marzo de 
este año fue de 60, contra los 72 que llegaron 

en el mismo periodo de 2015 y todavía inferior 
a los 80 que llegaron en el 2014, es decir, lejos 
de presentarse los aumentos que alardea la au-
toridad estatal y local, esto va al revés.

Lo mismo sucede con el número de pasajeros, 
el cual presenta su menor cifra en tres años 
con una contracción del 3.5 por ciento en tér-
minos anualizados.

Sin embargo, esto no para aquí, ya que Cabo 
San Lucas, ubicado en el cuarto lugar ya le 
pisa los talones con 51 arribos y un crecimiento 
trimestral del 13.3 por ciento con 121 mil 407 
pasajeros lo que representó un incremento del 
17.8 por ciento.
 
En cuanto a participación nacional Cozumel 
concentró el 58.3 por ciento del país; Majahual 
el 9.7 por ciento, en tanto que Ensenada regis-
tró el 8.6 por ciento contra el 9.1 por ciento de 
hace un año.

Finalmente, cabe recordar que fuentes alter-
nas señalan que los turistas continúan sin ir a 
Ensenada debido a la inseguridad y a que la 
oferta turística que se les da no es atractiva y 
además, hay temor en lugares como La Bufa-
dora después de los problemas que se registra-
ron hace unos meses.

Cae Ensenada al tercer lugar nacional en arribo 
de cruceros tras desplome trimestral

a2014	   a2015	   a2016	  

80	  
72	  

65	  

Ensenada:	  Arribo	  de	  cruceros	  	  
primer	  trimestre	  cada	  año	  

Enero	   Febrero	   Marzo	  

665,480	   651,687	  

484,514	  

Ensenada:	  Pasajeros	  en	  cruceros	  
	  primer	  trimestre	  	  cada	  año	  

Fuente UIEM
Con datos de la SCT
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Inauguraron Centro Internacional de Arbitraje 
y Mediación en Tijuana

El Centro Internacional de Arbitraje y Me-
diación instalado en  la de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y Turismo 

(Canaco-Servytur) Tijuana,  fue inaugurado  y 
con ello se ofrecerá a la comunidad empresa-
rial servicios de justicia alternativa.

¨A nombre de esta cámara que me honro pre-
sidir, y del consejo directivo en ejercicio, les 
manifestamos nuestra más sincera gratitud 
por acompañarnos en este gran acontecimien-
to institucional. La inauguración del centro 
internacional de arbitraje y mediación de este 
prestigiado organismo¨, indicó el presidente 
de este organismo empresarial, Gilberto Leyva 
Camacho.

Resaltó que la Canaco-Servytur Tijuana, es la 
segunda cámara en contar con este esquema 
alterno de justicia para la resolución de las con-
troversias o cumplimientos contractuales, sien-
do la primera en adoptarla la cámara hermana 
de la Ciudad de México.

La colindancia con el Estado de California, 
y la intensa concertación de negocios entre 
agentes económicos de ambas fronteras, dijo, 
brinda la posibilidad de extender este servicio 
profesional a nivel internacional. ¨Tal como 
corresponde a cada administración de esta 
cámara, nuestro consejo directivo aporta esta 
iniciativa al legado histórico que se ha venido 
construyendo a lo largo de los 90 años de ser-
vicio al progreso de nuestra Tijuana y en bien 
común del desarrollo empresarial de esta re-
gión fronteriza¨, resaltó.

El líder del comercio organizado en la ciudad, 
agradeció a todo el equipo de abogados y con-

sejeros que hicieron posible que se cristalizara 
este proyecto que vendrá a representar una 
opción para que los empresarios de la región 
puedan resolver sus controversias.

Alejandro Osuna, del despacho, Osuna Gonzá-
lez y Asociados, S.C. puntualizó que el Centro 
Internacional de Arbitraje y Mediación, es un 
organismo que ofrecerá a la comunidad no 
sólo de Tijuana, sino de la región, servicios de 
justicia alternativa.

Los servicios que estarán ofreciendo al empre-
sariado es son el arbitraje y la mediación, los 
cuales tienen la característica de ser procedi-
mientos privados (típicamente la ofrecen los 
particulares), de naturaliza confidencial, más 
rápidos que el proceso que se realiza ante los 
tribunales del estado y federales y permiten un 
mayor grado de especialización en el tercero 
neutral. ¨Lo que estamos ofreciendo a la co-
munidad de empresarios, son los servicios de 
arbitraje, lo primero para poder acceder a este 

tipo de servicios, es que hagan contratos con 
su contraparte comercial en el cual incluyan 
una cláusula de arbitraje¨ , puntualizó.

Mayor celeridad, mayor especialización y una 
atención personalizada, indicó, son las venta-
jas que se tienen al hacer uso de este esquema 
de justicia alternativa.

¨Mediante el arbitraje se puede resolver en 
meses lo que en tribunales se llevaría años, es 
mucho más ágil, flexible y mucho menos rigu-
roso que el proceso judicial tradicional¨, acotó.

En el centro ubicado al interior de la Canaco-
Servytur Tijuana, detalló, se podrán atender 
casos que tengan que ver con contratos mer-
cantiles de construcción, de servicios de sumi-
nistro de productos o mercancías, contratos de 
maquila, contratos de manufactura y arrenda-
mientos mercantiles, entre otros.

Alejandro Osuna, explicó que también estarán 
brindando un modelo de arbitraje express en 
cuantías menores a 700 mil pesos, el cual ten-
drá un costo muy reducido.

El servicio de mediación de conflicto, precisó, 
es una negociación asistida, en donde hay una 
persona que funge como un tercero neutral, 
quien ayuda a que se propicie un mejor enten-
dimiento del caso y se pueda encontrar una 
mejor solución a la controversia.  Hizo saber 
que los integrantes de la Canaco-Servytur que 
presenten una controversia tendrán un 20% de 
descuento, porcentaje que se aplica a la otra 
parte con quien se tenga la disputa, ya se les 
debe de tratar a todos con absoluta igualdad 
en el arbitraje.

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

La Secretaría de Economía (SE) reconoció 
a Alejandro Osuna González, a la Barra de 
Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco 

A.C.” y a la Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco), por la conformación 
del Centro Internacional de Arbitraje y Media-
ción (CIAM) en la ciudad de Tijuana.

Debido a las características geográficas y vo-
caciones productivas de la región se proyecta 
que sea uno de los principales Centros para di-
rimir controversias entre empresarios no sólo 
de Baja California, sino de estados aledaños 
incluso de países como Estados Unidos, sos-
tuvo el delegado Federal de la SE, Rufo Ibarra 
Batista.

La esencia del CIAM será ofrecer soluciones a 
problemáticas de una manera más ágil a través 
de árbitros y mediadores especializados, sien-
do una alternativa a los procesos judiciales que 
se caracterizan por ser lentos debido al exceso 
de trabajo y formalismos rigurosos.

La mediación, arbitraje comercial, conciliación 
y formación de árbitros y mediadores espe-

cializados, serán funciones propias del Centro 
Internacional de Arbitraje y Mediación.

Ibarra Batista expresó que la Secretaría de 
Economía extendió su felicitación a la iniciativa 
privada por impulsar este tipo de acciones que 
abonan al reconocimiento de Tijuana y de Baja 
California, y además, incluyen un nuevo esque-
ma para el fomento del desarrollo económico.

Los casos de arbitraje que se generaran en la 
región se llevaban a la Ciudad de México, o 
bien, hasta Estados Unidos e incluso Inglate-
rra, de ahí la iniciativa del Lic. Alejandro Osuna 
González, especialista en Contratos y Solucio-
nes en Disputas Internacionales y de la Barra 
de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco 
A.C.”, por impulsar el CIAM.  

El CIAM se encuentra en las instalaciones de 
Canaco Tijuana y tanto las personas físicas 
como morales de este país y del extranjero, po-
drán llevar sus casos para darles solución por 
medio de expertos en cada materia y de una 
manera ágil, apuntó el Delegado Federal de la 
SE en Baja California.

Viernes 13 de mayo de 2016

Aplaude SECON la creación del centro para dirimir 
controversias entre empresarios
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Gastón propone que la Avenida Revolución 
sea peatonal

 

En Baja California son las mujeres 
quienes más acuden a votar, con 
una participación del 55 por ciento 

de quienes emitieron su voto en la elec-
ción más reciente, 2015, mientras que el 
porcentaje de electores hombres que 
votaron en esos comicios fue del 48 por 
ciento. 

Una diferencia de siete puntos a favor de 
las mujeres-electoras bajacalifornianas, 
destaca un estudio del Instituto Nacional 
Electoral. De acuerdo al análisis realizado 
por el INE, son las mujeres en edades que 
van de los 40 a los 79 años de edad quie-
nes más acuden a votar en las zonas ur-
banas, en tanto que en las áreas rurales 
la edad de las féminas que emitieron su 
voto va de los 50 a los 69 años.

En el caso de los varones los menores 
niveles de participación se da entre los 
hombres en edades que van de los 20 
a los 39 años y en aquellos mayores de 
ochenta años. Ese porcentaje se man-
tiene igual en zonas rurales y urbanas. 
Se destaca asimismo que Baja California 
ocupa el último lugar en participación 
electoral o el primero en abstencionis-
mo, ya que sólo acudió a las urnas en las 
elecciones del 2015 el 31.01 por ciento de 
la población.

Ese es el porcentaje más bajo de asisten-
cia electoral de las 32 entidades federati-
vas del país, resalta el análisis del INE. En 
los comicios del 2015 sólo acudieron a las 
urnas en los cinco municipios de la enti-
dad: 768 mil 422 electores. Actualmente 
hay 2 millones 574 mil 665 electores en 
la lista nominal del Instituto Nacional 
Electoral y el 50.16 por ciento de ellos 
son hombres y el 49.84 por ciento son 
mujeres.

Voto femenino 
el de mayor 
peso en Baja 
California

En la avenida más conocida de Tijuana, la 
que es un ícono para los turistas que la 
visitan desde principios del siglo XX dará 

inicio la transformación de la ciudad, mencionó 
el candidato independiente a la Presidencia 

Municipal, Gastón Luken Garza.

En una de las aceras de la famosa avenida, 
Luken Garza, habló del proyecto que se tiene 
para que los tijuanenses vuelvan a sentir que 

esa calle es suya y no únicamente de los turis-
tas, y regresen a ella para caminarla.

“Tijuana es una ciudad rica, siempre a la van-
guardia. Es la puerta de la modernidad así 
como de nuestra patria; se ha distinguido por 
recibir a los de afuera con hospitalidad, arte y 
cultura.

El gran reflejo de eso es nuestra emblemática 
avenida Revolución; ella y sus pasajes como 
el Rodríguez y el Gómez han llegado a ser una 
fuente de vida y sustento para generaciones 
de tijuanenses”, expresó el candidato indepen-
diente.

La “Revu”, agregó, es un atractivo turístico e 
histórico, y es el primer ejemplo de creatividad 
y potencial de calidad que tenemos en la ciu-
dad.

Luken Garza, señaló que ya es hora de activar 
las calles y regresarlas a sus legítimos dueños, 
los ciudadanos y para ello se ha propuesto con-
vertir la Revolución en un parque peatonal y 
corredor cultural.

Anunció que el proyecto se realizará siguien-
do una estrategia que beneficie al peatón y al 
automovilista y para el rediseño de la avenida 
se convocará a concurso a despachos de arqui-
tectos y de diseñadores locales e internaciona-

La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) firmó un convenio con 
la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado (SSPE) con el objetivo de implementar 
de manera interinstitucional diversas acciones 
y programas en materia de derechos humanos.

La Ombudsperson de Baja California, Melba 
Adriana Olvera Rodríguez destacó que la tras-
cendencia de este convenio es que contribuirá 
a sentar bases para que en Baja California en el 
mediano y largo plazo se consolide una cultura 
de entendimiento de la importancia del respe-
to a la dignidad humana, una cultura de convi-
vencia armónica, de verdadera paz, de respeto 
a los derechos humanos.
 
En el evento se dieron a conocer por parte de 
la Presidenta de la CEDHBC y del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa 
Anaya las acciones específicas contempladas 
en el acuerdo, las cuales son:  El estableci-
miento de una mesa de trabajo para dar segui-
miento a las Recomendaciones realizadas en 
materia de derechos humanos; La elaboración 
e impartición de cursos de capacitación en ma-
teria de derechos humanos, uso de la fuerza, 
tortura y detenciones arbitrarias, los cuales se-
rán impartidos a personal de las instituciones 
policiales de la SSPE por el personal de la CE-
DHBC.  Asimismo, se establecerá un programa 

para la impartición de cursos y conferencias en 
el tema de derechos humanos y cultura de la 
legalidad a cadetes y docentes de la Academia 
de Seguridad Pública del Estado.
 
La CEDHBC llevará a cabo un diagnóstico en 
los diversos centros de reinserción social de la 
entidad, informando a la SSPE los indicadores 
de evaluación y sus resultados.
 
En ese sentido, la Subsecretaría del Sistema 
Estatal Penitenciario establecerá un plan de 

trabajo específico para dar cumplimiento a los 
indicadores de evaluación que determine la 
CEDHBC en su diagnóstico sobre los centros 
de reinserción social de Baja California.  En ma-
teria de supervisión de la actuación policial, la 
SSPE a través de su órgano de control interno, 
llevará a cabo visitas de inspección sorpresivas 
a sus distintas unidades administrativas, priori-
tariamente a las  instituciones policiales, para 
verificar que la actuación de los servidores 
públicos se dé en un marco de respeto a los 
derechos humanos.  

Firman CEDHBC y SSPE convenio 
en materia de derechos humanos

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

les. Será de la calle Primera a la Séptima las que 
se cierren al tránsito vehicular durante los fines 
de semana en primera etapa y en forma defini-
tiva, una vez que se verifique su utilidad, dejan-
do abierta la circulación de Oriente a Poniente 
(calles con número), con lo que se crearán 7 
parques urbanos, explicó.

Al hablar de los beneficios, dijo que además 
de embellecer una de las principales caras de 
la ciudad, se impulsará el consumo local y se 
incentivará la creación de empleos de calidad.
“La “Revu” es un gran museo de la ciudad y 
queremos recuperarla para su gente; este es 
un proyecto real y viable de creación de espa-
cios públicos”, declaró Luken Garza.

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 12 (ELVIGÍA)

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)
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Plan para Ayuntamiento de Mexicali considera 
homologar sueldos a mujeres: Elvira

 

El Instituto Estatal electoral en Baja 
California (IEEBC) y el Colegio de 
Notarios celebraron una firma de 

convenio de colaboración con el objetivo 
de dar certeza jurídica a los actos que se 
presenten antes, durante o posterior a la 
jornada electoral.
 
El Presidente Consejero del IEEBC, Javier 
Garay Sánchez, expresó que el convenio 
es servirá para  fortalecer la aplicación de 
los principios rectores de certeza, legali-
dad, independencia e imparcialidad en 
los hechos o actos jurídicos vinculados a 
la jornada electoral y estos sean utiliza-
dos por instrumentos notariales.
 
Mencionó también que la presencia del 
colegio que agremia a cuarenta y seis 
notarios en el Estado en esta jornada 
electoral, es importante y les agradeció 
que se sumen a la vida social de la comu-
nidad para dar certeza jurídica a los actos 
que se presenten.
 
Por su parte el Presidente del Colegio de 
Notarios de Baja California, Carlos Eduar-
do Ahumada Arruti, dijo que el próximo 
5 de junio estarán abiertas las Notarías 
a partir de las 7:30 y hasta las 24 horas  
para poder atender a ciudadanos, orga-
nismos electorales y partidos políticos. 

Certeza 
jurídica 
al proceso 
electoral del 
5 de junio

La violencia contra las mujeres y la des-
igualdad no debe verse como algo nor-
mal, destacó Elvira Luna Pineda, candi-

data a la Alcaldía de Mexicali por el Partido de 
Baja California (PBC), al presentar sus propues-
tas durante su participación en el Conversato-
rio para la igualdad de Género convocado por 
el Observatorio Electoral Ciudadano de Baja 
California.

Las propuestas de la aspirante del PBC fueron 
calificadas como innovadoras y viables por 

integrantes del Observatorio Electoral, y cabe 
destacar que además de Luna Pineda, sólo su 
similar Ana Bertha Russell asistió a la convoca-
toria celebrada en el CETYS.

Los compromisos de campaña se engloban 
en 5 grandes objetivos para una cultura igua-
litaria, a través de una política transversal que 
permita la participación de todas las personas, 
grupos sociales y organismos, entre los que 
destacan consolidar la operación del Instituto 
Municipal de la Mujer que desde el 2008 se 

aprobó en Cabildo pero nadie lo llevó a cabo, 
además de implementar un ambicioso progra-
ma ciudadano y gubernamental de prevención 
efectiva en materia de violencia contra las mu-
jeres y feminicidio, a través del cual se capacite 
al personal de seguridad pública municipal en 
materia de violencia de género.
 
“Será una política social incluyente que pro-
mueva el desarrollo integral de las personas, 
diseñada para la disminución de la brecha de 
desigualdad entre mujeres y hombres, en el 
ámbito familiar, social, político, vecinal, edu-
cativo, laboral y recreativo, desde el principio 
de la seguridad ciudadana para una calidad de 
vida digna”, expuso.

Explicó que cambiar el rumbo de Mexicali 
significa también cambiar la cultura de una 
sociedad machista que ha permitido la natura-
lización de la violencia, donde se aceptan con 
normalidad los estereotipos de las mujeres. 
“Hemos hecho de la violencia verbal y física de 
las mujeres algo normal, hemos permitido la 
naturalización de la violencia hacia las mujeres 
hasta puntos humillantes, por eso tenemos que 
trabajar intensamente en la generación de una 
cultura igualitaria que promueva la tolerancia 
y el respeto de todas las personas”, puntualizó.
Para garantizar el correcto funcionamiento de 
los programas establecidos en sus propuestas, 
aseguró que la evaluación será una acción 
prioritaria en materia de Rendición de cuen-
tas, la cual se realizará a través de indicadores 
de medición que incluyan la participación de 
grupos originarios o nativos, mujeres migran-
tes, mujeres en condiciones de adicción y en 
general con la inclusión de la diversidades de 

En la antesala del cierre del ciclo de deba-
tes organizados por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC),   hoy 

se llevará a cabo el debate entre candidatas y 
candidatos al cargo de munícipe de Mexicali.

A partir de las 19:00 horas  los aspirantes a la 
presidencia municipal de esta capital, se darán 
cita en el Hotel Calafia, ubicado sobre la Calza-
da Justo Sierra, para enfrentar sus ideas, opi-
niones y dar a conocer a los mexicalenses sus 
propuestas y las razones del porqué, son ellos 
la mejor opción.

Un total de 10 candidatos son los que se en-
cuentran registrados ante el IEEBC para el 
cargo en cuestión, Gustavo Sánchez, por el Par-
tido Acción Nacional; Antonio Magaña, por la 
Coalición PRI-PVEM-PT-Nueva Alianza; Graciela 
Ramos, por el Partido de la Revolución Demo-
crática; Elvira Luna, por el Partido de Baja Ca-
lifornia, Francisco Alcibíades, por Movimiento 
Ciudadano; José Juan Contreras, por el Partido 
Encuentro Social; María Luisa Villalobos, por 
Morena; Imelda Arellano, por el Partido Munici-
palista de BC; Ana Bertha Russel, por el Partido 
Peninsular de las Californias y Mónica Juárez 
por el Partido Humanista de BC. 

La Consejera Electoral, Graciela Amezola, 
quien también preside la Comisión Especial de 
Debates, recordó que la dinámica de este ejer-

cicio consiste en cuatro rondas, en la primera 
los candidatos, tendrán la oportunidad de pre-
sentarse ante los ciudadanos, hablar de sí mis-
mos, su trayectoria, su experiencia y los moti-
vos por el cual decidieron contender al cargo 
de Alcalde, en ella tendrán hasta dos minutos 
para expresarse; en la segunda y tercera ronda 
responderán a las preguntas en referencia a 
los temas correspondientes, en ellas también 
tendrán dos minutos para su exposición, en la 
cuarta y última ronda, los aspirantes deberán 
dar sus conclusiones y, de así desearlo, invitar 
al elector al sufragio de este 5 de junio, en ella 

contará con un minuto.

Previo al debate, se realizará entre los candida-
tos el sorteo en donde se asignarán los lugares 
que ocuparán en el set y al tomar la palabra, 
así como los temas que se tocarán, los cuales 
oscilan entre lo social, lo económico y lo polí-
tico y las preguntas en referencia a los tópicos 
sorteados.  El evento será transmitido comple-
tamente en vivo por internet y podrá encon-
trarse el enlace a través de la página oficial de 
este órgano electoral www.ieebc.mx (UIEM).

Hoy en el IEEBC debate de candidatos 
a la alcaldía de Mexicali

circunstancias y condiciones que inciden en el 
desarrollo de las mujeres.

Como tema preventivo, agregó que ante los 
altos índices de embarazos de adolescentes 
entre los 12 y 17 años de edad, implementará 
programas de salud sexual y reproductiva para 
prevenir enfermedades de transmisión sexual 
y embarazo no deseado, para lo cual se trabaja-
rá de la mano de organizaciones de la sociedad 
civil.

Entre sus acciones, promoverá la igualdad de 
oportunidades en lo laboral, por lo que se coor-
dinará la capacitación para impulsar proyectos 
productivos que integren a mujeres y hombres 
de las comunidades para su preparación en 
competencias laborales; se capacitará a muje-
res y hombres, jóvenes y adulto/as proyectos 
y actividades que les permitan elegir sobre 
temas que les interese desarrollar de acuerdo 
a sus inquietudes, talentos y necesidades. En la 
denominada reingeniería administrativa y de 
capital humano que se llevará a cabo al interior 
del Ayuntamiento, explicó que se revisarán las 
percepciones del personal del gobierno muni-
cipal, con miras a la homologación de sueldos 
por categoría y desempeño por igual a muje-
res y hombres, lo que permitirá que hombres y 
mujeres tengan los mismos derechos. (UIEM).

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)
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Critica Magaña a presidente de Canacintra 
Mexicali por inducir el voto

 

“La seguridad de nuestro municipio 
y  estado no radica únicamente en 
la adquisición de más equipamiento 

o  la construcción de más cárceles, sino 
en invertir para la prevención”, afirmó  
Sergio Tolento Hernández, candidato a 
diputado por el Sexto Distrito local.

Por ello, dijo, se debe promover el re-
forzamiento y actualización de los pro-
gramas preventivos ya existentes, pero 
también de la creación de otros que sir-
van de complemento para que los niños 
y jóvenes no caigan en las garras de la 
delincuencia y el pandillerismo.

Residentes de las colonias Ejidatarios 
y Gasca, ubicadas al Poniente de la ciu-
dad, expresaron su preocupación por 
el tema de los robos y las adicciones en 
sus comunidades. El candidato al Sexto 
Distrito les expuso que sí es importante 
el equipamiento y la actualización de in-
fraestructura para atender los problemas 
de inseguridad, pero que igual es impor-
tante robustecer la prevención y apoyar 
al padre y madre trabajadores, para que 
formen una familia sólida.

“No queremos que los hijos estén sin que 
sus padres los formen porque tengan 
que estar trabajando todo el día, afirmó 
Tolento. Se debe atender el problema 
de las adicciones de raíz, con lo que va 
a avanzarse de una manera muy impor-
tante en otros aspectos, como lo es el 
pandillerismo, los hurtos y otros tipos 
de delitos que de ahí se derivan.  Pero 
esto debe ir de la mano de otro tipo de 
acciones, como el alumbrado público, 
la pavimentación, entre otros, que ya se 
están documentando por parte del próxi-
mo alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez 
y su equipo. 

Promete 
Tolento 
acciones 
contra la 
inseguridad

El aspirante a la alcaldía por la colación 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Nueva Alianza (Panal), del Traba-

jo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), Antonio 
Magaña González calificó como una “trampa” 
los encuentros de empresarios con los candi-
datos que organiza la industria privada ya que 
sostuvo que hay una clara inclinación hacia el 
abanderado de Acción Nacional (PAN), Gustavo 
Sánchez Vásquez.

El periodista mexicalense aseguró que la vo-

tación que se registró al final del debate de 
Canacintra en donde los afiliados a la cámara 
emitieron un voto por alguno de los candidatos 
fue “una imprudencia y falta de experiencia de 
los jóvenes que están al frente del organismo 
empresarial”.

Comentó que con este ejercicio Canacintra in-
currió en un problema de tipo legal al violentar 
la Ley Electoral con inducir el sentido del voto.

“Entiendo que el presidente de Canacintra 

(Juan Ignacio Gallego) simpatice con Acción 
Nacional, pero fue una trampa y sé que lo que 
viene en Coparmex será algo similar”, puntua-
lizó.

Magaña González dijo ser amigo “de los em-
presarios de verdad, no de algunos que están 
al frente de las cámaras que no saben lo que 
es una empresa; Yo trabajé con empresarios no 
con gerentes de cámara”, sentenció.

De igual forma criticó que Coparmex solo in-

El  candidato por el PAN a la Presidencia 
Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, 
aseveró que continuará con su campaña 

de propuestas y de respeto, con el ánimo de 
impulsar la participación de los mexicalenses.   

El abanderado del PAN a la alcaldía de Mexicali, 
manifestó que está en busca de la participa-
ción y den entusiasmo de la gente, por lo que 
seguirá con su campaña propositiva transmi-
tiéndole a la gente sus ideas y lo que se puede 
hacer para tener un Mexicali más limpio, orde-
nado y seguro.

“Hoy a los mexicalenses nos urge tener un 
entusiasmo propositivo, por la vida, por la se-
guridad, por las familias, por cualquier motiva-
ción que podamos tener, ese entusiasmo tiene 
que ser fundamental para levantarnos todos 
los días, ganar el trabajo, ganar el sustento de 
nuestra casa, la educación de nuestros hijos y 
que el Gobierno municipal sea el primero en 
poner el ejemplo, con transparencia, con ho-
nestidad, con eficacia”, aseveró Gustavo.

Es por lo anterior que quiere invitar al próximo 
Ayuntamiento a funcionarios que aparte de ser 
capaces, sean servidores públicos sensibles, 
transparentes, que tengan sentido común, que 

tengan la humildad de decir “me equivoqué”, 
“usted disculpe” a un ciudadano, que los mexi-
calenses sientan que tienen a un Gobierno 
municipal para servir y atenderle, porque el 
Gobierno también es responsable de hacer fe-

liz a la gente.  Mencionó que todos juntos pode-
mos hacer un Gobierno Municipal distinto, de 
resultados, pero sobre todo, cercano a la gente, 
aseveró Sánchez. (UIEM).

Quiere Gustavo en su equipo servidores 
públicos sensibles y transparentes

Por Jorge Heras
Linderonorte.com

vitó a cuatro aspirantes a munícipe, pues con-
sideró que se debe invitar a todos porque los 
ocho tienen los mismos derechos.

“Es injusto y antidemocrático lo que hace la 
Coparmex, por eso acudiré bajo protesta ya 
que deben invitar a todos los candidatos de los 
partidos políticos”, precisó.

AÑORVE

Por otra parte, ayer estuvo en la capital del 
Estado Manuel Añorve Baños, Secretario de 
Operación Política del CEN del PRI,  quien dijo 
que su candidato va adelante en las encuestas 
para la alcaldía.

Redacción Monitor Económico
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Toca Mancillas en UABC problemas críticos 
de Ensenada: Corrupción  y empleo

César Mancillas Amador candidato a pre-
sidente municipal de Ensenada por el 
Partido Encuentro Social expresó ante 

estudiantes de la UABC su decisión de trabajar 
para promover que los egresados de nuestra 
máxima casa de estudios obtengan buenos 
empleos aquí y no tengan que emigrar hacia 
otras latitudes.

 El evento fue organizado por la Coordinación 
de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de 
la UABC, en conjunto con el Consejo Estatal de 
Sociedades de Alumnos y reunió en debate a 
todos los candidatos a la presidencia munici-
pal, con la finalidad de crear un vínculo con los 
universitarios, escuchando sus propuestas, y 
exigiendo que asuman su compromiso ante la 
comunidad estudiantil.

El candidato del Partido Encuentro Social 
(PES) César Mancillas Amador, expresó su 
descontento por el desempleo y falta de opor-
tunidades que sufren los universitarios recién 
egresados.
 
El candidato declaró que asume esta proble-
mática como una meta personal de lucha y 
trabajo, siempre luchando por su universidad 
que lo formó como cimarrón, y ahora como 
ciudadano e hizo la propuesta ante cientos de 
alumnos de generar 4000 empleos mínimos 
por año.

Durante el debate que duró cerca de dos ho-
ras se plantearon distintos temas, y estas son 
algunas de las propuestas del candidato César 
Mancillas.

 En el tema del servicio público de transporte, 
Mancillas comentó que éste debe ser una em-
presa eficiente y barata, “para generar avances, 
se necesita voluntad política” y dar seguimien-
to a las rutas alternas y de esta manera poder 

agilizar el tráfico en Ensenada.

Aseguró que Ensenada es uno de los munici-
pios que paga más por el agua, además de que 
vivimos en una zona árida y el Ayuntamiento 
debe más de 40 millones de pesos.

A la Pregunta ¿Qué acciones tiene para solu-
cionar la problemática del desabasto de agua 
en el municipio de Ensenada? Respondió que 
tenemos que reusar el agua, traer agua de nue-
vas fuentes, traer un acueducto, y un seguro 
que es la desaladora.

Comentó que en su tiempo como director de 
Cespe sí hubo agua, porque respetó a los técni-
cos, “se controlan las presiones, se hace la dis-
tribución y todo muy bien, pero no va a haber 
progreso si no hay agua”.

 Aseguró que Ensenada cuenta con mucho ta-
lento, pero que se requiere combatir la  corrup-
ción, que se necesita de un gobierno gestor y 
promotor,  propuso rescatar el centro histórico 
ya que ahí están la mayoría de los empleos y 
dar más facilidades para que vengan y se insta-
len nuevas empresas.

En el tema de la deuda declaró que es un asun-
to que no le quita el sueño, “ya lo hemos hecho, 
con eficiencia, bajándose el sueldo, quitando a 
la gente que sobre”.

Para la mejora de las vialidades principales es 
necesario cambiar las superficies por concre-
to, es lo que propone  Mancillas, ya que los ca-
miones pesados, el agua y aceites afectan las 
vialidades.

Para despedirse de los universitarios César 
Mancillas les invitó a que se preparen para 
servir a su comunidad y a que en las próximas 
elecciones  voten con conciencia.

En varias actividades desarrolladas en la 
colonia Cuauhtémoc, los avecindados de 
dicha demarcación plantearon sus nece-

sidades a Rosa Icela Ibarra Caldera candidata a 
diputada por el III Distrito por la coalición PRI- 
PVEM – Nueva Alianza y PT.

Rosa Icela manifestó a los colonos su propósito 
de representarlos activamente en el Congreso 
del Estado y aprovechó para compartir con los 
vecinos sus propuestas de mejora para la co-
munidad y su firme compromiso por cumplir 
con hechos cada promesa. 
 
Una de las principales demandas de los ciu-
dadanos fue la seguridad, al respecto Ibarra 
Caldera coincidió en que “Los delitos del fuero 
común, que tanto daño hacen al patrimonio de 
los habitantes de nuestro Estado, han incre-
mentado cada año”. 

Ibarra Caldera reconoció que “Los delitos de 
robo a casa habitación, asalto a mano arma-
da, robo de vehículo, entre otros, por su alta 
incidencia y por su complicada persecución 
ministerial, requieren una mayor y eficaz coor-
dinación entre la ciudadanía y el Gobierno”.
 
En este sentido Rosa Icela les propuso impulsar 
una alianza entre la ciudadanía, organizacio-
nes sociales civiles y gobierno, al promover la 
participación inclusiva entre distintos sectores 
de la población para proyectos de prevención 
social, así como de promoción de la cultura de 
la legalidad.
 
Esto se logrará activando los Comités de Veci-
nos, que realmente funcionen para fines de la 
prevención del delito, aseguró la candidata. 

Rosa Icela recibe peticiones para atacar la inseguridad

Viernes 13 de mayo de 2016

Ensenada, Baja California, mayo 12 (UIEM)
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Extensionista de todo el estado 
de Baja California, participaron 
en la plática informativa sobre 

la implementación del Modelo de 
Extensionismo, Vida y Campo, que 
se llevó a cabo en días pasado en 
el puerto de Ensenada, así lo dio a 
conocer la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).

La dependencia federal, informó que 
la reunión de carácter informativo 
se dio en el marco de la visita por el 
Estado, de la Subsecretaria de De-
sarrollo Rural de la SAGARPA, Mely 
Romero Celis.

El Modelo de Extensionismo Vida 
y Campo, bajo el  enfoque Seikatsu 
Kaizen (palabras Japonesas, que 

significan: cambiar para mejorar la 
vida), es una estrategia  que tiene 
como objetivo desarrollar capacida-
des que propicien mayor bienestar 
social y productivo de manera au-
togestiva y sustentable en las zonas 
rurales y costeras del país.

La cobertura Geográfica del Modelo 
de Extensionismo Vida y Campo se 
viene desarrollando, desde el 2014, 
en los estados del sureste mexica-
no como Chiapas, Tabasco, Oaxaca 
y Veracruz. En el 2015 se integró a 
Campeche, y para este 2016 dicha 
estrategia se adoptará en los estados 
de Baja California y Chihuahua. 

Por tal motivo, desde el pasado mes 
de abril, se han venido realizando 
esta serie de pláticas informativas y 
talleres, con todos los extensionistas 

del Estado.

Con la visita de la funcionaria federal, 
se apertura de manera formal, los 
servicios de “extensionismo” que se 

ofrecerán en la entidad y que permi-
tirán la articulación.

Durante su estancia por la entidad, 
la funcionaria estuvo acompañada 

por el Delegado Estatal de SAGARPA,  
Guillermo Aldrete Haas. (UIEM)

La Misión Comercial que enca-
bezará el secretario de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), José Calzada Rovirosa, a cuatro 
países de la Península Arábiga, busca 
que las exportaciones agroalimen-
tarias mexicanas aumenten 50 por 
ciento anualmente por una década 
en esa zona y al final de ese periodo 
llegar a los mil millones de dólares en 
venta de alimentos.

Así lo aseguró en conferencia de 
prensa, Calzada Rovirosa, luego de 
señalar que México es capaz de com-
petir y tener un crecimiento notable 
en ese mercado, donde se importan 
45 mil millones de dólares en alimen-
tos, en el que nuestro país participa 
actualmente con menos del uno por 
ciento.

Resaltó que el país exportó duran-

te 2015 a Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes, Kuwait y Qatar 50 millones 
de dólares y sólo importó 72 mil dó-
lares, a pesar de que el mercado de 
esas cuatro naciones representa 47 
millones de personas.

Calzada Rovirosa señaló que la ca-
lidad de los alimentos mexicanos 
consiguió que las exportaciones 
agropecuarias y pesqueras totales 
realizadas a diversos países del mun-
do se hayan incrementado 12 por 
ciento en el primer trimestre del año.

El funcionario federal resaltó que 
México tiene capacidad y oportu-
nidad de diversificar sus mercados 
agroalimentarios, debido a su alta 
capacidad productiva y competitiva 
de sus productores y el acompaña-
miento del Gobierno de la República.

Señaló que la visita a las naciones 

árabes servirá para promover pro-
ductos mexicanos como carne de 
res, aguacate, berries, limón, uva, 
miel, productos del mar, conservas, 
frutas y hortalizas, en respuesta al 
interés de las autoridades y 160 em-
presas de esa región.

Otro objetivo importante, agregó, es 
establecer un Centro de Distribución 
en alguno de estos países para que 
los productos mexicanos lleguen 
frescos y se puedan distribuir mejor.

Asimismo, subrayó que en el sector 
agroalimentario se está incorpo-
rando innovación y se invierte en 
programas e infraestructura para 
impulsar a los pequeños produc-
tores, a mujeres emprendedoras y 
a productores que teniendo poco 
terreno cultivable pueden asociarse 
para hacerse fuertes, como son los 
casos de aguacate y agave.

Titular de SAGARPA busca abrir mercado árabe 
para exportaciones agroalimentarias
Ciudad de México, mayo 12 (UIEM)

Ofreció SAGARPA 
plática informativa 
sobre el Modelo de 
Extensionismo

Monitor	de	Agromercados
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En México, es una costumbre 
muy arraigada, lanzar al aire 
una moneda y esperar que cai-

ga, cara o cruz, y que la suerte nos 
favorezca.

Lanzar una moneda al aire, es una 
forma sencilla de resolver una con-
troversia entre dos partes, que están 
en condiciones más o menos parejas. 
Cualquiera puede ganar o perder.

Esta va a ser la regla que se aplicará 
en el presente proceso electoral. Atí-
pico, dicen.

El primer aspecto en contra, es el 
hartazgo social existente respecto a 
los políticos tradicionales.

Dicen que los ciudadanos, ya no 
quieren saber nada de partidos po-
líticos. En especial, ni de PRI, ni de 
PAN.

Les favorece, que al menos el 70% de 
los electores, manifiestan su repudio, 
absteniéndose de acudir a las urnas 
el día de las elecciones.

El 30% restante, los que si votan, lo 

constituyen el voto duro de ambos 
partidos. Más un poco de los emer-
gentes.

Irónicamente, priistas y panistas, 
basan sus esperanzas de triunfo, 
en los pocos electores dispuestos a 
cumplir con su deber cívico de votar. 
Pocos, pero seguros.

Irónicamente, priistas y panistas, su-
fren más, en tanto que más electores 
deciden acudir a votar.

Lo que en estos momentos digan las 
encuestas, respecto a la intención 
del voto, es incierto, pues son tan po-
cos, que nadie puede cantar victoria, 
anticipadamente. Ya más o menos se 
sabe quienes son tricolores y quie-
nes blanquiazules. Y más o menos 
están parejos.

Lo que cuenta, son los errores que 
puedan cometer en la etapa final de 
la contienda electoral. Es muy remo-
to que puedan sumar votos, pero es 
relativamente sencillo que pierdan 
simpatizantes.

Si ponen en una balanza, a los aban-

derados de ambos partidos, a la 
Presidencia Municipal de Tijuana, 
podría decirse que el del PRI, Adrián 
Mendívil, tiene cierta ventaja sobre 
Juan Manuel Gastélum, del PAN.

Para empezar, el primero es candida-
to a una alianza, constituida por PRI, 
PT, Panal y PVEM. El segundo, es pos-
tulado por un solo partido, el PAN.

A nivel municipal, el PRI lleva dos 
victorias al hilo, que para el PAN, han 
sido derrotas.

Lamentablemente los triunfos priis-
tas de Bustamante Anchondo y 
Aztiazarán Orcí, no abonan mucho a 
su candidato Mendívil.

Los priistas, no pueden hablar de 
cambio. Eso les corresponde a los 
panistas.

Sin embargo, con frecuencia se pier-
de la perspectiva de las cosas, y se 
olvida que gran parte de los proble-
mas que se afrontan en Tijuana, son 
responsabilidad del gobierno estatal, 
a cargo del panista Kiko Vega, quien 
no ha tenido la capacidad, ni la vo-

luntad de atenderlos : seguridad pú-
blica, empleo, desarrollo económico, 
educación.

La gente está acostumbrada, a vol-
tear a ver al gobierno municipal, 
cuando se habla de inseguridad 
pública, pero olvida que el gobierno 
estatal también tiene policía preven-
tiva y que la persecución de los deli-
tos, es a cargo del gobierno estatal, a 
través de la Procuraduría de Justicia.

Incluso, las labores preventivas. El 
gobierno estatal cuenta con áreas 
promotoras de deportes y cultura. 
La educación básica. La promoción 
económica.  

Así es que no basta que Gastélum 
proclame que de llegar a la alcaldía, 
resolverá toda la problemática de 
Tijuana. Tiene que decirle a la gente 
del gobernador Kiko Vega, que haga 
su tarea.

Hablando con la verdad, quien ha co-
metido más errores, en esta contien-
da electoral, ha sido “El patas”. Uno 
de los últimos, y de mayor trascen-
dencia, es haber avalado el conflicto 

del transporte público de Tijuana, 
comprometiéndose a darle marcha 
a las reformas del reglamento de 
transporte, lo que podría trastornar 
y hacer fracasar el programa de mo-
dernización del transporte.

Además, es el panismo el que más 
terreno ha perdido en esta contien-
da electoral, con la participación de 
Héctor Osuna Jaime, por el Partido 
de Baja California y Gastón Luken 
Garza, por la vía de los independien-
tes.

Ya antes otros panistas habían aban-
donado el barco blanquiazul. El voto 
duro del PAN, ha venido a menos. 
Como que la nómina estatal, ya no 
basta para retener a su gente.
 
Por el lado del tricolor, nubla el pa-
norama, que huele a traición, este 
proceso electoral. Dicen que la burra 
no era arisca, pero la hicieron.

Total, nadie puede cantar victoria. 
Están parejos. La moneda está en el 
aire. Puede caer cara o cruz.

Palco de Prensa
La moneda en el aire

Recientemente se dio a cono-
cer una encuesta de Parame-
tría, en la que se indicaba que 

a pesar del crecimiento de la econo-
mía, la percepción de los mexicanos 
es que la situación económica no ha 
mejorado e incluso señalan que esta 
situación no ha cambiado desde que 
estalló la Gran Recesión del 2008.

Parametría refiere en su documento 
que: A pesar de que el Producto In-
terno Bruto del país ha mantenido 
tasas de crecimiento positivas desde 
el año 2010 a la fecha, la percepción 
de la población sobre la economía 
nacional ha empeorado.

“En lo que va de este año, sólo el 
11% de los mexicanos considera que 
la economía del país ha mejorado, 
mientras que quienes mencionan 
que la situación económica ha em-
peorado representan el 62%.

“El punto de quiebre en la modifica-
ción de las percepciones económicas 
ocurrió en la crisis del 2009, cuando 
el crecimiento del país fue negativo 
(-4.7 %). Y podemos decir que partir 
de este año, las percepciones de la 
gente sobre la economía mexicana 
se han mantenido deterioradas…”

En este sentido hay que comenzar 
por subrayar la enorme diferencia 
que hay entre las estadísticas econó-

micas que manejan los gobiernos y la 
realidad que enfrenta cotidianamen-
te el ciudadano, con salarios cada 
vez más castigados, con empleos 
poco satisfactorios y en general una 
calidad de vida sumamente deterio-
rada que en el caso de México y Baja 
California no solamente es producto 
de la crisis del 2008, sino que hay 
una carga de afectación histórica 
que no se ha querido reconocer, ade-
más del disparejo crecimiento que se 
da en el país.

Así, nos hablan de un avance del 
Producto Interno Bruto Nacional, 
pero nunca se aclara que son unos 
cuantos estados encabezados por El 
Bajío los que están impulsando ese 
avance. Hay quien dice que la econo-
mía se mueve con dos velocidades, 
pero pienso que es en tres, después 
de la catástrofe que están dejando 
los precios de los energéticos en los 
estados petroleros como Tabasco, 
mientras que en cuestiones de tu-
rismo nos hablan de avances, pero 
tampoco se indica que es a costa de 
la Riviera Maya, El Bajío y algunos 
otros centros más lo que produce 
el avance y simplemente basta con 
citar que Cancún tiene el mayor flu-
jo de pasajeros internacionales del 
país, por encima incluso de la Ciudad 
de México, para tener una idea.

Como sea, aquí  hace unos días se 

presumía el crecimiento de Baja 
California; sin embargo, el mismo go-
bierno cae en contradicciones que 
lo dejan muy mal parado, pues no 
se entiende cómo una entidad que 
dicen está produciendo miles de em-
pleos, que recibe muchas inversio-
nes y que según dicen, es referente 
a nivel nacional, por otra parte gasta 
una millonada en subsidios en des-
pensas, uniformes, materiales para 
construcción, becas de transporte, 
etcétera.

Así, mientras el discurso menospre-
cia los altos niveles de pobreza, por 
otro lado gasta simplemente en una 
entrega de despensas 10 millones de 
pesos; en material para construcción 
para hogares pobres, 41 millones 
de pesos; 21 millones para apoyos 
a adultos mayores con carencias y 
súmele otros 30 millones en apoyos 
diversos, esto solamente en el último 
año y de ello dejan constancia los 
sensacionales boletines de prensa 
que envía el gobierno estatal. 

Y es que la diferencia de esta econo-
mía real ciudadana con la fantasía 
de los políticos tiene dimensiones 
abismales.

Mientras un encargado de secretaría 
se gasta más de 100 mil pesos en 
un pasaje de avión en primera clase 
para viajar a Europa en “viaje de pro-

moción”, en el Estado tenemos a casi 
100 mil trabajadores que cuando 
mucho alcanzan el salario mínimo lo 
que les representa ingresos por casi 
27 mil pesos ¡AL AÑO! 

Después tenemos a un grupo de casi 
800 mil trabajadores que reciben 
mensualmente alrededor de 78 mil 
pesos mensuales. Nomás compare: 
El encargado de la SEDECO, Carlo 
Bonfante, se embolsó de una tirada 
más de 100 mil pesos por concepto 
de aguinaldo, similar cifra a la que se 
embolsó el encargado de Turismo, 
Óscar Escobedo.

Y sí, para estos últimos dos persona-
jes obviamente que la crisis no exis-
te, así como para un pequeño grupo 
que está alrededor de ellos, con sala-
rios que son una afrenta a los ciuda-
danos y más cuando cobran por un 
trabajo bastante cuestionable.

Pero más allá de esto, las cifras ma-
croeconómicas que se presentan no 
pasan de ser números estadísticos 
que sirven para llenar reportes, ha-
cer boletines de prensa y salir a ha-
cer declaraciones bonitas, pero ello 
en nada se refleja en el bolsillo de los 
ciudadanos, de cuyo trabajo sale el 
dinero que ellos cobran.

Mientras los políticos no aprendan a 
diferenciar entre crecimiento y desa-

rrollo, continuaremos viendo resulta-
dos como el que mostro Parametría  
y esto ya no solamente en el Estado, 
sino a nivel nacional. 

Sería bueno que un día el presidente 
de la República se subiera al metro 
de la Ciudad de México en horas pico 
para vivir el tormento que sufren 
miles de capitalinos. También que 
aquí Kiko Vega y sus encargados de 
secretarías salieran a recorrer las 
calles de los municipios del Estado, 
sin escoltas, alternando con el trán-
sito cotidiano; dejar su armadura de 
funcionarios y mirar la problemática 
que se refleja en cada esquina, en los 
jóvenes que aunque les den la famo-
sa beca para entrar a la preparatoria, 
no pueden usarla porque en sus 
casas están llenos de necesidades; 
porque con los miserables salarios 
que se pagan, no solamente los pa-
dres, sino hasta los hijos deben tra-
bajar por sobrevivir; y también para 
que se enteren de la impotencia que 
enfrentan quienes tienen vehículo 
modesto enfrentan la zozobra de no 
encontrarlo a su regreso.

La vida cotidiana está llena de múl-
tiples problemas que jamás se van a 
arreglar sin conocerlos directamen-
te, lo que es peor, no hay interés por 
conocerlos.  Más aún, ignorar que 
atrás de los números que difunden, 
hay personas. ¡Hasta la próxima! 

Estrategia Corporativa
La otra economía real, la que no entiende de estadísticas
Por Roberto Valero
@RobertoValero6

Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com
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El Diccionario de la Academia 
de la Lengua define a la pa-
labra pensar, en su primera 

acepción, como “formar o combinar 
ideas o juicios en la mente”, y en la 
segunda como el acto de “examinar 
mentalmente algo con atención para 
formar un juicio”.

Lo primero que se asume frente a 
esta definición es que pensar es una 
actividad producto de la voluntad. 
Es decir, tal como se encuentra de-
finido, el acto del pensar no es “un 
accidente” que le ocurra a una per-
sona, por el contrario, pensar es un 
acto deliberado mediante el cual se 
busca formar o combinar ideas en la 
mente.

Pensar se da siempre frente a algo 
que se considera relevante y digno 
de ser pensado. Volcar sobre un 
fenómeno la capacidad superior 
de una persona, a fin de explicar o 
comprender su estructura o el con-
junto de interacciones en el que se 
encuentra situado, requiere que este 
objeto o fenómeno resulte relevante 
—al menos para quien lo piensa— en 
relación con su existencia o la de los 
demás.

Por esta razón la mayoría de las 
grandes mentes han partido de una 
posición explícita respecto del mé-
todo que se utiliza para construir o 
combinar ideas. Pensar bien -podría 
decirse- ha resultado y resulta funda-
mental para garantizar que las con-
clusiones o ideas que se obtienen de 
esta compleja operación puedan ser 
consideradas como válidas y, por lo 
tanto, dignas de ser defendidas.

Conocer el sustento del pensar 
bien se convierte entonces en una 
preocupación fundamental para 
cualquier persona que se presenta 
como “pensador profesional”. Se 
nombra así, porque como ya se dijo, 
toda persona que no tenga alguna 
discapacidad mental severa está fa-
cultada para pensar; empero, ¿lo que 
piensa es correcto?, ¿puede además 
considerar que eso que asume que 
ha pensado correctamente puede 
ser transmitido o comunicado a los 
demás?, y más aún: ¿eso pensado 
puede ser comunicado con criterios 
de validez e irrefutabilidad hasta la 
aparición de nueva evidencia o me-
jores argumentos?

Una vez que se decide si el pensar 

propio es digno de ser comunicado 
y defendido, viene la cuestión apare-
jada a la actividad de toda persona 
dedicada a la construcción del buen 
pensar -en el sentido de corrección y 
solidez metodológica-: ¿para qué sir-
ve esto que he pensado y considero 
digno de ser transmitido, enseñado y 
hasta defendido frente a los demás?

Esa posición es la que generalmente 
es ubicada como la “subjetividad” 
de quien investiga. Habermas y Mar-
dones —en distintos textos— le han 
llamado “el interés del conocimien-
to” o la “visión interesada” de quien 
piensa y transmite lo que piensa. 
Hay quienes tienen o sustentan un 
interés emancipatorio, hay quienes 
apuestan por un interés comprensi-
vo de la realidad, o hay quienes asu-
men un interés práctico, todo lo cual 
está vinculado a la visión mundo de 
que es portadora la persona que asu-
me el pensar como su tarea de vida. 
De ahí que hay quienes asumimos 
que pensar debe hacerse siempre 
con una vocación crítica, en un doble 
sentido de este adjetivo.

Pensar críticamente implica en 
primer lugar pensar para poner en 

tensión los fundamentos que estruc-
turan o dan sentido a un fenómeno; 
de ahí que se diga que se trata de un 
pensamiento que pone en “crisis” a 
las ideas que explican o interpretan 
a la realidad o alguno de sus frag-
mentos.

En segundo lugar, el pensar crítico es 
también un pensar que está dirigido 
a la transformación de su mundo 
circundante, porque se asume que 
la explicación y la comprensión de 
la realidad tiene como finalidad me-
jorar las condiciones de vida en que 
discurre nuestra existencia, acción 
que en nuestro contexto se lee gene-
ralmente en clave de defensa de los 
derechos humanos.

Quienes intentamos pensar estamos 
obligados a hacerlo con corrección 
metodológica, pero también con 
base en un compromiso ético fren-
te a las injusticias, porque el buen 
pensar, cuando es tal, no puede ser 
sino crítico en los dos sentidos men-
cionados.

Yo Opino que
La importancia del pensar crítico
Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Casi dos décadas y media des-
pués de la privatización del 
monopolio gubernamental 

de las telecomunicaciones, acom-
pañada de la COFETEL y COFECO, 
las leyes de 1995 y su evolución en 
2006 y una batería de infructuosos 
esfuerzos por declarar dominancia 
y aplicar una regulación asimétrica 
al operador con poder sustancial de 
mercado, resultaron en su participa-
ción de mercado en la vecindad del 
70% bajo diferentes métricas (usua-
rios, ingresos, infraestructura, y tráfi-
co, por mencionar algunas).

Casi dos años después de la Reforma 
Telecom, acompañada del IFT y la 
COFECE, la ley del 2014 y la declara-
toria de preponderancia de América 
Móvil, su participación de mercado 
permanece en promedio en la mis-
ma vecindad del 70%.

Destaca en este empeño por la com-
petencia que, de la implementación 

cabal de las medidas asimétricas de 
preponderancia aplicables a AMX, 
escasamente se han cumplido un par 
de ellas, discriminación de tarifas en 
llamadas on-net y off-net, así como la 
tarifa de interconexión cero pagable 
al preponderante. Si bien esta última 
después ha sido neutralizada por la 
medida contra-reformista de dismi-
nuir la tarifa correspondiente que 
paga el preponderante.

Quedan pendientes de aplicación 
efectiva medidas que reducirían las 
barreras de entrada y desarrollo de 
los competidores, como la compar-
tición de infraestructura pasiva y 
la desagregación de la red local del 
preponderante. ¿Cuáles han sido los 
efectos de la preponderancia en la 
métrica de concentración de mer-
cado? Prácticamente ningunos, a 26 
meses de su instrumentación, el 6 de 
marzo de 2014.

Cifras del mercado al primer trimes-

tre del año en curso muestran que, 
en promedio, desde la entrada en 
vigor de este esquema compensa-
torio, la participación de mercado 
del operador preponderante medi-
do en líneas móviles ha disminuido 
únicamente 1.7 puntos porcentuales 
(pp), desde su nivel inicial de 70.6%. 
En términos de ingresos móviles la 
reducción promedio es aún más des-
preciable, tan sólo 0.2 pp desde su 
nivel inicial de 73.0%

En el segmento fijo, el promedio 
de participación de mercado del 
preponderante fue de 1.7 pp para 
telefonía fija y de 4.2 pp en servicios 
de banda ancha. En ingresos no sólo 
no han perdido, sino que ganan más, 
al haber aumentado 0.4 puntos 
porcentuales y continuar concen-
trando más de cuatro quintas partes 
(80.9%) de todos los recursos fijos 
generados.

A la luz de estas métricas es un he-

cho que se debe enfatizar la imple-
mentación efectiva de las medidas 
asimétricas aplicables al preponde-
rante. Insistir en ello no es un tema 
menor, puesto que de ello depende 
la nivelación del terreno competitivo 
entre operadores. Consecuentemen-
te, la consolidación de condiciones 
de competencia efectiva y la maxi-
mización del consumidor a partir de 
calidad, cobertura y precios óptimos.
Con todo, en la consulta pública 
en curso por el IFT para evaluar la 
efectividad de la aplicación de este 
esquema al preponderante, se debe 
considerar la aplicación firme de 
esas medidas regulatorias o, inclu-
sive incluir medidas algunas adicio-
nales.

Porque por lo que va de esta fase 
que aspira a una regulación efectiva, 
el grado de preponderancia perma-
nece virtualmente en el mismo nivel 
que tenía cuando el Ejecutivo, el Le-
gislativo y los partidos políticos de-

terminaron la urgente necesidad de 
contrarrestar los efectos perniciosos 
en el consumidor por parte del agen-
te con poder de mercado excesivo.
 
Buenas noticias para los consumido-
res desde Profeco-Canieti

PROFECO y CANIETI, que encabe-
zan Ernesto Nemer y Mario de la 
Cruz respectivamente, firmaron un 
convenio para promover buenas 
prácticas de servicio al consumidor, 
que considera mecanismos digitales 
electrónicos para la procuración de 
justicia cotidiana. A la vez, 8 empre-
sas del sector refrendan su participa-
ción en Concilianet. Es ya costumbre 
que emanen buenas noticias de la 
Subprocuraduría de Telecomunica-
ciones cuyo titular es Carlos Ponce 
Beltrán.

The Competitive Intelligence Unit
¿Sin avances en competencia?
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras

Viernes 13 de mayo de 2016

Pensar crítica-
mente implica 
en primer lugar 
pensar para 
poner en tensión 
los fundamentos 
que estructuran 
o dan sentido a 
un fenómeno; de 
ahí que se diga 
que se trata de 
un pensamiento 
que pone en “cri-
sis” a las ideas 
que explican 
o interpretan 
a la realidad o 
alguno de sus 
fragmentos.
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El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (Ifetel) detectó 
incumplimientos por parte de 

Televisa y América Móvil sobre las 
medidas de preponderancia, entre 
las cuales se encuentran la falta de 
publicación de ofertas de referencia 
y la notificación extemporánea de la 
adquisición de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, por lo que el re-
gulador impuso las respectivas san-
ciones, de acuerdo con los informes 
trimestrales de supervisión.

El instituto publicó los informes 
trimestrales en donde monitoreó 
el cumplimiento de las medidas de 
preponderancia de ambas empresas 
desde octubre de 2014 hasta marzo 

de este año. En ambos casos detectó 
irregularidades.

El reporte detalla que las filiares de 
Televisa en diversas entidades de la 
república, como TV Diez Durango, 
Televisión de la Frontera, Telemisión, 
Televisión de Tabasco, Televisión de 
la Paz, TV Ocho, Televisora Potosina, 
Televisora XHBO, Televisora de Du-
rango, entre otras, fueron sanciona-
das por no publicar en sus páginas 
de internet las ofertas de referencia 
de compartición de infraestructura 
(OPI). 

El objetivo de este documento es 
ofrecer a la industria toda la informa-
ción disponible para celebrar con-

tratos con Televisa, a fin de utilizar 
sus instalaciones como sus torres de 
transmisión, entre otros elementos.

Por otro lado, entre las filiales de 
Televisa que no cumplieron con la 
publicación en internet de sus ser-
vicios de publicidad, se encuentran 
Corporación Tapatía de Televisión, 
Televisión de Michoacán, Televisión 
de Tabasco, Televisoras del Sureste 
y Comunicación del Sureste, entre 
otras.

En el caso de América Móvil, el re-
gulador registró 20 denuncias de 
distintos operadores por violación 
a las medidas de preponderancia, 
además de otras 33 denuncias por 

Ifetel multó  a Televisa y América Móvil por 
incumplir medidas de preponderancia
Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Autoridades federales solici-
taron a bancos una lista de 
nombres de clientes loca-

les con transacciones en paraísos 
fiscales, semanas después de que 
los Papeles de Panamá revelaron 
cómo ricos y famosos del mundo 
ocultan sus fortunas, según docu-
mentos.

En una carta de este año vista por 
Reuters, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) pidió a la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) obligar a bancos y 
casas de bolsa a proveer una lista 
de clientes que hicieron transac-
ciones o inversiones en más de 
100 jurisdicciones.

El SAT “a fin de cumplir con la res-
ponsabilidad que le es conferida 
sobre contribuyentes residentes 
para efectos fiscales en México 
con presuntos activos financieros 
ubicados en los países calificados 
como ‘paraísos fiscales’, requiere 
información y documentación 
para planear y programar actos 
de fiscalización a dichos contribu-
yentes”, dice la carta.

Además de los nombres de los 
contribuyentes, las autoridades 
solicitaron los montos de depó-
sitos o retiros efectuados y sus 
números de registro fiscal.

En otra carta el regulador ban-
cario local le pide a una casa de 
bolsa que cumpla con el masivo 
pedido de información en 15 días 
hábiles y le advierte que en caso 

de incumplimiento podría enfren-
tar sanciones, que incluyen mul-
tas o cierre temporal, según una 
ley citada en el documento.

Una fuente familiarizada con el 
asunto dijo que algunos bancos 
recibieron una carta similar el mes 
pasado.

Reuters no pudo verificar la fecha 
en que la carta fue enviada pero 
una fuente familiarizada con el 
tema dijo que estaba fechada el 
mes pasado.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, 
dijo el mes pasado que las autori-
dades estaban investigando a 33 
personas mencionadas en los Pa-
peles de Panamá por posible eva-
sión fiscal y delitos financieros.

En un comunicado a inicios de 
esta semana, el SAT dijo que 
también investigaría a personas 
y empresas nombradas en una 
publicación posterior.

Varias de las jurisdicciones lista-
das en la carta del SAT, incluyendo 
Anguila y Belice, figuran en la lista 
del año 2000 de paraísos fiscales 
de la OCDE, aunque también in-
cluye a Irlanda y a los estados de 
Delaware y Nevada en Estados 
Unidos.

Tanto el SAT como el regulador 
bancario mexicano, CNBV, decli-
naron hacer comentarios. Con 
información de El Financiero.

Pide SAT a bancos lista de 
clientes con transacciones 
a paraísos fiscales

violación a diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión (LFTyR), que no 
están relacionadas con las medidas 
de preponderancia.

Además, en el informe trimestral de 
octubre a diciembre de 2014, el Ifetel 
señaló que América Móvil no cum-
plió a tiempo con la notificación de 
la compra de los derechos exclusivos 
de la transmisión de los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 2016.

“La resolución se le notificó (a Amé-
rica Móvil) el 7 de marzo de 2014 y 
presentó la información de manera 
espontánea hasta el primero de julio 
de 2014, señalando que con fecha 
del 19 de agosto de 2013 suscribió 

con el Comité Olímpico Internacional 
un contrato de licencia de derechos 
de transmisión y exhibición de los 
juegos olímpicos”, detalla el informe. 
Así, el regulador informó que existen 
tres procedimientos sancionatorios 
contra América Móvil que se encuen-
tran en trámite.

El Ifetel aclaró que los informes no 
son documentos que sirvan como 
dictamen del cumplimiento de obli-
gaciones, ni para la emisión de la 
certificación de cumplimiento efecti-
vo, previsto en la LFTyR. Para realizar 
estos informes, el regulador supervi-
só 954 documentos, hizo 443 reque-
rimientos de información y realizó 21 
visitas de verificación.

Ciudad de México, mayo 12

En la actualidad, cerca de 90% 
de la venta de boletos de Vola-
ris es online y sólo 8% en agen-

cias de viaje, mientras la aerolínea 
trabaja con un equipo de expertos 
de Estados Unidos y México para de-
sarrollar un concepto innovador en 
la venta de boletos de avión, el cual 
permitirá a los usuarios a entrar en 
un “club de tarifas reducidas”.

Será el Spotify de los tickets, dice 
el director general de la aerolínea, 
Enrique Beltranena, en diálogo con 
Forbes. “La evolución digital es una 
de las cosas más importantes que 
las aerolíneas tenemos que ver, así 
como analizar canales de distribu-
ción que evolucionarán dramática-
mente en los próximos años”, agrega 
(Arañazo de cuota de Volaris en per-
juicio de Aeroméxico e Interjet).

La clave es desagregar y vender 
productos por medio de tecnología 
basada en el cliente. Una tecnológica 

con alas, como presume la perso-
nalidad de su logo pixelado. Volaris 
aprovechará los buenos resultados y 
los bajos precios de la turbosina para 
destinar inversiones a componentes 
tecnológicos. “El combustible es un 
factor muy relevante, en el pasado 
representaba casi 40% de la estruc-
tura de costos y a los precios actua-
les debe representar 27%.”

Los aviones recién adquiridos por 
la firma pueden abonar a la bolsa 
pues consumen entre 15 y 17% me-
nos combustible. Este año llegan las 
primeras dos aeronaves del pedido y 
seis aeronaves A321 con capacidad 
de 220 pasajeros. Con los actuales 
precios del petróleo, Volaris podrá 
mantener márgenes por arriba del 
promedio de la industria y posible-
mente los amplíe con la adquisición 
de estos aviones, dice Flores Barrera, 
de Ve por Más.

Asimismo, la apreciación del dólar 

tiene un doble efecto para Volaris. 
Cerca de 30% de sus ingresos son en 
dólares y 70% en pesos, aunque este 
año podría cambiar a una relación 
40%/60%. Pero cerca de 60% de sus 
costos son en dólares. “No tenemos 
una caja sobrada, pero es una indus-
tria de alto requerimiento de capital 
y necesitamos plata para financiar 
aviones”, comenta Beltranena.

En diciembre pasado, los socios de la 
empresa le ofrecieron a Beltranena 
renovar su contrato como ceo por 
cinco años más, sobre los cuales tie-
ne claro lo que tiene que hacer. “Hay 
que seguir creciendo el proyecto 
dentro del mismo modelo de bajo 
costo con el que inició la empresa”, 
afirma. Centroamérica aún es una 
promesa para el negocio de Volaris. 
Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico 
son los lugares en donde la firma tra-
baja actualmente.

Crecen las ventas de boletos 
por Internet de Volaris
Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Viernes 13 de mayo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Ganancia de 0.39% en la BMV; dólar 
en 18.23 pesos

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
jueves con una ganancia de 

0.39 por ciento, en línea con los pre-
cios del petróleo que tuvieron una 
sesión mixta y luego de indicadores 
económicos a nivel global.

En ese sentido, el indicador principal 
de la BMV, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC), se ubicó en 45 mil 
685.82 unidades, con un incremento 
de 178.95 enteros respecto al nivel 
previo.

En la BMV se operó un volumen de 

Por su parte, la mezcla mexicana de 
exportación avanzó 90 centavos, 
respecto a la jornada pasada, al co-
tizarse en 38.52 dólares por barril, 
informó Petróleos  Mexicanos  (Pe-
mex)

En el mercado cambiario, sucursales 
bancarias mexicanas vendieron el 
dólar libre en un precio máximo de 
18.23 pesos, cuatro centavos menos 
respecto al cierre del miércoles,  y lo 
adquirieron en un mínimo de 17.43 
pesos.

El euro bajó 12 centavos frente al 

284 millones de títulos, por un im-
porte económico de nueve mil 201.4 
millones de pesos, con 65 emisoras 
que ganaron, 52 perdieron y nueve 
se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que apoyaron al avan-
ce del IPC fueron América Móvil, con 
una ganancia de 0.86 por ciento; 
Grupo Alfa, con 0.71 por ciento; Fem-
sa, con 1.83 por ciento, y Wal-Mart, 
que terminó con un aumento de 0.35 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
los índices accionarios finalizaron 

de forma mixta, de los cuales el in-
dustrial Dow Jones terminó con una 
ligera ganancia de 0.05 por ciento, 
mientras que el tecnológico Nasdaq 
perdió 0.49 por ciento y el Standard 
and Poor’ s 500 bajó 0.02 puntos 
porcentuales.

Los precios del petróleo también 
contribuyeron al cierre positivo de la 
BMV, con el West Texas Intermediate 
(WTI) que ganó 0.41 por ciento para 
cotizarse en 46.42 dólares por barril, 
mientras que el tipo Brent subió 0.63 
por ciento y se ofreció en 47.90 dóla-
res el tonel.

peso en comparación con el térmi-
no de la sesión cambiaria previa y 
se vendió hasta en 20.69 pesos, en 
tanto el yen se ofreció hasta en 0.179 
pesos.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repú-
blica Mexicana es de 17.9915 pesos, 
informó el Banco de México.

El riesgo de que Estados 
Unidos entre en recesión 
en los próximos 12 meses 

sigue siendo elevado a pesar de 
que esos temores han disminui-
do recientemente en los merca-
dos financieros, según la última 
encuesta realizada por The Wall 
Street Journal a varios economis-
tas.

La probabilidad de que el país 
entre en recesión en el próximo 

Crece riesgo de recesión en EEUU: WSJ

año es de 20%, ligeramente por 
encima del 19% previsto en la en-
cuesta de abril y más del doble de 
lo que se estimaba en septiembre, 
según los economistas.

“La desaceleración en la creación 
de empleo, la creciente incer-
tidumbre y la ralentización del 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto no presagian nada bueno”, 
señaló Chad Moutray, economista 
jefe de la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Estados Unidos.

La economía del país creció alre-
dedor de 0.5% anual en el primer 
trimestre del año, según los últi-
mos datos del Departamento de 
Comercio. Por su parte, la cifra 
más reciente de empleo mostró 
que la creación de empleo tam-
bién se está ralentizando.

Este duro comienzo de año hizo 
que los economistas rebajaran 

sus previsiones de crecimiento 
para la economía y el empleo en 
2016.

Ahora, los economistas esperan 
en promedio que la economía 
crezca en los próximos 12 meses 
1,9%, frente a la estimación de 
2.1% del mes pasado. En cuanto al 
empleo, calculan que en el perio-
do se sumarán 180,000 puestos 
de trabajo, menos de los 185,000 
puestos previstos en abril y los 

190,000 en marzo.

Incluso después de rebajar sus 
estimaciones, 63% de los econo-
mistas estiman que los riesgos 
para la economía son bajistas. Es 
decir, los economistas creen que 
si se equivocan en su previsión 
es porque probablemente son de-
masiado optimistas.

Washington, Estados Unidos, 
mayo 12 (WSJ)

11.9600	  

19.3915	  

17.9260	  
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Con una inversión de 800 mi-
llones de pesos, se entregó 
la Modernización del Puerto 

de Guaymas, lo que fortalece al sis-
tema portuario mexicano y permite 
la llegada de inversión extranjera y 
nacional que repercute en una mejor 
calidad de vida para los mexicanos.

Al poner en marcha junto con la 
gobernadora de Sonora la moderni-
zación y ampliación en 5.6 hectáreas 
del puerto de Guaymas, el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
señaló que el gobierno federal hace 
una inversión sin precedente en la 
entidad en materia de infraestructu-
ra, cercana a los 27 mil millones de 
pesos, destacando la ampliación del 
Puerto de Guaymas y la autopista Es-
tación Don–Nogales, que tiene una 
longitud de más de 650 kilómetros.

El funcionario mencionó que con 
esta obra y con los proyectos com-
plementarios que se iniciarán este 
año y el siguiente, el puerto pasará 
de movilizar 7 millones de toneladas 
a más de 28 millones en 2018; es 
decir, se cuadruplicará su capacidad 
instalada, convirtiéndolo en uno de 
los principales motores económicos 
de la región.

En el acto, en el que fue acompañado 
por el subsecretario de Infraestructu-
ra y el coordinador general de Puer-
tos y Marina Mercante, el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
dijo que en el Puerto de Guaymas, la 
obra incluye la construcción de una 
escollera de contención frontal, de 
360 metros de longitud. Adicional-
mente se realizó la pavimentación 
de la zona de relleno y se construyó 

infraestructura pluvial.

En otro momento de la gira de traba-
jo, supervisó las obras del Libramien-
to de Guaymas, que forma parte de 
la autopista Estación Don-Nogales, 
que contemplan una inversión sin 
precedentes de 19 mil millones de 
pesos.

Destacó que a efecto de que no haya 
atrasos y cumplir sin contratiempos, 
se pondrá fechas a los avances. En lo 
anterior coincidió la gobernadora y 
anunció que se pondrá énfasis en el 
tramo Hermosillo-Guaymas.  

Por su parte, la gobernadora de la 
entidad agradeció el apoyo del go-
bierno federal y enfatizó que aprove-
chará la infraestructura para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 

Inyecta SCT 800 millones de pesos al puerto 
estratégico de Guaymas
Guaymas, Sonora, mayo 12 (UIEM)

de Sonora.

El secretario de Comunicaciones 
y Transportes reconoció la labor 
desarrollada en este estado, que ha 
logrado pasar en 7 meses de un cre-
cimiento económico menor al 1 por 
ciento a más del 2 por ciento, y en 
materia de turismo ha alcanzado un 
crecimiento del 15 por ciento.

La modernización del Puerto de 
Guaymas incluyó trabajos como el 
dragado de 2.35 millones de metros 
cúbicos. Esta terminal iniciará su pro-
yecto de expansión el próximo año, a 
través de tres etapas que culminarán 
en el año 2022, con una inversión 
total de casi 12 mil millones de pesos.

En la primera etapa, que irá de 2017 
a 2018, se estima una inversión de 
tres mil 300 millones de pesos; en la 
segunda y tercera etapas, que irán 
de 2018 a 2022, se prevé invertir tres 
mil 592 millones de pesos y más de 
cinco mil millones de pesos, respec-
tivamente.

Adicionalmente, este puerto tiene 
diversos proyectos estratégicos para 
el presente año y algunos más que 
se desarrollarán entre 2017 y 2018, 
cuyas inversiones podrían superar 
los cuatro mil millones de pesos.

Por otra parte, la modernización y 
ampliación del Libramiento de Guay-
mas, que forma parte de la autopista 
Estación Don-Nogales del tramo 
Ciudad Obregón-Guaymas del kiló-
metro 0+000 al kilómetro 21+500, 
ambos cuerpos “A” y “B”.

Este segmento, con una longitud de 
21.5 kilómetros en 2 cuerpos, lo que 
suma 43 kilómetros, se ubica entre 

los municipios de Cajeme y Guaymas 
y forma parte de la carretera federal 
No. 15 México-Nogales, en el estado 
de Sonora.

En ella se lleva a cabo la moderniza-
ción y ampliación de 7 a 10.50 me-
tros de ancho de corona, para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5 
metros cada uno y acotamientos la-
terales interior de 1 metro y exterior 
de 2.5 metros.

Se realizan trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, 
estructuras, obras complementarias 
y señalamiento. La carpeta se diseña 
con concreto hidráulico con un espe-
sor de 0.32 metros.

Con la construcción de esta obra se 
brindará a los usuarios mayor se-
guridad y mejor operación, ya que 
elevará el nivel de servicio del tramo 
y permitirá reducir el número de ac-
cidentes.

Se estima que en este tramo podrán 
circular vehículos a 110 kilómetros 
por hora de velocidad, en un tránsito 
diario promedio anual de ocho mil 
778 unidades.

En los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal 
No. 15 Estación Don-Nogales se han 
realizado trabajos en 421.8 kilóme-
tros en donde se han invertido más 
de cuatro mil millones de pesos; 
otros 491.4 kilómetros con un monto 
de cinco mil 872.2 millones de pesos 
están en ejecución, y 390.2 kilóme-
tros por modernizar, cuyo importe 
ascendería a cinco mil 880.6 millo-
nes de pesos, están pendientes por 
licitar.

Fitch Ratings ratificó la califi-
cación a la calidad crediticia 
del municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora en ‘BBB+(mex)’ y 
modificó la perspectiva crediticia a 
positiva desde estable. 

De acuerdo con la firma, la perspec-
tiva positiva se fundamenta en los 
resultados operativos observados 
al cierre de 2015. Principalmente se 
dio una contención en el egreso que 
derivó en un nivel de ahorro interno 
(AI) adecuado, así como en una liqui-
dez favorable. 

Asimismo se sustenta en el nivel 
histórico de endeudamiento bajo y 
su expectativa, aunado a un pasivo 
circulante reducido. Por otra parte, 
entre los factores que fundamentan 
el nivel de calificación de San Luis 
Río Colorado, destacan: los términos 
y condiciones buenos de la deuda 
de largo plazo, el no usar créditos de 

corto plazo o cadenas productivas, 
sus ingresos propios con potencial 
de crecimiento, la gestión buena de 
recursos federales y estatales, con-
tinuidad en las políticas y prácticas 
administrativas, inversiones impor-
tantes relacionadas en infraestructu-
ra que le permite mayor competitivi-
dad al Municipio. 

Por otra parte el nivel de calificación 
está limitado por la dependencia alta 
de ingresos federales, principalmen-
te para realizar inversión, caracterís-
tica común de los municipios mexi-
canos. San Luis Río Colorado destaca 
por la continuidad en sus políticas y 
prácticas administrativas. 

Además de su política de endeuda-
miento prudente. El Municipio solo 
cuenta con un crédito de largo plazo 
por MXN112.5 millones con Corpora-
ción Financiera de América del Nor-
te, S.A de C.V (Cofidan) contratado en 

2013. Entre las características princi-
pales del crédito se encuentran el 
plazo a 15 años, tasa fija de 9.29%, las 
amortizaciones crecientes, período 
de gracia de 2 años y la afectación de 
14% mensual de las participaciones 
federales. 

Cabe mencionar que el Municipio no 
hace uso de créditos de corto plazo 
ni cadenas productivas. Al cierre de 
2015, la deuda de largo plazo sumó 
MXN112.15 millones y representó 
0.25 veces (x) los ingresos fiscales 
ordinarios (IFOs), nivel considerado 
como bajo de acuerdo a las métricas 
de Fitch. Por su parte, el servicio de 
la deuda totalizó MXN10.82 millones 
y absorbió 31.8% del AI generado en 
2015. 

Fitch estima que para los próximos 
años el servicio de la deuda ab-
sorba 50% del AI proyectado, dis-
minuyendo paulatinamente. Fitch 

destaca el endeudamiento bajo vía 
proveedores. Al cierre de 2015 el pa-
sivo circulante representó 22 días de 
gasto primario que totaliza MXN34.9 
millones. Por su parte, la liquidez es 
adecuada, representó 1.7x el pasivo 
circulante del mismo período. 

Fitch espera estabilidad en el nivel 
de pasivo circulante, por otro lado, 
políticas que incrementen el nivel de 
caja por períodos sostenidos sería 
un factor positivo en la calificación. 
Los ingresos propios (IP) represen-
tan 22.2% de los ingresos totales, ci-
fra que compara desfavorablemente 
con la mediana del Grupo de Muni-
cipios Calificados por Fitch (GMF; 
27.1%). 

La expectativa de los IP es favorable 
ya que se llevan a cabo políticas de 
recaudación estrictas. Por concepto 
de recaudación de impuesto predial, 
al primer trimestre de 2016 se han 

recolectado el equivalente a 36.3% 
del total contribuyentes y compara 
favorablemente con lo recaudado en 
el primer trimestre de 2015 (34.7%). 
Por su parte, los IFOs totalizaron 
MXN443.1 millones y representaron 
un crecimiento nulo. En materia de 
gasto, el gasto operativo (GO: gas-
to corriente más transferencias no 
etiquetadas) muestra una dinámica 
superior a la de los IFOs. 

El GO totalizó MXN409 millones y 
absorbió 93.2% de los IFOs genera-
dos en 2015. Derivado de lo anterior, 
la generación de AI fue adecuada 
para el perfil de la entidad, el cual 
sumó MXN34.1 millones y representó 
7.7% de los IFOs. Al cierre de 2015, la 
inversión total fue de MXN152.9 mi-
llones y 83% se realizó con recursos 
propios.

Subió Fitch nota de SLRC
San Luis Río Colorado, Sonora, mayo 12 
(UIEM)

Viernes 13 de mayo de 2016
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Guanajuato gana empleos 
con la inauguración de tres 
nuevas empresas alemanas 

BHTC, RAFI y Langer Molds and 
Tools en el Polígono Industrial de 
San Miguel de Allende.

Estas 3 empresas, que actúan bajo 
una misma sinergia y objetivos com-
partidos, invierten en conjunto cerca 
de 50 millones de dólares y genera-
rán casi 1 mil empleos, además de 
sumarse a la cadena de proveeduría 
del clúster automotriz de Guanajua-
to, destacó el gobernador del Esta-
do, Miguel Márquez Márquez.

“Doy la más cordial bienvenida a 
Guanajuato al embajador de Ale-
mania en México, Viktor Elbling, así 
como a los directivos de las empre-
sas BHTC México; Langer Molds and 
Tools, y Rafi Syscom México”, señaló 
el Mandatario Estatal.

Márquez Márquez señaló que “nos 
da mucho gusto que vengan inver-
siones a nuestro Estado, sobre todo 
que nuestros amigos alemanes es-
tén invirtiendo con más de 1 mil 700 
millones de dólares, con la presencia 
de 30 empresas de Alemania en Gua-
najuato”.

Son 11 mil empleos que han genera-
do estas empresas de manera direc-
ta, agregó el Gobernador. “Hoy es 
un día especial porque se inauguran 

tres empresas al mismo tiempo, lo 
cual es histórico para Guanajuato”.

Márquez Márquez destacó que ya 
son 172 empresas instaladas en esta 
Administración Estatal, que han ge-
nerado más empleos para los gua-
najuatenses.

El liderazgo mundial que estas tres 
empresas han alcanzado en sus res-
pectivas actividades, vendrá a forta-
lecer a Guanajuato como el clúster 
automotriz más dinámico de Améri-
ca Latina, apuntó el Gobernador.

BHTC MÉXICO produce módulos 
de control de clima y productos de 
interface “máquina – humano” para 
la industria automotriz. Mientras 
que Langer Molds and Tools elabo-
ra piezas moldeadas por inyección 
de prototipos, además de elaborar 
diseños y servicios para moldes y 
herramientas del sector plásticos y 
aluminio en México.

RAFI SYSCOM MÉXICO está dedica-
da a proveer a la industria automo-
triz y en México realiza inyección de 
plásticos, pintura y ensamble.

Martin Henselmann, Theo Beil y An-
dreas Teuner CEO´s de las empresas 
Langer, RAFI y BHTC, coincidieron 
en mencionar que su presencia en 
Guanajuato les favorecerá en forta-
lecer su producción y reconocieron 

el apoyo de las autoridades estatales 
y municipales para desarrollar sus 
proyectos.

El Embajador de Alemania en Méxi-
co, Viktor Elbling, destacó la buena 
relación que se tiene con Guanajua-
to, prueba de ello es la presencia de 
más inversiones alemanas en nues-

Han llegado a Guanajuato inversiones alemanas 
por más de 1,700 mdd

San Miguel de Allende, Guanajuato, 
mayo 12 (UIEM)

tra entidad.

“Hoy es un día importante para las 
relaciones económicas y comercia-
les entre Alemania y México, país 
que es el principal socio de nosotros 
en América Latina. Ya son casi 2 mil 
empresas alemanas que están invir-
tiendo en México”, añadió.

En este evento también se contó 
con la presencia del Alcalde, Ricardo 
Villareal García, la Diputada federal 
María Verónica Agundis Estrada y 
el Diputado Local Juan José Alvarez 
Brunel, entre otras autoridades esta-
tales y municipales.

Viernes 13 de mayo de 2016
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Palomeó HR Ratings a Chihuahua por crédito 
contratado por más de 1,300 mdp
Chihuahua, Chihuahua, mayo 12 (UIEM)

HR Ratings asignó la califi-
cación de HR AAA (E) con 
Perspectiva Estable para el 

crédito contratado por el Estado de 
Chihuahua con Banorte por un mon-
to de 1,320.3 millones de pesos. 

En ese sentido, la agencia comenta 
que la asignación de la calificación 
de HR AAA (E) con Perspectiva Es-
table es resultado, principalmente, 
del análisis de los flujos futuros de la 
estructura estimados por HR Ratings 
bajo escenario de estrés cíclico y 
crítico. 

Este último arrojó una Tasa Objetivo 
de Estrés (TOE) de 98.2%. El cálculo 
de la TOE supone el uso de fondo de 
reserva y del monto disponible de la 
Garantía de Pago Oportuno (GPO), 
así como la restitución de dicho fon-
do y el repago del capital e intereses 
de la GPO. 

La calificación quirografaria vigente 
del Estado de Chihuahua es HR A 
con Perspectiva Estable, y de acuer-
do con nuestra metodología, al estar 
por arriba de HR BB+, esto no repre-
sentó un ajuste negativo en la cali-
ficación del crédito. La apertura del 
crédito bancario estructurado con-
tratado por el Estado de Chihuahua 
(el Estado y/o Chihuahua) con Ba-
norte1 por un monto de P$1,320.3m 
(millones) se realizó al amparo del 
Fideicomiso Maestro Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago No. 
F/0152. 

El porcentaje afecto al Fideicomiso 
es 56.98% de los recursos del Fondo 
General de Participaciones (FGP), 
presentes y futuros, que recibe el 
Estado. La distribución de los recur-
sos es mediante un esquema de pari 
passu y prorrateo, por lo que no exis-
te un porcentaje asignado para los 
créditos del Fideicomiso. 

La fecha de vencimiento es noviem-
bre de 2035. De acuerdo con nues-
tras proyecciones de flujos, el mes 
de mayor debilidad sería noviembre 
de 2028 con una razón de cobertura 
del servicio de la deuda (DSCR, por 
sus siglas en inglés) esperada de 
2.9x (veces) en el escenario de estrés 
cíclico. Este escenario contempla un 
estrés sobre el Ramo 28 nacional y 
estatal, el FGP nacional y estatal, el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacio-
nal y la tasa de referencia. 

La TOE que se obtuvo del análisis 
financiero de los flujos futuros en 
un escenario de estrés crítico fue 
98.2%, la cual tiene como propósito 
determinar el máximo nivel de estrés 
posible que la estructura puede tole-
rar, en un periodo de 13 meses, sin 
caer en incumplimiento de pago. De 
acuerdo con nuestra metodología, la 
TOE es consistente con una condi-
ción que permita, al término del pe-
riodo de estrés crítico, que los flujos 
sean capaces de reconstituir el saldo 
objetivo del fondo de reserva.

Será hasta finales de este año 
cuando la empresa mexicana 
Vuhl establezca en la entidad la 

planta armadora del primer vehículo 
eléctrico 100 por ciento mexicano, 
en el Parque Tecnológico de Innova-
ción.

Fue en octubre de 2014, durante la 
12 Cumbre de Negocios, cuando se 
anunció la inversión, y pese a que ya 
ha estado trabajando en el estado 
desde el año pasado, lo ha hecho a 
baja escala, esperando instalar su 
planta de producción formal en este 
año.

Al respecto, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (Sedesu), 
Marco del Prete Tercero, informó 
que Vuhl había estado trabajando en 
una nave en el Parque Aeroespacial, 
debido a que no se concretaron las 
negociaciones con Aerotech, por lo 
que arribarán al Parque Tecnológico 
de Innovación, en el municipio de El 
Marqués.

“Es un proyecto que sigue caminan-

do, hemos estado platicando con 
los inversionistas, con Guillermo 
Echeverría y sus socios, buscando 
esquemas de apoyo para consoli-
darlo. Se están empezando a instalar 
ya, se mudan en julio y empezarán a 
producir, de hecho ya tienen pedidos 
para diciembre.”

Indicó que la empresa tiene 15 vehí-
culos solicitados para diciembre, y 
se estarán entregando en Europa y 
Medio Oriente. La instalación de su 
planta representa una inversión de 
65 millones de pesos y la generación 
de 50 empleos.

Vuhl, dijo Del Prete, aplicó al progra-
ma de estímulos a la innovación y 
fue el mejor calificado, por lo que es-
tará recibiendo recursos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
para mejorar una parte de su proce-
so de la caja de transmisión o de la 
dirección.

Al respecto, la compañía señala que 
se encuentran “en la última fase de 
pláticas con el nuevo gobierno del 

Estado de Querétaro para instalar el 
total de nuestra planta productiva en 
los próximos meses”.

El rector de la UNAQ, Jorge Gutiérrez 
de Velasco, dijo que Vuhl los ha bus-
cado para obtener apoyo en sus nue-
vas generaciones de automóviles 
basados en tecnología de materiales 

compuestos.

Detalló que de un año a la fecha han 
venido trabajando en conjunto con 
cursos de capacitación en la materia 
a trabajadores y algunos practican-
tes; además de que se ha apoyado 
con el diseño de componentes y la 
simulación de los mismos.

Durante su presentación en 2014, se 
informó que el vehículo tenía más de 
50 por ciento de contenido nacional 
y alcanzaba una velocidad de 245 
kilómetros por hora. Su costo se cal-
culaba en 109 mil dólares.

Vuhl arrancará planta en Querétaro este año
Querétaro, Querétaro, mayo 12 (SE)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
el jueves la conmemoración 

del Día Internacional de la Enfer-
mería, y externó su felicitación con 
respeto, afecto, y enorme gratitud a 
los más de 300 mil enfermeros y en-
fermeras “que dedican su esfuerzo, 
su entrega diaria, a velar por la salud 
de los mexicanos”.

Resaltó que los profesionales de la 
enfermería en el país, que están de-
dicados a esta vocación y a la tarea 
de servir, “lo hacen con absoluta 
entrega, con calidez, humanismo, 
con una vocación de servicio para 
apoyar a quien está pasando por un 
momento de dolor, o por el padeci-
miento de alguna enfermedad”.

En el evento, realizado en la expla-
nada del Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 
Primer Mandatario informó que ha 
dado indicaciones a los titulares de 
las distintas instituciones del Sector 
Salud de “esmerarnos en la calidad y 
la calidez en el servicio que prestan”.

“Todas las instituciones del Estado 
mexicano hoy tienen claramente 
definidas cuáles son las distintas ac-
ciones que tienen que realizar, y que 
están cumpliendo, para asegurarse 
que haya calidad y calidez en el ser-
vicio que prestan a todas y todos los 
mexicanos”, señaló.

Expresó también su reconocimiento 
a las organizaciones sindicales de las 
instituciones del Sector Salud que, 
en un compromiso compartido, que 
va más allá de los contratos colecti-

vos y de los acuerdos que han alcan-
zado en el pasado, hoy asumen la 
misma mística y se han comprometi-
do para que en los contratos labora-
les “se complementen los esfuerzos 
orientados a la calidad y a la calidez 
en el servicio que se presta”.

El Presidente Peña Nieto resaltó que 
entre las acciones que se han lleva-
do a cabo para mejorar la calidad y 
la calidez en el servicio, está la profe-
sionalización del trabajo de enferme-
ría. Eso ha permitido, añadió, que en 
tres años más de 8 mil trabajadores 
se hayan adherido a este Programa, 
que también les ha significado “una 
mejora en sus ingresos a través de 
cambios en la retabulación y mejora 
salarial”.

Agregó que también se han exten-
dido los esfuerzos para dar cabida a 

un mayor número de becarios, “para 
que aquellos que estudian en las 
instituciones de educación superior 
para prepararse y formarse como 
enfermeros puedan trabajar y recibir 
una beca, para que mientras estu-
dian puedan tener prácticas labora-
les y recibir un ingreso”.

“Hoy se ampliado este esfuerzo a 5 
mil becas más, de tal suerte que ya 
hay 34 mil estudiantes de esta pro-
fesión que están teniendo una beca, 
y eso les permite tener la certeza de 
que mientras se están preparando, 
están recibiendo también un benefi-
cio económico”, apuntó.

El Titular del Ejecutivo Federal se-
ñaló que en el esfuerzo para la uni-
versalización de la salud en el país 
“estamos trabajando para optimizar 
nuestros espacios, tarea a la que está 

Anunció EPN que seguirán invirtiendo 
en infraestructura para el sector salud
Ciudad de México, mayo 12 (UIEM)

dedicada hoy la Secretaría de Salud, 
y que se ha concretado ya con algu-
nos gobiernos. Esto se seguirá am-
pliando a otros gobiernos estatales y 
permitirá optimizar la infraestructu-
ra que se tiene del sector salud”.

Precisó que ello no será suficiente, 
por lo que “también hemos venido 
creciendo la infraestructura en ma-
teria de salud. Se están construyen-
do más clínicas, más hospitales de 
las distintas instituciones, para que 
esa ampliación pueda asegurar la 
plena cobertura en la protección a la 
salud de los mexicanos”.

Indicó que para disminuir los tiem-
pos de espera para quienes llegan 
a una clínica, o a solicitar el servicio 
en un hospital, “se han diseñado 
mecanismos en las diferentes ins-
tituciones, a las que además les he 

instruido para que hagan también 
una campaña de difusión amplia de 
cómo acortar los tiempos de espera”.

“Estamos dando los primeros pasos 
en este esfuerzo por hacer un mejor 
uso de nuestras instalaciones, para 
tener mayor capacidad en las camas, 
y para poder realizar cirugías los 
fines de semana, algo que anterior-
mente no ocurría. Hoy ya se realizan 
cirugías durante los fines de semana; 
con ello estamos contribuyendo a 
disminuir el déficit que había de ci-
rugías pendientes, y estoy seguro de 
que habremos de lograr empatar y 
lograr que todas las cirugías progra-
madas se atiendan, ahora ampliando 
el esfuerzo hacia los fines de sema-
na”, puntualizó.

El Primer Mandatario refirió que el 
Gobierno de la República trabaja 
para alcanzar el objetivo de lograr 
bienestar para la sociedad mexicana, 
que haya calidad de vida y mayores 
oportunidades para nuestra socie-
dad.

En el evento, el Presidente de la Re-
pública entregó reconocimientos 
del Consejo de Salubridad General a 
las enfermeras María Isabel Romero 
Ochoa, por su contribución a la in-
vestigación y labor en la enseñanza, 
y Roselia Sernas Romero, por sus 
aportaciones para mejorar la calidad 
de los servicios de salud en las unida-
des hospitalarias.

También encendió la Lámpara del 
Conocimiento, símbolo de la enfer-
mería profesional, que significa la 
renovación del compromiso de es-
tos profesionistas por actualizarse y 
compartir su conocimiento.

El Gobernador del Estado, al en-
cabezar la reunión del Grupo 
de Coordinación de Seguridad, 

en la que participó Álvaro Vizcaíno 
Zamora, Secretario Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, 
y directivos de medios de comunica-
ción locales, informó que las direc-
trices para garantizar la prevalencia 
del estado de derecho están aplicán-
dose de manera puntual, y que esto 
ha  consolidado un clima de paz y 
tranquilidad.

En este sentido, Álvaro Vizcaíno Za-
mora subrayó que la colaboración 
entre las corporaciones y las auto-
ridades federales ha permitido que 

Aguascalientes registre una signi-
ficativa disminución en los índices 
de inseguridad, ubicándose como 
uno de los estados  más  seguros  del  
país.

Durante el encuentro se revisó el pa-
norama estatal en materia de segu-
ridad y gobernabilidad, así como los 
logros que se han alcanzado luego 
de 83 sesiones ordinarias y extraor-
dinarias que ha encabezado el Jefe 
del Ejecutivo, en las que se genera-
ron 441 acuerdos que se han seguido 
y cumplimentado.

Se dio a conocer que, de acuerdo 
a las cifras proporcionadas por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la 
incidencia delictiva total de 2011 a 
2016 ha disminuido 19.2 por ciento, 
además de que la tasa de homicidios 
dolosos ha descendido en el mismo 
periodo 48%, ubicándose actual-
mente como la entidad con menos 
incidencia en este tipo de delitos, 
mientras que la extorsión ha caído 
en un 67.5 por ciento.

En el caso de robo a vehículos, du-
rante el periodo 2011 a 2016 ha des-
cendido en un 37.4 por ciento, contri-
buyendo a la baja del total de robos 
registrados, que bajó en ese mismo 
periodo en un 20.1 por ciento.

A la baja en Aguascalientes los homicidios, 
robos y extorsiones
Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 12 (UIEM)

Vizcaíno Zamora destacó también 
que el primer trimestre de 2016 es el 
más bajo en incidencia delictiva de 
los últimos seis años, además de que 
Aguascalientes resalta en el pano-
rama regional, al mantener los más 
bajos índices delictivos de la zona 
occidente.

De igual forma se estableció ampliar 
los alcances del Grupo de Coor-
dinación de Seguridad para dar a 
conocer a la sociedad civil, a los 
empresarios y a los líderes de opi-
nión los avances y pendientes en la 
salvaguarda de los ciudadanos, así 
como fortalecer las estrategias con 
los medios de comunicación para 

consolidar la vinculación ciudadana 
con las autoridades. 

Finalmente, el Gobernador del es-
tado reconoció el trabajo diario de 
los medios de comunicación de la 
entidad para mantener informada a 
la población en esta materia, y esta-
bleció que es de suma importancia 
generar un trabajo estrecho con 
ellos para mejorar la difusión de los 
resultados y avances contra la delin-
cuencia, así como la promoción de la 
denuncia como la forma de mejorar 
los índices de respuesta de las cor-
poraciones integradas en el mando 
único.
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La economía mundial crecerá 
sólo 2.4% en 2016 según la 
ONU, que redujo hoy las pro-

yecciones medio punto porcentual 
con respecto al estimado divulgado 
en diciembre pasado.

El informe semestral de perspectivas 
económicas del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de 

Reduce ONU perspectivas económicas en 2016 
a 2.4%
Washington, Estados Unidos, mayo 12 
(UIEM)

El Senado brasileño dio el 
jueves luz verde al juicio po-
lítico contra Dilma Rousseff, 

que será suspendida de la Presi-
dencia del país durante 180 días 
y sustituida de forma interina por 
el vicepresidente, Michel Temer, 
mientras la Cámara define si des-
tituye a la primera mujer que ha 
llegado al poder en Brasil.

Tras una sesión maratoniana, que 
se prolongó durante 20 horas y 
media, la votación fue contunden-
te: 55 se pronunciaron a favor de 
apartar a Rousseff, 22 en contra y 
4 se ausentaron.

Una abultada derrota para Rous-
seff: bastaba una mayoría simple, 
41 senadores sobre los 81 que 
componen la Cámara Alta para 
apartarla temporalmente de la 
Presidencia por un “crimen de 
responsabilidad”, el maquillaje de 
las cuentas públicas, una práctica 
habitual en los gobiernos brasile-
ños de todos los signos políticos y 
que, a ojos de la Justicia, no cons-
tituye un delito.

La oposición logró superar su 
objetivo de llegar a 54 votos, equi-
valentes a la mayoría calificada 
de dos tercios que, una vez que 
concluya el juicio, será necesaria 
para que Rousseff sea finalmente 
destituida.

El Gobierno y el Partido de los Tra-
bajadores (PT) agotaron todas las 
posibilidades para tratar de frenar 
el proceso hasta el último minuto 
recurriendo incluso al Tribunal 
Supremo, que a primeras horas 
del miércoles avaló el desarrollo 
del procedimiento y rechazó un 
recurso de la Abogacía General 
del Estado.

No hubo sorpresas durante una 
jornada en la que sus señorías se 
ajustaron a sus respectivos guio-
nes y, en la mayoría de los casos, 
utilizaron sus intervenciones más 
para justificarse ante su electo-
rado con la vista puesta en las 
próximas elecciones municipales 
que para debatir en profundidad 
las causas que han llevado a la 
separación de Rousseff del poder.

Sólo los miembros del PT y al-
gunos de sus escasos aliados 
defendieron a la mandataria e in-
sistieron en calificar de “golpe” la 
maniobra que ha llevado al hasta 
hoy vicepresidente Temer a la 
Presidencia.

El abogado del Estado, José 
Eduardo Cardozo, insistió en que 
el “impeachment” carece de sus-
tento legal y advirtió de que con 
su aprobación “Brasil se transfor-
mará en la mayor república bana-
nera del planeta”.

Juicio político a presidenta 
de Brasil; la suspenden
del cargo

Naciones Unidas (DESA) colocó el 
crecimiento de este año en el mismo 
nivel de 2015, atribuyendo el cambio, 
entro otros factores, a la baja de las 
previsiones a la debilidad persistente 
de la demanda agregada en los paí-
ses desarrollados.

Otros elementos negativos fueron 
los bajos precios de las materias 
primas, los crecientes desbalances 
fiscales y de cuenta corriente y las 
restricciones de las políticas fiscales 
y monetarias, que han afectado a las 
economía exportadoras de bienes 
básicos en África y América Latina, 
explicó el secretario general adjunto 
de la ONU y titular de DESA, Lenni 
Montiel.

“La debilidad de la economía mun-
dial supone retos significativos para 
los Estados miembros en todas par-
tes y, desde luego, para el sistema 
de la ONU de impulso al desarrollo. 

Muchos países de África, la Manco-
munidad de Estados Independientes 
y América Latina han revisado a la 
baja sus proyecciones durante los 
últimos meses”, dijo.

Destacó también las prolongadas 
crisis en Brasil y Rusia, por los graves 
efectos secundarios que tienen a ni-
vel regional.

Montiel agregó que la situación se ha 
agravado debido a los eventos climá-
ticos extremos, los desafíos políticos 
y las grandes salidas de capital de 
muchas regiones en desarrollo.

Ante este panorama, la ONU con-
sideró que hace que las mayores 
economías implementen políticas 
más balanceadas, proactivas y coor-
dinadas para impulsar el crecimiento 
mundial y permitir avanzar en la 
Agenda de Desarrollo 2030.

Sao Paulo, Brasil, mayo 12 (SE)

Más del 80% de la población 
de ciudades está expuesta 
a altos niveles de polución 

que exceden los índices recomenda-
dos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Un informe de ese organismo señala 
que aunque todas las regiones son 
afectadas, los habitantes de las zo-
nas urbanas más pobres son los más 
desfavorecidos.

Según la base de datos de la OMS, 
el 98% de las ciudades de ingresos 
bajos con más de 100.000 residen-
tes no cumple con las directrices de 
calidad del aire del organismo de la 
ONU. Mientras que ese porcentaje se 
reduce al 56% en los países de ingre-
sos altos.

El estudio toma en cuenta cifras de 
3.000 ciudades en 103 países que 
vigilan esa situación.

Maria Neira, directora del Departa-
mento de Salud Pública, Medio Am-
biente y Determinantes Sociales de 
la Salud en la OMS, subrayó el peligro 
que acecha a los citadinos.

“Los riesgos para la salud al estar 
expuesto a la polución del aire son 
derrames cerebrales, enfermedades 
cardiacas, cáncer de pulmón y pa-
decimientos respiratorios crónicos, 
incluida el asma”, explicó en una 
conferencia de prensa en Ginebra.

La contaminación del aire, que 
contiene altas concentraciones de 
partículas muy finas, causa más de 
3 millones de muertes prematuras al 
año. Esos niveles de polución conti-
núan aumentando a un ritmo acele-
rado provocando estragos a la salud, 
advirtió la OMS.

El organismo llamó a los gobiernos 
y autoridades locales a hacer de 
este problema una prioridad. Sugirió 
reducir las emisiones de chimeneas 
industriales, aumentar el uso de 
energías renovables y priorizar las 
soluciones al tráfico vehicular, crean-
do espacios para caminar y para el 
uso de bicicletas.

Casi todas las ciudades del mundo 
tienen mala calidad del aire: OMS
Washington, Estados Unidos, mayo 12 
(UIEM)
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A partir de hoy entregarán fichas para ingreso 
a media superior

Academia

El Sistema Educativo Estatal 
informó que a partir de hoy ini-
cia la etapa de notificación de 

la asignación de Fichas por Internet,  
como parte del Proceso de Aspiran-
tes a Ingresar a educación Media 
Superior en Baja California 2016.
 
Por tal motivo los aspirantes debe-
rán de acceder a la página del SEE 
www.educacionbc.edu.mx con su fo-
lio y clave en mano, y pueda conocer 
el plantel que les fue asignado para 
presentar la evaluación de ingreso 
a preparatoria, deberán imprimir el 
comprobante y seguir los pasos que 
se indicarán en dicho documento.
 
A partir del lunes 16 de mayo, los 
planteles asignados iniciarán con 
la recepción de la documentación 
requerida, de acuerdo a las fechas y 
horarios señalados en la notificación 
de asignación de ficha.
 
Del lunes 23 de mayo al viernes 10 
de junio de 2016, los diferentes sub-
sistemas estarán aplicando la Eva-

luación Diagnóstica de Ingreso en 
sus planteles, por ello es importante 
que el aspirante se presente puntual-
mente el día y la hora señalada en su 
comprobante de Ficha de Ingreso a 
Media Superior.
 
El domingo 3 de julio del 2016 se 
publicarán los resultados de los as-
pirantes seleccionados por los sub-
sistemas en sus diferentes planteles.
 
En este proceso participan los si-
guientes subsistemas: Telebachille-
rato Comunitario, Preparatoria en 
Línea, CECYTE, COBACH, CONALEP, 
DGETI (CBTIS y CETIS), DGETA 
(CBTA), DGECYTM (CETMAR), DGB 
(Preparatoria Federal Lázaro Cárde-
nas) y Telebachilleratos Comunita-
rios (TBC).
 
Para cualquier duda o información 
adicional, favor de consultar la pá-
gina oficial del Sistema Educativo 
Estatal www.educacionbc.edu.mx, o 
comunicarse a la Línea Educativa 01 
800 788 73 22. (UIEM).

Las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs) 
han revolucionado la forma en 

la que trabajamos, nos informamos, 
convivimos y nos comunicamos. Po-
cas otras innovaciones tecnológicas 
han tenido, de hecho, un impacto tan 
amplio y vertiginoso sobre nuestras 
vidas individuales y colectivas como 
las TICs.

En el ámbito educativo, estas tec-
nologías, si bien entrañan algunos 
riesgos, claramente abren oportu-
nidades extraordinarias para ensan-
char el acceso al conocimiento y 
al aprendizaje a millones de niños, 
jóvenes y adultos en buena parte 
del mundo. Más allá de la sucesión 
de declaraciones de comentaristas, 
educadores y empresarios del sec-
tor, en el sentido de que las TICs son 
la panacea a todos los males edu-
cativos y/o el tsunami que barrerá 
con la escuela como la conocemos, 
lo cierto es que, hasta el momento, 
la evidencia disponible sobre la re-
lación entre educación y tecnología 
indica que se trata de una relación 
más compleja de lo que podría  su-
ponerse.

La introducción de las TICs en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
escolarizado, si bien ha venido 
creciendo a gran velocidad en mu-
chos países del mundo, es todavía 
relativamente reciente. Dicha intro-
ducción, además, ha involucrado 
tecnologías y usos específicos muy 
diversos (desde smartboards, has-
ta computadoras precargadas de 
contenidos, pasando por Internet y 
dispositivos móviles) lo cual plantea 
retos importantes a la hora de inten-
tar comparar y medir sus efectos. En 
breve, lo reciente y diverso de su uso 
explica el que todavía no contemos 
con investigación sistemática que 
permita determinar con precisión los 
efectos del uso de las TICs sobre la 
calidad de los aprendizajes.

Con todo, contamos ya con un cau-
dal creciente de estudios que sugie-
re que, por lo pronto, en el impacto 
educativo de la tecnología parece 
haber más ruido que nueces. Desta-
ca, al respecto, un estudio reciente 
de la OCDE (Students, Computers 
and Learning: Making the Connec-
tion), mismo que, con base en los 
datos recabados en la última edición 

de esa prueba (2012), arroja resulta-
dos que ponen en duda la existencia 
de una asociación simple y mecáni-
ca entre más tecnología y mejores 
aprendizajes.

Entre los principales hallazgos del 
estudio, cabe mencionar los siguien-
tes:

– Para todos los países y regiones 
participantes en PISA 2012 (64), el 
uso de computadoras y de Internet 
es alto en general, pero mayor en el 
hogar que en la escuela.

– Shanghái-China y Corea del Sur, dos 
de los participantes con los mejores 
resultados en las competencias eva-
luadas por PISA (lectura, matemáti-
cas y ciencias) no sólo en papel, sino 
también en lectura y matemáticas en 
formato digital, presentan porcenta-
jes de acceso a computadoras en sus 
escuelas relativamente bajos.

– En cambio, entre aquellos países 
en los que los alumnos tienen ma-
yor acceso a Internet en la escuela, 
el desempeño promedio en lectura 
disminuyó entre 2000 y 2012.

– Si bien el acceso a computadoras 
entre alumnos aventajados y des-
aventajados socioeconómicamente 
disminuyó en prácticamente todos 
los países/regiones PISA, ello no se 
tradujo en menor desigualdad en 
resultados en las competencias lec-
tora, matemática y científica.

– A pesar de la inversión creciente 
en computadoras, acceso a Internet 
y software educativo para las es-
cuelas, la evidencia indica que dicha 
inversión no parece estar asociada 
positivamente con lectura, matemá-
ticas y ciencias.

– En países y regiones en el que el 
uso escolar del Internet es menor, 
la mejora en el desempeño de los 
alumnos en lectura es mayor.

– En general, la evidencia derivada 
de PISA muestra que un uso modera-
do de las computadoras en la escue-
la es mejor para los aprendizajes que 
la ausencia de computadores, pero 
indica, también, que un uso escolar 
de las TICs mayor al promedio OCDE 
en 2012 está asociado a peores resul-
tados en PISA.

– Para la OCDE, los alumnos que usan 
menos la computadora en la escuela 
para el aprendizaje en matemáticas 
obtienen mejores resultados en esa 
área tanto en la pruebas de lápiz y 
papel como en las pruebas digitales.

En general así, el estudio de la OCDE 
y otras trabajos recientes indican 
que no parece haber una relación 
positiva entre uso de TICs y mejores 
aprendizajes. Las principales excep-
ciones son aquellas en las que la 
tecnología es usada para extender 
el tiempo de estudio y práctica; para 
darles a los alumnos control sobre 
su aprendizaje, en particular para 
ajustar el ritmo a sus necesidades in-
dividuales; y cuando la tecnología es 
empleada para promover el aprendi-
zaje colaborativo.

Falta mucho por investigar, pero, por 
el momento, la investigación más 
reciente y sólida muestra que la tec-
nología puede amplificar las virtudes 
de los mejores docentes, pero pare-
ce incapaz de reemplazar con algo 
mejor a los malos docentes.

Educación Futura
El potencial (aún no realizado) de la tecnología 
para la educación
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Con el objetivo de incrementar 
el estudio y la participación de 
las mujeres de la región en las 

áreas profesionales de la Ingeniería 
es que nace el proyecto WE do & 
care, iniciativa que a través de un 
Engineering Spring Camp For Girls 
busca reunir durante 2 días a estu-
diantes de últimos semestres de pre-
paratoria en el CETYS Universidad 
Campus Tijuana.

WE do & care es un programa piloto 
de tutorías para inspirar a las jóvenes 
de diferentes escuelas preparatorias 
a tener un primer acercamiento a 
proyectos de Bioingeniería y Ciber-
nética Electrónica relacionados con 
el estudio de interfaces entre ce-
rebro y computadora, esto basado 
en el aprendizaje activo en busca 
de aumentar su rendimiento en los 
diversos campos de la Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas 
(CTIM).

Dicha iniciativa es resultado de un 

proyecto de investigación colabora-
tivo entre Nataly Medina Rodríguez, 
Coordinadora de la Ingeniería en 
Cibernética Electrónica,  e Ingrid 
Kuri Alonso, Académica del Colegio 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
del CETYS Tijuana; quienes encon-
traron la necesidad de acercar e im-
pulsar a las bachilleres que desean 
ingresar a carreas como Ingeniería 
Industrial, Mecánica, Ciencias Com-
putacionales, Mecatrónica y más.

La ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas son fundamentales 
para la competitividad y la innova-
ción en el lugar de trabajo; sin em-
bargo, a pesar de los progresos, la 
representación de las mujeres en di-
cho campo continúa siendo mínimo, 
comentó Medina.

De acuerdo con Kuri un reciente 
análisis de la desigualdad de género 
reveló que las mujeres a menudo 
relacionan a las ingenierías como 
carreras específicas para el género 

masculino, aspecto donde las ideolo-
gías culturales constituyen un factor 
que influye de forma directa. Una de 
nuestras principales preocupacio-
nes es cerrar esa brecha de género, 
agregó.

Cabe mencionar que WE do & care 
fue presentado en el Gender Summit 
8: North & Latin America 2016; en-
cuentro de talla internacional donde 

se abordó el tema de La ciencia sin 
fronteras: Mejora del impacto de gé-
nero unidos entre sí, las dimensiones 
geográficas, disciplinarias y educati-
vas, donde académicos e investiga-
dores mostraron interés en conocer 
resultados y trabajar en conjunto.

Del 19 al 21 de mayo en el Enginee-
ring Spring Camp For Girls a través 
de oradores invitados, demostracio-

nes, paneles estudiantiles y talleres 
en torno a diseño de circuitos elec-
trónicos, desarrollo de software, así 
como manufactura y diseño mecáni-
co se buscará, en una primera fase, 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
El cupo será limitado, por lo que in-
vitan a visitarwww.facebook.com/
WEDOandCARE para conocer todos 
los detalles del proceso de registro y 
asegurar lugar. (UIEM)

Viernes 13 de mayo de 2016

Busca CETYS 
ampliar matrícula 
de mujeres en 
ingenierías

Con el propósito de reflexionar 
sobre cómo se va a ubicar la 
educación y formación técni-

ca y profesional (EFTP) en la nueva 
agenda del desarrollo, la Oficina Re-
gional de Educación para América 
Latina y el Caribe (Oreal) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), convocó a un grupo de ex-
pertos para discutir las experiencias 
de los distintos países de la región y, 
sobretodo, para elaborar un docu-
mento que presente una posición 
sobre esta modalidad educativa.

En México, los retos de la educación 
técnica y tecnológica —también lla-
mada profesional—, son diversos. En 
primer lugar, mencionaría la ubica-
ción histórica de la EFTP. Ante la ne-
cesidad de habilidades intelectuales 
y sociales que demandan los nuevos 
fenómenos globales, la educación 
técnica y tecnológica tiene que ser 
repensada de manera muy distinta 
al modelo planificador e industrial 
que corrió desde la posguerra hasta 
la década de los setenta. Hay que 
tener la “sabía virtud de conocer el 
tiempo”, diría el poeta mexicano Re-
nato Leduc.

Muy relacionado con la relevancia 
histórica del modelo de la EFTP está, 

en segundo lugar, su función dentro 
de la sociedad. ¿Se quiere que la 
educación técnica o vocacional sir-
va solamente para que las personas 
más pobres encuentren empleo en 
un mundo en donde las tendencias 
marcan alteraciones notables del 
trabajo y las ocupaciones? Desde mi 
perspectiva, la educación técnica, 
vocacional o tecnológica tiene que 
repasar críticamente su enfoque 
adecuacionista, es decir, su añeja 
pretensión de responder, por medio 
de las carreras y planes de estudio, a 
las demandas específicas del sector 
empresarial y productivo. Asimismo, 
se tiene que mostrar por medio de 
estudios de tipo longitudinal, si la 
pretensión de ofrecer habilidades 
para el empleo a los más pobres 
no derivó en estratificación social. 
¿O será verdad que al estudiar una 
opción técnica o profesional los jóve-
nes pueden cambiar de clase social y 
grupo de estatus?

Pienso que formar bajo rígidos pla-
nes de estudio a las niñas, niños y 
jóvenes más pobres puede ser regre-
sivo debido a que esto puede com-
plicar, primordialmente, su amplia-
ción de posibilidades reales de vida 
(PNUD), el cual es un proceso mucho 
más amplio que entrar al mercado 
laboral. Reportes de organizaciones 

internacionales, diversos estudios 
de egresados e incluso, encuestas a 
empleadores coinciden en señalar 
que se requiere formar personas 
con “competencias blandas” —como 
se dijo en la reunión de Santiago— y 
no sólo con destrezas específicas 
para empleos que solo imagina y 
propone un ocurrente emprendedor 
“exitoso”.

Ahora, en pleno siglo veintiuno, sa-
ber desempeñar una tarea especí-
fica es algo menos importante que 
cultivar la habilidad de saber cómo 
“aprender a aprender”. De hecho, en 
la reunión de Santiago se habló re-
currentemente de la manera en que 
la educación técnica y tecnológica 
se debía integrar a la perspectiva 
del aprendizaje a lo largo de la vida. 
A mi juicio, una manera de lograr 
esta transición va por al menos dos 
vertientes. La primera es de corte 
institucional, es decir, se requiere es-
tudiar la manera en que operan los 
diversos subsistemas de la educa-
ción técnica o tecnológica para cer-
tificar con base en habilidades y no 
en créditos u otro esquema de con-
trol burocrático ineficaz. ¿En verdad 
queremos construir una sociedad 
basada en el conocimiento o solo 
es puro discurso de los funcionarios 
estatales?

Se requiere, a mi juicio, un marco ins-
titucional que reconozca lo que al-
gunos han llamado “portabilidad de 
conocimientos” (Székely) para que 
el sujeto se mueva libremente en las 
distintos tramos, niveles o modali-
dades educativos. Varios estudios 
en México han mostrado lo tortuoso 
que es para un Técnico Superior Uni-
versitario (Isced 5B) revalidar sus es-
tudios para continuar su aprendizaje 
a lo largo de la vida. Lo que enfrentan 
los TSU —y muchos otros jóvenes 
en el sistema universitario de Méxi-
co— es una “carrera de obstáculos”, 
como bien observó Salvador Ruiz de 
Chávez, ex vocal de los Comités Inte-
rinstitucionales de Evaluación para 
la Educación Superior (Ciees).

La segunda vía para tratar de inte-
grar a la educación vocacional, téc-
nica o tecnológica con el enfoque de 
educación a lo largo de la vida tiene 
que ver con la manera en que la edu-
cación en particular y el conocimien-
to en general, son valorados por la 
sociedad. En un estudio con una 
pequeña muestra de universidades 
tecnológicas (UT), institutos tecno-
lógicos (IT) y universidades politéc-
nicas (UP), Dulce Mendoza y el que 
escribe, encontramos una marcada 
tendencia a valorar modalidades de 
estudio extremadamente escolari-

zadas en donde los profesores, estu-
diantes y sus familias sentían cierto 
orgullo por tener largas jornadas 
académicas sin mostrar claramente 
su eficiencia. Según las evaluaciones 
encargadas a expertos internacio-
nales y las de tipo independiente, 
el sistema de UT mexicanas falla en 
formar integralmente a los jóvenes 
pese a la extenuante carga acadé-
mica que presenta. Entonces, ¿qué 
valoramos como sociedad? ¿Ir a la 
escuela a aprenderse el nombre de 
los héroes que “nos dieron patria” o 
aprender a ser mejor persona y ciu-
dadano?

Para concluir, algunos de los retos 
de la educación técnica o profesio-
nal para estos años son: (1) tener 
una ubicación histórica, (2) aclarar 
su función social (¿reproductora de 
desigualdad o promotora de movili-
dad social?), (3) repensar su desem-
peño institucional para contribuir al 
desarrollo humano y sustentable, 
y (4) discutir su filosofía educativa. 
Esperemos que estos temas no sean 
menospreciados por la Unesco, la 
cual, ha tenido históricamente una 
visión educativa mucho más amplia 
que otras organizaciones internacio-
nales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y el Banco Mundial.

Educación Futura
Futuro de la educación técnica y tecnológica
Por Pedro Flores-Crespo
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Redacción Monitor Económico

Presentarán exposición XLVII Salón Anual en Casa 
de la Cultura

El XXI Ayuntamiento de Mexicali  
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM), 

y en coordinación con Imágenes 
Grupo fotográfico presenta la expo-
sición XLVII Salón Anual,  en las ins-
talaciones de la Casa de la Cultura.

El titular del IMACUM Teodoro Pé-

rez Valenzuela, informó que en este 
evento se presentarán en exposición 
las fotografías ganadoras en los di-
ferentes concursos organizados por 
el Grupo Imágenes  durante el año 
2015. La exhibición contará con la 
participación de 17 expositores, que 
presentarán 70 piezas producto del 
trabajo de los miembros del grupo.

El Grupo imágenes fue fundado el 10 
de noviembre de 1969 por Raúl Alfa-
ro, Eduardo Paredes, Guillermo Sán-
chez, Isaías Aguilar, Cesar Peralta, 
Arturo Esquivias, Ricardo Paniagua, 
Cesar Cárdenas y Austreberto Silva.

Uno de los documentos más anti-
guos del Grupo fotográfico Imáge-

nes, es el “Acta de la junta semanal”,  
que se realizó el día 24 de noviembre 
de 1969 en la casa de Miguel Ramos 
Galván. En esa reunión se escogie-
ron la esfera y el trillon con la palabra 
Imágenes, que constituyen el emble-
ma del Grupo, la idea fue de Raúl 
Alfaro y el diseño de César Cárdenas, 
quienes se inspiraron en la unisphe-

re y el trilon de la feria mundial de 
Nueva York.

Para mayores informes sobre esta 
exposición que fue inaugurada ano-
che pueden comunicarse al IMACUM  
tel. 554-37-60 y 554-83-33. 

Viernes 13 de mayo de 2016
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A fin de incentivar el turismo de 
aventura a través del ciclis-
mo, el Comité de Turismo y 

Convenciones de Tijuana (Cotuco) 
encabezó el corte de listón del tour 
“Tijuana, un paseo por el mundo 
en bicicleta”, que dio el banderazo 
de salida para los ciclistas Roberto 
Gallegos Ricci y Annika Wachter, fun-
dadores de Tasting Travels, quiénes 

atravesarán el país desde Tijuana 
hasta Cancún, para luego cruzar el 
Atlántico.
 
Durante el evento, el Presidente de 
Cotuco, Francisco Villegas Peralta, 
resaltó que proyectos como Tasting 
Travels ponen en alto el nombre 
de Tijuana, no solo a nivel nacional 
sino en el mundo entero, por lo que 

celebró el que los ciclistas se hayan 
detenido en la ciudad para conocer 
y reemprender un nuevo viaje desde 
aquí, comprometiéndose a ser em-
bajadores de Tijuana y promover sus 
atributos durante su travesía.
 
Agregó que Roberto Gallegos Ricci, 
tijuanense con 33 años, y Annika 
Wachter, de nacionalidad alemana 

con 29 años, luego de los 27 mil kiló-
metros recorridos a través de 26 dis-
tintos países en un lapso de 4 años, el 
pasado noviembre llegaron a Tijuana 
y se quedaron planeando y juntando 
fondos para la próxima etapa de su 
viaje que inició en México.
 
Villegas Peralta indicó que el ciclis-
mo es una actividad de interés para 
una gran cantidad de turistas, un 
ejemplo es la derrama de 13 millo-
nes de dólares que dejan a la ciudad 
de Oregon, en Estados Unidos; por 
lo que el primer Paseo Ciclista San 
Diego-Tijuana organizado por Cotu-
co para el mes de octubre permitirá 
una gran afluencia de visitantes a la 
región.
 
Por su parte, los ciclistas Gallegos y 
Wachter indicaron que Tasting Tra-
vels tiene como objetivo promover 
el cicloviaje como un modelo para 
cultivar empatía.
 
Comentaron que antes de arribar a 
Tijuana en noviembre, invitaron a 
diversos ciclistas que al llegar a la 
ciudad y conocer sus bondades “se 
quedaron enamorados de la ciudad, 
no tenemos la menor duda de que 
cuando empiecen a llegar más ciclis-
tas como nosotros a la ciudad se van 
a quedar aquí por mucho más, por su 

gente, por lo bonita que se está po-
niendo la ciudad y por la gran vibra 
que se está generando”.
 
Su travesía en bicicleta partirá de Ti-
juana hacia La Paz en Baja California 
Sur, luego irán a Mazatlán, viajarán 
hacia Nayarit, Jalisco, Ciudad de Mé-
xico, Oaxaca, Chiapas y subirán por 
la península de Yucatán terminando 
la travesía en Cancún, para después 
tomar un avión y seguir el tour por 
España, Francia, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo y finalmente concluirlo 
en Alemania.
 
Durante su tour ofrecerán platicas 
gratuitas en escuelas y espacios 
públicos buscando inspirar a los 
jóvenes y no tan jóvenes a viajar en 
bicicleta por México y visitar Tijuana.
 
Finalmente, los ciclistas agradecie-
ron el apoyo del Comité de Turismo 
y la hospitalidad con que los recibió 
Tijuana, por lo que manifestaron que 
a lo largo de su trayectoria compar-
tirán las bondades de la ciudad y 
del estado a través del sitio web que 
registra su trayectoria por las distin-
tas regiones del mundo, así como en 
cada visita que hagan a una nueva 
ciudad.

Cuando se tiene ambición, 
cuando se tienen ganas, pero 
además se tiene calidad, el 

producto es un desempeño de exce-
lencia como el que Monterrey tuvo 
en el Estadio Universitario en el que 
le pasó por encima a Tigres.

Ciertamente el marcador más es-
candaloso que lo que uno podría 
analizar que sucedió en el encuen-
tro. Pero Mohamed, al mas puro es-
tilo Mohamed, le jugó a Tigres con la 
válida estrategia de, “aca te espero 
y cuando pueda voy del otro lado”. 
Y en ese “voy del otro lado”, resultó 
que la peligrosísima ofensiva regia 
se despachó con tres goles, el último 
una manifestación de profesionalis-
mo de Castillo y de soberbia capaci-
dad de resolución de Funes Mori. 

Además, fue con la variedad misma 
que tuvieron a lo largo del torneo. 
Carlos Sánchez (que hizo 7 en la 
campaña regular) abrió el marcador, 
le siguió Pabón (que hizo otros 7) y 
cerró como deciamos Funes Mori 

que, ¿sabe que? También había he-
cho 7. Ahora todos tienen 8. Y no es 
casualidad.

Ya platicábamos que si Gignac era 
neutralizado, Monterrey tendría re-
suelto mucho más que el 50% del 
problema, digo mucho más, porque 
el delantero francés es casi la tota-
lidad ofensiva del equipo del Tuca 
y con marcación especial no pasó 
mucho. 

De hecho lo que pudo haber pasa-
do, si no se quedó en el área grande 
entre las múltiples sobadas de balón 
que dieron los jugadores de Ferretti, 
se quedó en los guantes de Jonathan 
Orozco quien tuvo una noche espec-
tacular, mucho mejor que su contra-
parte Nahuel Guzmán quien estuvo 
a punto de hacer historia con una 
regada monumental cuando se pasó 
de listo paseándose como si fuera 
domingo, pero en vez de carreola, lo 
hizo con el balón en media cancha 
de donde le sacaron un bomboncito 
que pudo haber sido un golazo.

Ahora, que nadie se mueva. Los 
que crean que Tigres está muerto 
todavia tendrán que tener algunas 
consideraciones al equipo del Tuca, 
que lo zarandearon, pero que a pesar 
del improbable 3-0 que haría que los 
felinos dejaran fuera por vez primera 
a Rayados en una liguilla, aún tiene 
unos 95 minutos para ver que hace 
ante el cuadro de Mohamed.

A Tigres no se le puede reprochar el 
que no lo haya intentando. De hecho 
lo intento tanto que por eso una de 
las figuras rayadas además de los 
anotadores, fue Orozco, que les tapó 
disparos desde todos los ángulos, 
pero así como hoy los jugadores de 
Monterrey la meten hasta con los 
ojos cerrados, los de Tigres parecía 
que anoche traían pleito con el balón 
y que este no iba a entrar hicieran lo 
que hicieran. Son circunstancias. Y 
un poquito de buena suerte y otra 
cosita como dirían por ahí.

Ahora bien, el camaleónico Monte-
rrey de Mohamed no ha hecho sino 

comenzar impecablemente la ligui-
lla, pero el propio técnico argentino 
sabe que ha tenido sus tardes “pa’l 
olvido” en la campaña, y que tres 
de los cuatro equipos que los derro-
taron les metieron 3 o más, dígase 
Pachuca (3-1), Cruz Azul (4-0), Chivas 
(1-3) y Toluca (1-2) con el supuesto 
cuadro alterno. Y aunque sabemos 
que tanto los Tuzos como Guadala-
jara quedaron mejor ubicados que 
Tigres en la tabla, ni Cruz Azul ni To-
luca calificaron, lo que nos dice que 
el asunto no está resuelto…

Además, a este Tuca a veces le cues-
ta, pero cuando le suelta la rienda a 
sus muchachitos, ya los hemos visto 
hacer cosas formidables como en la 
final del torneo pasado. Se va a po-
ner bueno, e insisto, no crea que los 
felinos están muertos, si los dejaron 
medio atarantados, pero ¿muertos?, 
no…

Para que Quede claro
Atarantados sí, pero ¿muertos?, yo creo que no…
Por Edgar Valero Berrospe

Inició tour Tijuana, un paseo por el mundo 
en bicicleta
Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Ya platicábamos 
que si Gignac 
era neutraliza-
do, Monterrey 
tendría resuelto 
mucho más 
que el 50% del 
problema, digo 
mucho más, 
porque el delan-
tero francés es 
casi la totalidad 
ofensiva del 
equipo del Tuca 
y con marcación 
especial no pasó 
mucho.
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En mayo disminuirá la pre-
cipitación en el centro y el 
sur de México y junio se 

prevé menos lluvia de lo habitual 
en la mayor parte del territorio 
nacional, principalmente en el 
noroeste de la República Mexica-
na, informó la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), a través del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). 

Lluvias superiores al promedio, 
se estiman en el norte y el occi-
dente del país durante mayo y en 
julio se prevé una recuperación, 
con valores por arriba de la me-
dia en el centro-norte y el norte. 

De acuerdo con las previsiones, 
en mayo se registrará una lámi-
na acumulada de lluvia de 39.8 
milímetros (mm), es decir 4.3 por 
ciento (%) menos que la media, 
que es de 41.6 mm, de acuerdo 
con la climatología del periodo 
1981-2010. En ese sentido, se pre-
vé menos lluvia de lo habitual en 
Guanajuato, Michoacán, Estado 
de México, Ciudad de México, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos, Gue-
rrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, 

Pronostica el SMN lluvias 
inferiores al promedio para B.C.

Chiapas, Campeche y Yucatán, 
así como en regiones de Sonora 
y la Península de Baja California.  
Condiciones por arriba del pro-
medio se pronostican en Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, Naya-
rit, Jalisco y Colima, así como en 
el norte de Baja California, el sur y 
el norte de Baja California Sur y en 
regiones de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa. 

Con una lámina de 100.4 mm 
de lluvia a nivel nacional, junio 
tendría un déficit de 1.8% en 
comparación con 102.3 mm del 
promedio histórico. El análisis 
climático indica precipitaciones 
inferiores a la media en Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Du-
rango, Nayarit y Tlaxcala, el sur de 
Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y 
Campeche, el oriente de San Luis 
Potosí, el norte de Veracruz y el 
centro de Chiapas.

Precipitaciones superiores al pro-
medio, se estiman en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, el centro-
occidente de Sonora, Zacatecas, 
Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, 
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Tecate, Baja California, mayo 12 
(UIEM)


