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Lunes 16 de mayo de 2016

La administración municipal actual o la 
próxima pueden implementar un sistema 
de arrendamiento de la casa municipal o 

terrenos del FEX con lo cual obtendrían ingre-

sos para jubilar a 140 personas, empezando 
así el saneamiento y reducción de la nómina, 
expuso el presidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex ), 

Francisco Fiorentini Cañedo.

El líder empresarial estuvo como invitado de 
la Asociación Nacional de Comunicadores de 

Prensa, Radio y T.V., A.C., que preside el reco-
nocido periodista Jorge Gutiérrez. Ante los 
profesionales de la comunicación, Fiorentini 
Cañedo expuso la situación administrativa que 
se registra en el ayuntamiento.

Reiteró que  el  monto que se destina  en pago 
de nómina es superior a lo que se invierte en 
obra pública, lo que ha propiciando un quiebre 
técnico de las finanzas locales que afectará a 
la población.

A esta situación, continuó, se le suma las con-
secuencias de un adeudo millonario por el 
pago de cuotas a ISSSTECALI, y para el cual no 
se han puesto de acuerdo los regidores en un 
plan para cubrir el monto, dejando que cada 
mes se incremente la deuda.

Por eso, dijo, el sector empresarial que repre-
senta exige al actual alcalde o a quien gane las 
elecciones que se comprometan a disminuir 
anualmente el 5%  de la nómina municipal; au-
ditarla por un organismo independiente y que 
sea periódico el análisis; concursar las plazas 
que se vayan liberando para que las ocupen las 
personas más capacitadas.

Fiorentini Cañedo comentó que actualmente 
hay 400 burócratas en lista para jubilarse. De 
conseguir el recurso para cubrir la jubilación 
para 140, significaría cumplir el primer 5% y 
evitar seguir engrosando lo que se requiere 
para pago de sueldos durante los próximos 
años. (UIEM).

Plantea Coparmex Mexicali opciones para jubilar 
a 140 personas

Los Gobiernos de México y Estados Unidos 
anunciaron que el Acceso Peatonal Oeste 
(PedWest) en el puerto de entrada El Cha-

parral-San Ysidro, empezará a procesar flujos 
peatonales en dirección Sur-Norte a partir del 
15 de julio.

En un comunicado la  SRE indicó que los via-
jeros que se dirigen a Estados Unidos podrán 
cruzar a través de la sección oeste del puerto El 
Chaparral y acceder al nuevo edificio peatonal, 
así como a las instalaciones del nuevo Centro 
de Transporte Multimodal de Avenida Virginia 
en San Ysidro.

“Eventualmente, el PedWest podrá procesar 
flujos peatonales en dirección Norte-Sur e in-

cluirá un Centro de Transporte Multimodal en 
Tijuana.

“México y los Estados Unidos continúan traba-
jando de manera conjunta para concluir la ex-
pansión, modernización y aumentar la capaci-
dad de procesamiento del puerto de entrada El 
Chaparral-San Ysidro, el más grande de nuestra 
frontera común y en el hemisferio occidental.

“Más de 50,000 vehículos y 25,000 peatones 
cruzan la frontera diariamente en ambas direc-
ciones, uniendo a las comunidades de Tijuana 
y San Diego en una vibrante región binacional”, 
concluye.

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Acceso Peatonal Oeste de El Chaparral abrirá 
el 15 de julio
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Avanza promoción del programa de Operador 
Económico Autorizado OEA

La Confederación de Operadores Econó-
micos Autorizados de Latinoamérica, 
España y el Caribe (Coealac) firmó las 

cartas de inicio del proceso formal para incen-
tivar la promoción del programa de Operador 
Económico Autorizado (OEA), con organismos 
privados de tres países latinoamericanos y la 

aduana de República Dominicana.

Lo anterior lo señaló Presidente de Coealac 
región Norteamérica, Octavio de la Torre de 
Stéffano, en el marco del último día de la 3a 
Conferencia Global sobre Operador Económi-
co Autorizado, coorganizado por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y la Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA).

“La colaboración entre la iniciativa privada y 
las administraciones de aduanas de Latinoa-
mérica, España y el Caribe, es imprescindible 
para promover los pilares del Marco SAFE 
como Operadores Económicos Autorizados y 
construir facilidades aduaneras responsables”, 
dijo.

Indicó que la certificación OEA es una iniciati-
va internacional impulsada desde 2005 por la 
OMA que pretende tener una mayor visibilidad 
y confianza de todos los actores implicados en 
la cadena de suministro del comercio exterior, 
y hasta el momento son 69 países a nivel mun-
dial los que ya cuentan con programa OEA, y 
México en este evento firmó con Canadá y la 
Alianza del Pacífico.

Comentó que en la inauguración de este 3er. 
Congreso el jefe del Servicio de Administración 
Tributaria, Aristóteles Núñez invitó a las adua-
nas de los países participantes a estandarizar 
procesos en una plataforma tecnológica com-
patible que impulse facilidades aduaneras y 
administrativas. Cabe señalar que 

Por parte de la Aduana de Republica Domi-
nicana estuvo presente su representante, 
Gregorio Lara, , quien entregará esta carta al 
titular de esa oficina gubernamental, Fernando 
Fernández, documento que fue firmado por el 
Presidente Internacional de Coealac, Carlos E. 

Farfan y el Presidente de Coealac en Centroa-
mérica y el Caribe, Federico Acebal.

También se inició este proceso de entendi-
miento con el Consejo Nacional de Usuarios 
de la Distribución Física (Conudfi) de Perú, la 
Asociación Dominicana de Centros y Opera-
dores Logísticos y el Instituto de Comercio 
Internacional de Brasil; desde 2012 Coealac ha 
trabajado con otras aduanas de la región lati-
noamericana para fomentar la figura del OEA, 
tales como México, Nicaragua, Guatemala, Co-
lombia, Bolivia y Ecuador, entre otros.

En el encuentro estuvieron presentes como 
testigos el Director de la Aduana de Dubai, 
Ahmed Mahboob Musabih; la Directora de la 
Aduana de España, Pilar Jurado; los responsa-
bles del programa de Operador Económico Au-
torizado en las Aduanas de España, Uruguay, 
Perú, Guatemala y Chile; el Presidente de la 
Asociación Nacional de Comercio Exterior de 
Colombia (Analdex) y presidente de COEALAC 
en Sudamérica, Javier Díaz Molina.

Así como la, Directora General de la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales (Ampip), 
Claudia Ávila; el Presidente de la Federación In-
ternacional de Operadores Económicos Autori-
zados (IFAEO, por sus siglas en inglés), Alejan-
dro Arola; el Vicepresidente de COEALAC, José 
Luis Alvarez; y los fundadores de esta iniciativa, 
Jorge Morales y Jorge Chavez; así como Anahi 
Peralta de TLC Asociados, entre otros.

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Para impulsar prácticas competitivas, sus-
tentables y dar a conocer estudios enfo-
cados a las áreas de desarrollo urbano, 

construcción, bienes raíces y marketing inmo-
biliario en la región, el Urban Land Institute San 
Diego-Tijuana (ULI) y Probien Bienes Exclusivos 
están invitando al evento “Baja California Real 
Estate Investment Symposium”, que se llevará 
a cabo el próximo 26 de mayo.

El Gerente de Operaciones del Simposio, Ri-
cardo Velázquez, explicó que la intención del 
evento es integrar a todos los sectores para 
dialogar en torno a la creación de ciudades 
ordenadas y planeadas,  y que las buenas prác-
ticas que se aplican en otras ciudades también 
se pueden traer a Tijuana. 

El evento, añadió, está dirigido a profesionistas 
y cámaras dedicadas a la industria de la cons-
trucción, empresas inmobiliarias, de proveedu-
ría de materiales e inversionistas en bienes raí-
ces y estudiantes de arquitectura e ingeniería, 
entre otros. 
 
El Gerente de Operación dijo que ULI es un 
instituto de carácter internacional que recoge 
las mejores prácticas sobre la generación de 
ciudades prósperas, pero el instituto encarga-
do de esta región es único en su tipo, ya que 

integra a las ciudades Tijuana y San Diego en el 
que participan los niveles de gobierno y otros 
actores.

Añadió que la ciudad se ha posicionado como 
un polo fuerte para todo el sector de la cons-
trucción y pronosticó que 30% de la inversión 
en desarrollo inmobiliario la harán estadouni-
denses, lo que habla de la recuperación eco-
nómica de Estados Unidos y de que viene algo 
bastante positivo para la región. 

Por otro lado, anunció que existen 52 proyec-
tos en gestación que habrán de llevarse a cabo 
en los siguientes años, por lo cual debe aprove-
charse la recuperación económica de Estados 
Unidos, a la vez que se debe planear y resolver 
el tema y buscar el diálogo con las autoridades 
estatales y federales a fin de hacerse de recur-
sos para impulsar las iniciativas. 

“Viene una era económica muy pujante para 
los próximos 5 años para la ciudad, le va a 
cambiar el rostro a Tijuana, ahora va a ser una 
ciudad de edificios verticales”, sentenció.

Por su parte, el Vicepresidente de Asuntos Bi-
nacionales del ULI San Diego-Tijuana, Gabriel 
Garzo comentó que al Simposio acudirán 15 
ponentes que estarán distribuidos entre 4 pa-

neles y distintas presentaciones individuales.  
Las exposiciones se encuentran interrelacio-
nadas, con una línea temática particular que 
es la detonación de la zona económica a través 
del desarrollo inmobiliario; se abordarán las 
problemáticas y las posibles soluciones para 
la región.

Los ponentes, continuó, son todos hacedores 
de ciudades con la misión de construir comuni-
dades prósperas, buscando no solo detonar el 
condado de San Diego sino de toda la región y 
los temas a tratar serán la creación de entornos 
urbanos que promuevan la salud pública, los 

aspectos de la mega región Cali-Baja, el análisis 
de mercado, la estructuración del crecimiento 
de las ciudades, entre otros.

Los expositores serán Tim Sullivan, Peter Den-
nehy y Adam McAbee del Meyers Research; 
Gary London del London Group; Jim Sallis de la 
UCSD; Malee Tobias del Newland Communities, 
Stath Karras de la USD, Dennis Cruzan de Cru-
zan, Dan Ryan de Alexandria, Patricio Tommasi 
de Artha Capital, Hilary Backman de SGPA, 
Greg Shannon de Sedona Pacific, Paul Marra de 
Keyser Marston, Ben Rose de Rosen Law, Alfon-
so Pulido, Beth Callender, e integrantes del CDT.

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Baja California Real Estate Symposium busca impulsar 
desarrollo inmobiliario
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INDECC impulsa proceso  de certificación 
para las distintas profesiones

A fin de impulsar el cumplimiento de es-
tándares y la profesionalización de las 
actividades laborales, el Instituto Nacio-

nal para el Desarrollo y la Capacitación Corpo-
rativa, S.C. (INDECC) se encuentra iniciando el 
proceso  de certificación para las distintas pro-
fesiones, dirigido a todas las personas. 

Invitado a la sesión quincenal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), 
que preside José Manuel Ramírez Robles, el 
socio Director del INDECC, Víctor Octavio Soto 
Aguilar, señaló que buscan ser un portavoz 
del mensaje que emiten la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competen-
cias Laborales (Conocer), para efectos de pro-
mover y establecer una cultura de certificación 
en el ámbito laboral.  Lo anterior, sin importar 
necesariamente la manera en la que hayan ad-
quirido dicha actividad o competencia, lo que 
significa que no es necesario contar con un 
título profesional, dando de esa manera alcan-
ce a personas que se encuentran en el ámbito 
operativo y tiene nivel de educación básico, 
hasta personas con estudios superiores y de 
posgrado, expuso. 

Soto Aguilar comentó que en el país, más de 60 
000 mil personas se encuentran realizando su 
proceso de certificación en diferentes estánda-
res y profesiones y un gran porcentaje ya cuen-
ta con ella, dándoles ventajas como mayor 
posicionamiento laboral y mejor percepción 
en los ingresos, sin embargo estas cifras repre-
senta una mínima parte si se toma en cuenta la 
población total en México. 

Cada estándar, continuó, tiene una vigencia 
debido a que hay una mejora continua en una 
empresa o actividad por lo que las personas se 
deben actualizar constantemente. Para iniciar 
el procedimiento, los interesados deben con-
sultar la página de internet conocer.gob.mx, 
para dar cuenta de los más de 590 estándares 
de competencia existentes y aplicar a alguno 
de acuerdo a su función laboral; pueden solici-
tar hacer una evaluación diagnóstica sin costo 
a fin de medir su nivel de desempeño y una vez 
que sepan cuál es, pueden solicitar un nuevo 
examen para obtener su certificación, indicó.

En Tijuana, como centro evaluador se acre-
ditaron el año pasado, siendo avalados y res-

paldados por la Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez en el Estado de México,  conformán-
dose como un equipo preparado para ejercer 
las certificaciones en los diferentes ámbitos 
educativos y de formación, por lo que se están 
acercando a las agrupaciones y asociaciones 
para hacer el llamado a que la gente se acer-
que, explicó.

Finalmente, el Director del INDECC agregó que 

en el caso de los contadores públicos, éstos ya 
cuentan con una certificación en cuanto a su 
profesión, sin embargo, tienen diversidad de 
funciones, entre ellas impartir conferencistas 
y dar charlas, por lo que uno de los alcances 
de este programa “es que ellos se conviertan 
en instructores o capacitadores certificados y 
que puedan tener un excelente desempeño al 
impartir una plática”.

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

A fin de fortalecer y dar continuidad a los 
programas que impulsen el desarrollo 
de la infraestructura en la ciudad, la Cá-

mara Mexicana de la Construcción, Delegación 
Tijuana (CMIC) firmó una carta de compromi-
sos de campaña con el aspirante a la Alcaldía 
por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Ma-
nuel Gastelum Buenrostro.

 Invitado al desayuno de socios de la Cámara 
Mexicana de la Construcción Delegación Tijua-
na, que preside César Romeo Sauceda, Juan 
Manuel Gastelum mencionó que la firma de 
la carta de compromiso tiene el objetivo de 
fomentar el trabajo conjunto entre CMIC y el 
Gobierno Municipal.

Dio a conocer que en cuestión de tránsito y mo-

vilidad urbana, su propuesta es seguir adelante 
con la ruta troncal, no detenerla y ver cómo se 
implementará la ruta troncal 2 y buscar hacer-
lo metropolitano con recursos de la federación, 
haciendo todo lo que permita que los funciona-
rios apliquen la normatividad en beneficio de 
la comunidad.  En materia de infraestructura, 
el candidato a la presidencia municipal del PAN 
señaló que su propuesta empezará de norte a 
sur, es decir, en los cruces fronterizos, donde 
buscará la colaboración con la federación para 
mejorar y agilizar las condiciones de la llegada 
de los connacionales. Asimismo, pugnará por 
que las obras públicas sean llevadas a cabo por 
constructores locales, siempre en igualdad de 
condiciones para que haya una participación 
adecuado; y además, permitirá trabajar en la 
APP’s ya que es una figura establecida en tér-

minos de la ley.

En el tema de la inseguridad,  Gastélum señaló 
que desde hace 6 años se ha visto la falta de 
una coordinación eficaz entre los gobiernos, lo 
que ha perjudicado a la seguridad ciudadanía y 
podría provocar que volvamos a vivir las condi-
ciones del 2007 a 2009.

Por su parte, el Presidente de la CMIC, comen-
tó que es muy importante que los candidatos 
conozcan cuál es el sentir de la industria de la 
construcción, ya que son casi el 15 por ciento 
del producto interno del Estado, y son un sen-
sor de la economía, pues si ésta se encuentra 
bien, la industria se ve fortalecida.

“Lo que le pedimos todos los socios al candi-

dato es transparencia, y que sea transparente 
desde los proyectos, convocatorias, licita-
ciones, asignaciones, y que las obra mismas 
cumplan con estándares de calidad, además le 
pedimos que la obra que se ejecuta en el Ayun-
tamiento, sean los empresarios locales quienes 
las lleven a cabo”, expresó. Romero Sauceda 
agregó que le pidieron al candidato impulsar 
la creación de la figura de Administración de 
Pavimentos, desde donde se le podría sacar el 
mejor aprovechamiento de vida útil a los pavi-
mentos de la ciudad y se detectaría cuáles son  
los problemas que generan los desperfectos 
en las calles y las vialidades a fin de darles solu-
ción de manera más eficaz. 

Firma compromisos Gastélum con la CMIC Tijuana
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Ciudad de México, mayo 15 (UIEM)

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) presentó los re-
sultados del Índice de Desarrollo Demo-

crático IDD-MEX 2015, estudio que realizó por 
sexta ocasión a nivel nacional para evaluar la 
Democracia de los Ciudadanos, Democracia de 
las Instituciones, Democracia Económica y la 
Democracia Social, con apoyo de la Fundación 
Konrad Adenauer, Polilat, el Instituto Nacional 
Electoral y los 65 Centros Empresariales de 
todo el país.

El dirigente nacional de Coparmex, Gustavo 
de Hoyos Walther dio a conocer que a escala 
nacional, tres de las cuatro dimensiones eva-
luadas presentaron un nivel más alto que en el 
2014: la Democracia de los Ciudadanos; de las 
Instituciones y en la Económica, sin embargo, 
hay un grave retroceso en la Democracia So-
cial, que evalúa el desempleo, los niveles de 
pobreza, la educación y el acceso a la salud.

“Por segundo año consecutivo se observa un 
retroceso en la Dimensión Social, donde el Índi-
ce de Desarrollo Democrático evalúa la calidad 
del desarrollo social y humano, considerando 
las políticas que aseguran el bienestar de los 
ciudadanos y ello nos recuerda que la des-
igualdad, la exclusión y la pobreza, persisten 
como los mayores desafíos para nuestro país” 
expresó.

Indicó que Baja California desciende a 5,066 
puntos y baja once lugares respecto al año 
anterior, situándose en el vigésimo lugar del 
ranking nacional del IDD-Mex, por caídas en 
tres de las cuatro dimensiones, siendo la di-
mensión de la democracia de los ciudadanos la 
única que muestra un leve incremento, que le 
significa alcanzar el promedio nacional aunque 
perdiendo lugares en el ordenamiento nacio-
nal, en este caso, cinco posiciones. 

Al detallar la situación de Baja California señala 
lo siguiente:

Baja California desciende 11 lugares respecto 
al año anterior, alcanzando la 20ª ubicación 
del ranking nacional del IDD-Mex, por caídas 
en tres de las cuatro dimensiones, siendo la 
dimensión de la democracia de los ciudada-
nos la única que muestra un leve incremento, 
que le significa alcanzar el promedio nacional, 
aunque pierde posiciones en el ordenamiento 
nacional, en este caso de cinco lugares. 

Su mayor dificultad se ubica en torno a la va-
loración de la calidad de las instituciones y la 
eficiencia política (25), retrocediendo catorce 
lugares con respecto al 2014; y democracia 
social y económica, donde presenta puntua-
ciones más bajas con respecto al 2014 y retro-
cesos en ambos ordenamientos, de tres y de 
ocho lugares respectivamente. 

Pese a su caída de este año, como en casi todos 
los informes desde el 2010 a la fecha, continúa 
en el grupo de estados con desarrollo demo-
crático medio; solo en el año 2012 formó parte 
del conjunto de entidades con bajo desarrollo 
democrático. 

INSEGURIDAD: En el listado del Índice de Paz 
México 2015 (IPM), del Instituto para la Econo-
mía y la Paz (IEP)37, Baja California sale clasi-
ficado en el lugar 25, lo que lo ubica como el 
octavo estado menos pacífico en el país. No 
obstante, es una mejora respecto a la posición 
del año pasado (27). Es también uno de los 
cuatro estados en donde el impacto económi-
co por la violencia es más alto (que el reporte 
estima en 36,731 pesos por persona). 

Si bien el reporte señala avances significativos 
en el estado, como un aumento en la efectivi-
dad respecto a la resolución de averiguaciones 
previas (49% contra el 10% a nivel nacional) 
o la reducción en la duración de los procesos 
penales (193 días), por otro lado, según la En-
cuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 201538, la 

tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes 
se redujo de 39.507 a 37.583, y la tasa de delitos 
también se redujo, aunque en menor propor-
ción, de 57.006 a 56.632. 

La incidencia delictiva en el estado se enfocó 
principalmente en la extorsión, el robo total o 
parcial de vehículo y robo a casa habitación. 
En relación con la percepción pública, el 59.6% 
de la población tiene a la inseguridad como 
su principal preocupación, por encima del au-
mento de precios, con 39.3% y el desempleo, 
con 34.9%.
 
El estudio “Reporte de Hallazgos sobre los 
Avances en la Implementación y Operación de 
la Reforma Penal en México”39, elaborado por 
Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. 
(CIDAC), clasificó a Baja California en segun-
do lugar por segundo año consecutivo en la 
implementación de la reforma penal y juicios 
orales, con 643 puntos de 730 posibles.

MOVIMIENTOS Y CONFLICTOS SOCIALES

Un conjunto de activistas en Baja California 
iniciaron en mayo a advertir los riesgos para 
la salud existentes en Mexicali. Señalaron 
que Mexicali se ve expuesto a diversos com-
ponentes fruto de la ubicación de centrales 
termoeléctricas, contaminación por estiércol 
y otros desechos industriales. Asimismo, se 
detectaron altos niveles de contaminación en 
el último complejo lagunero en los alrededo-
res de la ciudad, vital para la conservación del 
ecosistema. Funcionarios estatales reconocie-
ron que la ciudad presenta uno de los niveles 
de contaminación más altos en el país. Otro 
problema de gran importancia para el estado 
fronterizo han sido los flujos de migrantes que 
resultan deportados de Estados Unidos. 

De acuerdo con un estudio del Colegio de la 
Frontera Norte, los migrantes cada vez más re-
curren a la ciudad de Tijuana para establecerse, 
si es que cuentan con familia en el estado de 
California. El estudio fue realizado en un impor-

tante centro de atención a migrantes, el Desa-
yunador Salesiano “Padre Chava”. 

No obstante, el fenómeno tiene distintas impli-
caciones, como el hecho de que el número de 
indigentes en la ciudad haya aumentado y, en 
consecuencia, los problemas de tránsito o de 
salud. Asimismo, en cuanto a la situación eco-
nómica refiere quel reporte Indicadores Regio-
nales de Actividad Económica 2015, elaborado 
por Banamex, estimó que Baja California tuvo 
un decrecimiento real durante el 2014 de -1.6%, 
impulsado fundamentalmente por una impor-
tante caída en la producción industrial. 

El reporte completo se puede consultar en 
http://www.idd-mex.org/2015/informes/2015/
index.html

El dirigente nacional de Coparmex señaló que 
la amplitud de las variables medidas por el 
IDD-MEX 2015 permite comparar al país en su 
conjunto, así como a cada estado de la Repú-
blica en lo particular, consigo mismo y con el 
resto del país, a lo largo del tiempo, por lo que 
consideró que podría ser más que una herra-
mienta de análisis para los investigadores y los 
académicos.

Asimismo, los gobiernos de las diferentes en-
tidades federativas pueden también utilizar 
las mediciones del IDD-MEX-2015 para revisar 
a fondo sus políticas públicas, y para tener en 
sus manos herramientas que les permitan tra-
ducir los valores democráticos en verdaderas 
oportunidades económicas y de desarrollo 
social para sus habitantes.

“En suma, el IDD-MEX 2015 puede ser útil tanto 
a los políticos como a los ciudadanos compro-
metidos con la democracia para convertirlo en 
una herramienta para evaluar posibles esce-
narios y actuar con oportunidad en las tareas 
que así lo requieran, como se observa en la di-
mensión social, a escala nacional, que este año 
tiene un grave retroceso”, concluyó.

Cayó Baja California 11 lugares en Índice 
de Desarrollo Democrático

Lunes 16 de mayo de 2016

•	 Inseguridad	y	el	impacto	económico	por	la	violencia,	entre	los	factores	que	influyeron	
													en	el	reporte	de	Coparmex	nacional
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Cae empleo formal y aumentan en más de 21 mil 
los informales en BC: INEGI

 

Con el propósito de integrar a más 
jóvenes a sus filas, el Centro Em-
presarial de Tijuana y la Comisión 

de Empresarios Jóvenes llevó a cabo 
el evento “AFTERwork” en el Bit Center, 
donde el presidente de Coparmex Tijua-
na, Gilberto Fimbres Hernández impartió 
una plática con el tema “Formalización 
del Negocio Familiar” a más de cien jóve-
nes emprendedores.

El presidente de Coparmex Tijuana se 
dijo gustoso de ver el interés de los jóve-
nes para participar, aprender y preparar-
se para el futuro, y les recomendó tener 
paciencia cuando decidan emprender un 
nuevo proyecto, ya que si bien son más 
creativos y la tecnología les puede servir 
más si saben aprovecharla, consideró 
importante no olvidar que las empresas 
mejor posicionadas no se hicieron en el 
corto plazo.

“Entonces, que no nada más vean el éxito 
de las empresas sino el tiempo que trans-
currió para lograr ese posicionamiento, 
pues se requiere capacidad, se necesita 
esfuerzo, trabajo y tiempo para lograr 
el posicionamiento de éxito que tiene 
compañías con más de 100 años en el 
mercado” expresó.

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión de Empresarios Jóvenes Coparmex 
Tijuana, Jezrael Franco comentó que ac-
tualmente están buscando sumar a más 
jóvenes a las filas de la Comisión, a fin de 
lograr abatir la falta de participación ciu-
dadana por parte de la juventud.

“En un país donde la mayor parte de los 
ciudadanos son jóvenes, sería ilógico 
pensar a futuro sin la participación de la 
juventud y más en el ámbito de los em-
presarios”, manifestó.

Jezrael Franco agregó que la semana 
pasada en el Congreso Nacional de Em-
presarios Jóvenes en la ciudad de Toluca 
participaron para ganar la sede del Brin-
dis Nacional de Empresarios Jóvenes, la 
cual ganaron como región Baja Califor-
nia, y a finales del 2016 recibirán a los 
presidentes y comisiones de empresa-
rios jóvenes de todo el país para preparar 
las actividades del próximo año.

Expuso 
presidente 
de Coparmex 
importancia 
de negocios 
familiares

Cifras estimadas a partir de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo para 
Baja California, indican que durante el 

primer trimestre de 2016 la ocupación formal 
de la economía disminuyó 3% de manera anua-
lizada, y quienes se desempeñan en la infor-
malidad  aumentaron en 10.7 por ciento, dio a 
conocer el INEGI.

En su reporte trimestral indicó que en Baja Ca-
lifornia el número de desocupados ascendió en 
el periodo a 45 mil135 personas, esto es 2.9% de 
la PEA, cifra menor a la del mismo trimestre del 
2015 (4.1 por ciento); sin embargo, el tamaño de 
los participantes en el mercado de trabajo con-
tinuó disminuyendo y su tasa de participación 

económica bajó en 0.6 puntos porcentuales 
respecto al primer trimestre de 2015.

De esta manera la tasa de desempleo a la baja 
continúa viéndose influida por dos factores 
esenciales: Menor número de trabajadores 
participando activamente en el mercado y los 
que están continúan incorporándose a la infor-
malidad, que en el lapso del primer trimestre 
de 2015 al mismo lapso de 2016 aumentaron 
en 21 mil 571, con lo que el total registró nuevo 
máximo histórico para un primer trimestre del 
año.

Por actividad económica, el mayor crecimiento 
de ocupados entre el primer trimestre de 2015 

y el mismo lapso de 2016, correspondió al sec-
tor agropecuario, con 25.6 por ciento.

En este periodo, la Tasa de Informalidad Labo-
ral en el Estado se ubicó en 41.4%, proporción 
que es la mayor desde que está Kiko Vega en 
el gobierno.

Finalmente, durante el primer trimestre de 
2016, la población de 15 años y más en el Es-
tado sumó un total de 2 millones 613 mil 574 
personas, de las que 1 millón 576 mil 842 con-
forman la Población Económicamente Activa 
(PEA)  y 1 millón 36 mil 732 la No Activa (PNEA).

Con el fin de impulsar al sector mueble-
ro artesanal, rústico y contemporáneo, 
durante la Expo Mueble Baja California 

2016 organizada por el Consejo Consultivo del 
Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
(CCDER), se llevará a cabo una sesión de con-
ferencias en torno al mueble, desde un punto 
de vista multidisciplinario entre diferentes ca-
rreras como el diseño industrial y arquitectura 
en el Centro de Convenciones Baja California 
Center del 19 al 22 de mayo.

La Asistente de Proyectos del CCDER, Joshna 
Sarabia mencionó que los talleres y conferen-
cias se llevarán a cabo en torno al tema del 
mueble específicamente, con carreras diferen-
tes en combinaciones muy particulares como 
lo es el mueble y el diseño  industrial, el mueble 
y la arquitectura, el mueble y su vocación re-
gional por lo que se esperan cerca de 8 mil a 10 
mil visitantes.

Dio a conocer que la inauguración del evento 
será el jueves 19 de mayo a las 11 de la mañana 

y posteriormente, de 2 a 3 de la tarde se llevará 
a cabo la primera conferencia a cargo de Ale-
jandro Dacosta, quien es invitado de Ensenada.
El viernes 20 de mayo se realizará la segunda 
conferencia con el Arq. Esteban Velázquez, 
invitado del Instituto Tecnológico de Tijuana 
quien además imparte la carrera de diseño 
industrial y traerá el tema del mueble relacio-
nado a esta disciplina.

Para finalizar la serie de conferencias, continuó 
Joshna Sarabia, el 21 de mayo por parte del 
Presidente del Consejo de Desarrollo Econó-
mico, Juan Bosco López Ramírez, se ofrecerá 
la última ponencia sobre la historia del mueble 
en la región de las 12 a las 13 horas y enseguida 
se hará la premiación del concurso regional de 
diseño del mueble.

Detalló que el concurso regional de diseño del 
mueble es otro evento que se llevó a cabo den-
tro del marco del Expo Mueble Baja California 
2016 en la cual se tienen hasta el momento 6 
finalistas, quienes van a presentar sus proto-

tipos y serán evaluados para hacer la premia-
ción oficial el día 21 a las 13 horas con una bolsa 
de premio de 25 mil, 15 mil y 10 mil para el 1ro, 
2do y 3er lugar respectivamente.

La Asistente de proyectos de CCDER agregó 
que durante el jueves y el viernes también se 
dará el encuentro de negocios, que permitirá el 
intercambio entre los muebleros del centro del 
país y los de la frontera, principalmente de la 
Zona Metropolitana que incluye Tijuana, Playas 
de Rosarito y Tecate, en una dinámica de com-
pra-venta o de negocios a nivel de inversiones.

“La Expo está disponible para el público en 
general y la entrada es gratuita, por lo que ten-
drán que registrarse previamente en la recep-
ción del BC Center el mismo día del evento, les 
aconsejamos que se programen para ir  a una 
de estas conferencias y posteriormente dar 
un recorrido por la exposición para apreciar 
directamente en las muestras de la Expo todas 
las ideas que nos traen los conferencistas”, 
concluyó.

Todo listo para Expo Mueble a partir 
del jueves
Rosarito, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)
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Reitera Magaña que sacará a “léperos y rateros” 
del gobierno

 

El Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), recibió 375 
solicitudes para participar como 

Observador Electoral para el Proceso 
Electoral Local  2015-2016 en el Estado.
 
La Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, Bibiana Maciel López, 
precisó que el plazo concluyó el pasado 
30 de abril y de manera individual reci-
bieron 146 y a través de alguna organiza-
ción 229 solitudes.
 
Sin duda es un gran avance, en el forta-
lecimiento de mecanismos que nos acer-
quen a las ciudadanas y ciudadanos a 
través de la figura del observador electo-
ral, pues podrán vivir de cerca la jornada 
electoral del 5 de junio próximo.
 
Por último la Consejera Electoral agra-
deció a las ciudadanas y ciudadanos que 
presentaron su solicitud como Observa-
dor Electoral, destacó que en el Instituto 
Estatal Electoral “Existe un compromiso 
para trabajar en toda acción que permi-
tan fomentar la participación ciudada-
na”, concluyó. (UIEM).

IEEBC 
recibe 375
solicitudes 
para participar 
como 
observador 
electoral

Devolveremos la paz y tranquilidad a los 
mexicalenses porque sacaremos a los 
“léperos” y corruptos del gobierno mu-

nicipal, aseveró el candidato de la Alianza que 
encabeza el PRI Antonio Magaña, en su discur-
so, durante la visita de apoyo del coordinador 
de los diputados federales del tricolor en el 

Congreso de la Unión, César Camacho Quiroz.

El legislador y ex líder nacional del PRI estuvo 
en Mexicali para dar el espaldarazo al candida-
to, en un evento donde además la estructura 
del tricolor, representada en cientos de mili-
tantes que abarrotaron el salón de la FSTSE 

en esta capital, mostraron el apoyo total para 
quien será el próximo presidente municipal. 

Magaña se mostró contento y efusivo durante 
el evento, pues, según dijo, resultó el contun-
dente ganador del debate realizado por el Insti-
tuto Estatal Electoral el pasado viernes. 

En ese sentido, César Camacho Quiroz resaltó 
el papel de “Toño” Magaña en el debate y ase-
guró que el abanderado del PRI ya tiene “con-
tra las cuerdas” a su contrincante del PAN, pues 
hay un ascenso en las preferencias y encuestas 
electorales. 

El coordinador de la bancada del PRI en San 
Lázaro resaltó además que  Magaña cumplió 
con los compromisos de transparencia hacia la 
ciudadanía, al presentar su Declaración 3 de 3, 
la cual no ha presentado el candidato del PAN. 

“Le tienen miedo a la rendición de cuentas los 
panistas, así que no creemos que su candida-
to presente su 3 de 3, pero la ciudadanía ya se 
dio cuenta. Además la campaña de propuestas 
reales, serias, de fondo, de contacto ciudadano, 
de reencuentro con la sociedad, ha sido la de  
Magaña. Ya nadie nos para en Mexicali”, subra-
yó Camacho.

Al hace uso de la palabra,  Magaña puntualizó 
que ni con las campañas negras que han imple-
mentado en su contra los adversarios políticos, 
podrán cambiar la decisión de la mexicalenses, 
quienes ya están cansados de lo mismo, y quie-
ren un cambio real en el Gobierno de la ciudad.
Reiteró que no tiene experiencia como la de los 
políticos tradicionales, pero para robar, ni hacer 
tratos en “lo oscurito” o por debajo de la mesa.
 

César Camacho Quiroz, coordinador de 
los diputados federales tricolores en la 
63 legislatura del Congreso de la Unión, 

indicó que está seguro del triunfo que obten-
drá René Mendívil, candidato a presidente 
municipal por la coalición PRI-Nueva Alianza-
PVEM-PT, el próximo 5 de junio.

Acompañado por el propio abanderado coa-
licionista, el líder estatal priista, Jaime Chris 
López Alvarado, y el delegado del Comité Eje-
cutivo Nacional tricolor en la entidad, Leobar-
do Alcalá Padilla, el jerarca asambleísta federal 
aseveró que Mendívil hará un gobierno solven-
te.

“El trabajo partidario me regaló como un ami-
go a René, cuya trayectoria conozco y aprecio 
públicamente. Una trayectoria importante, que 
merece una ponderación”, expresó.

“René es un conocedor cercano de la realidad 
de Baja California, que se ha preparado en tér-
minos políticos, anímicos y profesionales, para 
una oportunidad de este calado”, agregó.

“Estoy seguro que Tijuana merece más, y lo va 
a tener con René Mendívil, ahora candidato, y 
el día de mañana presidente municipal de los 
tijuanenses”, delineó.

“Es un político que sabe tejer puentes, al cual 
no le estorba su militancia partidista, sino que, 
al contrario, le sirve como ariete, a la hora de 
construir esos acuerdos”, manifestó Camacho, 
al recordar la notable labor de Mendívil en su 
carácter de coordinador parlamentario.

Y a propósito del Congreso estatal, quien fue-
se gobernador del Estado de México también 
mostró su apoyo a los candidatos a diputados 

locales, para que, desde el Palacio Legislativo, 
se hagan uno con Mendívil, y actuar en contra 
de las acciones equivocadas del Ejecutivo es-
tatal.

“El gobernador necesita un contrapeso. Por 
eso queremos tener las alcaldías y la mayoría 
del Congreso, para contrarrestar una serie de 
planteamientos que no son los más adecuados 
para Baja California”, concluyó.

Vega necesita un contrapeso: Camacho 
Quiroz en Tijuana

“No tenemos la experiencia que ellos tienen, 
para hacer los negocios a escondidas, debajo 
de la mesa, no tenemos la experiencia para que 
sus despachos les sirvan a los Gobierno estatal 
o municipal y sacar el dinero del pueblo y en-
gordar sus carteras”, señaló el candidato.

Magaña enfatizó que sus detractores y contrin-
cantes políticos le temen que llegue a la pre-
sidencia municipal, porque habrá un cambio 
de fondo, una reestructuración y reingeniería 
de la administración, en donde no se permiti-
rá más la opacidad ni que se beneficien unos 
cuantos del erario municipal.

 “El desarrollo social que nosotros vamos a pro-
poner es para atender a los que menos tienen, 
a las colonias más necesitadas llevándoles los 
servicios que requieren como el pavimento, 
alumbrado y seguridad, que son una obliga-
ción del municipio”,  dijo Magaña.

Finalmente Magaña anunció que al menos el 
50 por ciento de las direcciones del próximo 
Ayuntamiento de Mexicali, serán dirigidas por 
mujeres.

El candidato realizó este anuncio en el Foro 
de Mujeres organizado en conocido hotel de 
la comunidad, en donde se presentaron una 
serie de propuestas con respecto a la equidad 
de género, desarrollo de la mujer en el Ayunta-
miento y oportunidades de capacitación y de-
sarrollo de este sector de la población. (UIEM).

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Lunes 16 de mayo de 2016
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“Kiko Vega, gobernador mediocre y ladrón”: 
López Obrador en B.C.

El presidente del Movimiento de Regene-
ración Nacional, Andrés Manuel López 
Obrador, tachó de inepto y ladrón al go-

bernador Francisco Vega, durante su estancia 
en Mexicali para acompañar a su candidata a la 

presidencia municipal de Mexicali, María Luisa 
Villalobos Ávila

López Obrador, quien figura  en encuestas a 
nivel nacional como el principal contendiente 

a la presidencia de la República para 2018, dijo 
en entrevista en Mexicali, que MORENA está 
creciendo mucho en la capital del Estado y que 
a MORENA le irá bien en las elecciones del 5 de 
junio, porque la gente está harta de la corrup-
ción en Baja California.

Denunció que el gobernador de Baja California, 
Francisco Vega, popularmente llamado Kiko, 
“quiere meterse a MORENA, infiltrar gente para 
generar problemas al interior de MORENA, 
nada más que no van a lograr nada, porque 
MORENA está creciendo muchísimo en Mexi-
cali, Baja California y el país”.

“MORENA es el partido que más simpatías tie-
ne a nivel nacional y MORENA es el partido que 
está mejor posicionado en las encuestas que se 
hacen cuando se le pregunta a la gente”, dijo.

Comentó que a los ciudadanos no informan 
nada sobre el movimiento, porque “la mafia del 
poder, el PRIAN, tienen el control de la mayoría 
de los medios de comunicación”.

Señaló que “los panistas llevan 26 años contro-
lando, maiceando a los medios de información 
en Baja California y como prueba es que no 
dicen nada sobre el problema principal de la 
entidad que es la corrupción del gobernador 
Vega de Lamadrid, que tiene más de 100 casas 
y se construye una mansión en Tijuana que no 
la tiene ni Obama”.

Dijo que es una burla para todos los ciudada-
nos de Baja California que haya un gobernador 

Para reducir los altos índices de contami-
nación  y que los mexicalenses  tengan 
nuevas formas de transporte que inciden 

en la salud, el deporte y tener una ciudad más 
sana y ordenada Elvira Luna Pineda, candidata 
a la Alcaldía por el Partido de Baja California se 
comprometió a construir con los ciudadanos y 
colectivos ciclistas proyectos que fortalezcan 
la nuevas formas de movilidad urbana.

“Vamos a garantizar a los mexicalenses ciclo-
vías adecuadas de transporte alterno que no 
contamine, que sea más rápido y que sea mu-
cho más barato”, manifestó.

La recuperación de espacios para la promoción 
del uso de bicicletas, dijo, es parte de las accio-
nes que se tienen contempladas en el proyecto 
de Sustentabilidad ambiental en su gobierno, 
para reducir las emisiones de contaminantes.

Agregó que atender a las necesidades de la co-
munidad ciclista que ha tenido un incremento 
importante en los últimos años, será también 
beneficio para el resto de la ciudadanía porque 
sus medios de transporte no contaminan y 
gracias al reordenamiento vial, los traslados de 
transporte serán más rápidos.
 
Los logros que se han tenido en Mexicali en 
nuevas formas de movilidad urbana se han 
dado por la sociedad civil organizada que ha 

encabezado una campaña constante en el uso 
de la bicicleta, que va desde la concientización 
de la ciudadanía y autoridades.
 
“Las propuestas innovadoras de jóvenes y gru-
pos organizados tendrá cabida en el proyecto 
de gobierno que se trabaja con la ciudadanía”, 
destacó.
 
Luna Pineda subrayó que a través de sus pro-
gramas de gobierno, Mexicali será una ciudad 
ordenada, limpia, moderna, con esquemas de 
transporte adecuados, que le permitirá a la ciu-
dadanía un entorno más amigable.

Como parte de las acciones para reducir y con-
trolar la contaminación, explicó Elvira Luna, 
se realizará la Redistribución del sistema de 
transporte público que permita a la ciudadanía 
mejores coberturas y traslados más rápidos.
 
Agregó que en para contribuir a la moderni-
dad, las obras públicas de precisión que se rea-
licen en Mexicali tendrán impacto ecologista.
 
La candidata del Partido de Baja California 
agregó que se tiene contemplado un programa 
de imagen urbana, en el que se resalte la identi-
dad municipal, y a través de una gran campaña 
de reforestación, se promoverá el Mexicali ver-
de con vegetación propia de la región.
 

Puntualizó que se crearán comités de vecinos, 
para que, de la mano de la ciudadanía, se pro-
mueva la limpieza de las colonias.
 
La candidata participó en el paseo ciclista de-
nominado “Elviralízate” en la ruta  conocida 
como BRT sobre carretera San Luis que en su 
momento se invirtió para un sistema de trans-

corrupto, ya la gente de Baja California merece 
un gobierno honesto, un gobierno del pueblo 
y para el pueblo, y la gente del estado ha sido 
engañada, “le han dado gato por libre”, porque 
es lo mismo el PRI y el PAN, son iguales de co-
rruptos.

“El problema en Baja California son los gobier-
nos corruptos del PAN”, comentó al recomen-
dar a los reporteros que cuando los dueños de 
los medios los manden a cubrir eventos del PRI 
y del PAN “no lleven las carteras, porque son 
muy ladrones los del PRI y del PAN”, subrayó.

“Y cuando sea un evento con Kiko Vega estén a 
una distancia racionable, prudente, porque es 
muy ladrón el gobernador de Baja California 
y lo que molesta también es que tiene muy 
apergollados a los medios de información en 
Baja California, nada más que la libertad no se 
implora, la liberad se conquista”, destacó.

Aseguró que MORENA es el único partido in-
dependiente de la  mafia del poder, todo los 
demás partidos son paleros, alcahuetes de la 
mafia del poder: PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento 
Ciudadano, Verde, Nueva Tranza.

Durante su estancia en la capital del Estado, 
López Obrador firmó como testigo el Acuerdo 
por la Transformación de la Educación entre la 
candidata de MORENA a la presidencia munici-
pal, y los maestros de Baja California.

Lunes 16 de mayo de 2016

porte moderno, pero que por negligencia gu-
bernamental no se llevó a cabo.
 
“Esta ruta que debiera ser para el transporte 
público, se ha convertido un paso obligado de 
trabajadores que diariamente recorren largos 
tramos para llegar a sus trabajos, es la ciclovía  
más cara de Mexicali”, destacó. (UIEM).

Mejorar imagen urbana y obras con impacto ecológico 
plantea Elvira Luna

Por Juan Manuel Torres
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Gustavo Sánchez
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Omar García transparenta su pasado 
y presente

A través de su cuenta de Facebook el 
candidato independiente a la alcaldía 
de Ensenada, Omar García, difundió un 

comunicado transparentando por completo lo 
que es.

En el contexto de las campañas negras, Omar 
señaló que “Te voy a contar todo lo “malo” de 
Omar Garcia y su equipo. Quien esté libre de 
pecados, que tire la primera piedra”

Y agregó lo siguiente:

Ahora que la guerra sucia comenzó con todo 
contra nosotros, ya que desde un principio 
asumimos que tocaríamos intereses políticos 

y económicos muy grandes, les compartiré la 
siguiente reflexión.

Antes de participar por la presidencia munici-
pal de ensenada, deseaba que los candidatos 
no fueran hipócritas. En campaña, se pintan 
como intachables, de antecedentes impolutos 
y hasta guapísimos. La verdad tarde o tem-
prano la terminamos conociendo: corrupción, 
son compadres hasta de jack el destripador y 
luego los ves de frente, y resulta que hasta en 
los anuncios los “photoshopearon”.

De las personas que se atreven a tener los 
pantalones de tocar a mi puerta para pedir el 
voto, esperaría una sinceridad brutal. Porque la 

ciudadanía merece (y yo lo aumentaría a ran-
go constitucional) saber exactamente quiénes 
son, no sólo a través de declaraciones patrimo-
niales fácilmente truqueadas. Así que les voy a 
abrir las puertas de mi casa, de mi corazón, y 
haré lo mismo con la gente de mi equipo que 
tenga algo que declararle, de frente, a la gente 
que pretende gobernar.

Puntualizo: las faltas cometidas por nuestros 
familiares o nosotros mismos, han sido enmen-
dadas, o están en proceso. Comulgamos con la 
idea de que los humanos somos seres imper-
fectos, y que quien esté libre de pecados, que 
tire la primera piedra.

Le tiramos toda la carne al asador para ganar-
nos completamente su confianza. Algo como 
lo que voy a publicar no lo he visto en ninguna 
campaña, al menos no en nuestro país, pero 
nosotros le estamos apostando a una nueva 
forma de hacer política, realmente transparen-
te. Llamémosla “política a la ensenadense”. Ahí 
les va.

-yo, omar garcía arámbula, tengo un padre con-
flictivo que ha estado tres veces en prisión. Dos 
por problemas internos con mi propia familia, 
y una por un problema laboral que tuvo con el 
entonces alcalde, manuel montenegro espino-
za. Él consumía drogas y debido a un conflicto 
que tuvo con mi mamá, dejé de tener relación 
con él desde el año 2002. Por tal motivo, desco-
nozco si ha tenido más problemas, demandas o 
cualquier cosa, y obviamente no soy responsa-
ble de ello, ambos somos adultos.

Lo vivido con mi padre durante mi infancia sir-
vió para forjarme el carácter, para que apren-
diera a trabajar desde niño y a ser más solidario 
con mi madre, a quien amo profundamente, 
respeto y tengo como principal ejemplo de 
superación. Lo mismo que mis dos hermanas, 

quienes son profesionistas exitosas actual-
mente.

Hoy sé que si soy un joven que ha sido becado 
con estudios en el extranjero y tengo despierto 
mi sentido común, mi interés por la comuni-
dad, por transformarla, es gracias a ellas.

De igual forma, mi hermano mayor ha tenido 
problemas legales y ha estado tres veces en 
prisión en 2003 y 2004 por andar de fiesta. 
Afortunadamente, se ha regenerado; hoy es 
empleado de planta en Pemex, donde trabaja 
como laboratorista de calidad y está a punto de 
egresar de la carrera de derecho. Es mi amigo 
y uno de mis grandes ejemplos de superación.
Tristemente como muchos mexicanos en cri-
sis, tuve una deuda con hacienda de 3 años y 
medio, de los cuales sólo me queda uno por pa-
gar. Actualmente sigo en eso, con un convenio, 
cumpliendo en mis plazos.

Luego de tomar la decisión de dejar mi beca de 
maestría en Conacyt, por asuntos administrati-
vos ajenos a mí seguí recibiendo el recurso. Ya 
estoy en proceso de regresar ese dinero.

Debido a que he tenido mucho trabajo estos 
días, no he podido sacar mi 3de3 promovido 
por Coparmex, pero mi compromiso es el miér-
coles terminarlo y hacerlo público.

Nos queda claro que por allá andan muy 
preocupados, porque ya se están dando cuen-
ta de que la ciudadanía organizada les va a 
ganar. Empezaron a usar bots para atacarnos 
con memes.

A mí, Omar García, me gustaría conocer los 
verdaderos antecedentes de las personas que 
andan en campaña. ¿a ti no?, concluye el can-
didato, quien en el mismo portal presenta a los 
integrantes de su planilla.

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Mexicali, Gustavo Sánchez realizó una in-
tensa gira en el Valle de Mexicali, donde 

se comprometió de frente a los mexicalenses, a 
que atenderá la problemática y los rezagos que 
aqueja a los residentes de las comunidades ru-
rales de la capital del Estado.

Este fin de semana, el abanderado el PAN a la 
alcaldía de Mexicali, recorrió la colonia Carran-
za, el Hipólito Rentería, hoy por la mañana es-
tuvo en Los Algodones donde recorrió el área 
comercial y la colonia Pedregal, además visitó 
el poblado Paredones.

La gira de trabajo inició desde muy temprano, 
felicitando a los maestros en su día, ya que 
realizan un labor fundamental en el desarrollo 
de la sociedad, al formar a nuestros niños y jó-
venes que son el futuro de nuestra nación, de 

Baja California y de Mexicali.

Gustavo Sánchez comentó que los problemas 
fundamentales del Valle de Mexicali siguen 
siendo la seguridad pública, que tal y como 
sucede en la ciudad, no se puede permitir que 
sean los ciudadanos quienes se encuentren 
tras las rejas, por ello, para los delincuentes 
habrá mano dura y cero tolerancia.

“Vamos a trabajar más intensamente en la se-
guridad pública, la gente me dice, queremos 
vivir en paz, más seguros, que nuestros hijos 
estén más seguros y vamos a trabajar intensa-
mente”, aseveró.

Uno más de los pendientes es el pavimento, el 
tener mejores calles, aplicar repavimentación y 
en donde no se pueda, que no deje de pasar la 
pipa, con el fin que no se levante tanta tierra.

Otro de los pendientes que nos encontramos 
es el factor económico, por ello se convertirá 
en un gran impulsor para la atracción de inver-
siones en el Valle de Mexicali, para llevar más 
y mejor ingreso en los hogares de las familias 
mexicalenses.

Gustavo Sánchez comentó que se ha encon-
trado con gente que le ha dicho que no tiene 
trabajo y si lo tiene, no le alcanza, de ahí la 
importancia de traer más y mejores empresas.
Hay muchas amas de casa que le dicen que 
quieren trabajar un medio turno para ayudar 
en la economía de sus hogares, dijo, es algo 
que se puede hacer realidad, solo es cosa de 
voluntad.     

En lo que se refiere a la basura, este es un tema 
muy sentido, el reclamo es fuerte, se requiere 

reestablecer el servicio de recolección, no 
debe haber pretexto para no recogerla y tras-
ladarla al centro de confinamiento.

Para lograr sacar adelante estos retos, encabe-
zará un Gobierno municipal cercano y del lado 
de la gente, que les diga en qué les servimos, 
en qué les ayudamos, en qué podemos trabajar 
juntos, aseveró Gustavo Sánchez.

“Por eso no tengan duda que vamos a enca-
bezar un Gobierno que esté para servirles, un 
Gobierno sensible, humano, un Gobierno que 
entienda a los mexicalenses que lo que hoy 
más se ocupa es precisamente eso, estar del 
lado de la gente”, expuso el candidato a la Pre-
sidencia Municipal por el PAN. (UIEM).

Piden a Gustavo en el Valle de Mexicali empleo y mejores 
salarios

Ensenada, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Lunes 16 de mayo de 2016
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El Órgano de Solución de Di-
ferencias (OSD) de la Organi-
zación Mundial del Comercio 

(OMC) ha establecido un “grupo 
especial sobre el cumplimiento” para 
examinar las medidas adoptadas por 
Estados Unidos en el marco de su 
diferendo con México por la impor-
tación y comercialización de produc-
tos de atún.

México insiste en imponer represa-
lias a EE.UU. por USD 472 millones, 
que es el monto en que estima el 
daño causado por ese país a su 
industria atunera, mediante la sus-
pensión de concesiones arancelarias 
para una serie de productos esta-
dounidenses.

Durante la sesión del OSD celebra-
da este lunes, los representantes 
de EE.UU recordaron que, tal como 
se había discutido en la reunión de 
abril, su nueva legislación apunta 
a abordar de manera directa las 
conclusiones del OSD relativas al 
etiquetado Dolphin Safe, con lo que 
el país ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones con la OMC.

Además, señalaron que habían de-

batido sobre la norma con México, 
pero que este país insistió en que su 
pedido de autorización para suspen-
der las concesiones debe continuar 
siendo examinado con procesos de 
arbitraje.

Por consiguiente, EE.UU. solicitó el 
establecimiento de un grupo espe-
cial sobre el cumplimiento, para con-
firmar que ha aplicado su medida en 
conformidad con las recomendacio-
nes y resoluciones del OSD. 

México, por su parte, indicó que 
también podría solicitar otro “panel 
de cumplimiento” para examinar la 
medida estadounidense modificada.

Si la OMC determina que EE.UU. no 
cumplió con los cambios propues-
tos, este organismo internacional 
proseguirá con la revisión del monto 
de las represalias comerciales solici-
tadas por México. 

La disputa se originó por la imposi-
bilidad de México para conseguir 
que su atún lleve la etiqueta Dolphin 
Safe, lo que limita su comercializa-
ción en el mercado estadounidense. 
(UIEM)

La Estrategia Integral para la 
Recuperación de la Vaquita 
Marina implementada hace un 

año por instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto ha tenido ma-
gros resultados, pues las autorida-
des ambientales no han estado a la 
altura del reto y su descoordinación 
condenó y acaba con la vaquita ma-
rina.

Así lo alertó José Carmelo Zavala 
Álvarez, director del Centro de Inno-
vación y Gestión Ambiental (CIGA), 
lamentando que las autoridades no 
han podido sumar a la comunidad 
local para proteger a esta especie, 
pues según el censo realizado en el 
Alto Golfo de California en el último 

trimestre de 2015, quedan 30 o cuan-
do mucho 60 vaquitas marinas.

Sin atinar a cumplir la orden presi-
dencial, destacó Zavala Álvarez, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, sin coordinación 
ni liderazgo, no pudo coordinar los 
esfuerzos y hay más avistamiento 
de vaquitas muertas que vivas; es 
una derrota anunciada, aun con los 
recursos oficialmente destinados a 
proteger la vaquita marina.

“Una lista cuestionada -hecha por la 
Secretaría de Desarrollo Social- de 
beneficiarios con la compensación 
de la veda pesquera en el alto golfo; 
descontento por la lentitud adminis-

trada de las remesas, con denuncias 
de manipulación por funcionarios 
locales menores de Semarnat; ade-
más, la insensibilidad de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, 
que tiene en agonía y sin viáticos a 
personal de Semarnat en Baja Cali-
fornia”, dijo.

La pesca de totoaba, agregó, rebasó 
todos los esfuerzos, el alto valor in-
centivó el tráfico, terreno fértil para 
los no beneficiados con la compen-
sación y área de oportunidad para la 
delincuencia, que está más organiza-
da y coordinada que las autoridades 
ambientales, con lo que el extraor-
dinario esfuerzo de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 

no fue suficiente y resultó aislado, 
sin acompañamiento de sus pares 
institucionales.

“Parece algo ingenuo, una broma, 
la versión de que el titular de la SE-
MARNAT, Rafael Pacchiano, hace 
unos meses, a los pocos minutos de 
observación, exclamó entusiasmado 
haber visto una vaquita; el éxito que 
se auguraba, de que en dos años se 
haría crecer la población en 10 vaqui-
tas, no es el caso”, sostuvo.

Con el nuevo reporte de vaquinas 
que murieron,  se vuelve a demos-
trar, enfatizó José Carmelo Zavala, 
que profesionalizar al personal de las 
dependencias ambientales debe ser 

un criterio que prevalezca y no de-
signar a funcionarios por las tristes 
cuotas político-partidistas, porque el 
primer acto de corrupción es acep-
tar un cargo para el que no se está 
calificado.

“Hoy está pagando el precio la va-
quita marina, condenada a muerte, 
como hace tiempo los Consejos 
Consultivos para el Desarrollo Sus-
tentable (CCDS) lo manifestaron y 
funcionarios menores de Semarnat 
no escucharon; en la biodiversidad 
toda pérdida es global, todos per-
demos y nunca sabremos cuál es la 
pieza que detona el efecto dominó 
último”, finalizó.

Señalan CIGA falta de profesionalismo de SEMARNAT 
en muerte de vaquitas marinas
Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Que siempre no: Conflicto por  Dolphin Safe
con EE.UU.  continúa vigente
Los Ángeles, California, mayo 15 
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A una semana de haber iniciado 
la cosecha de trigo del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-

2016, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) repor-
ta que al 13 de mayo, en el Valle de 
Mexicali se han trillado 1,434 hectá-
reas, lo que representa una avance 
de cosecha del 1.47%.

La dependencia informó que de 
acuerdo con el reporte emitido por 
el Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado, las trillas ya se han 
generalizado en todas las colonias 
y ejidos adscritos a los 6 Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
del Valle de Mexicali.

En este sentido, precisó que el mayor 
avance se registra en los campos del 
CADER Delta en donde se reporta la 
trilla de 386 hectáreas. El resto de 
los CADER presentan los siguientes 
avances: Hechicera 294 hectáreas; 
Guadalupe Victoria 249 hectáreas; 
Colonias Nuevas 240 hectáreas; 
Benito Juárez 147 hectáreas y Cerro 
Prieto, 118 hectáreas.

La Delegación federal explicó que el 

rendimiento promedio registrado, al 
momento, es de 6.262 toneladas por 
hectárea. Pero hay zonas, dijo, como 
las ubicadas en el CADER Hechicera 
y Guadalupe Victoria, en donde se 
están presentando rendimientos 
promedio de 7.230 y 7.100 toneladas 
por hectárea, respectivamente.

Con respecto a la producción, regis-
trada al día de hoy, se informó que 
se han recolectado un total de 8,980 
toneladas del rubio cereal.

Segmentada por CADER, la produc-
ción va de la siguiente manera: He-
chicera 2,126 toneladas; Benito Juá-
rez 1,028 toneladas; Cerro Prieto 739 
toneladas; Guadalupe Victoria 1,768 
toneladas; Colonias Nuevas 1,573 to-
neladas y Delta 1,747 toneladas.

Durante el ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2015-2016, en el Valle de 
Mexicali se sembraron un total de 
97,247 hectáreas. (UIEM).

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación hizo un 

llamado a los productores agrícolas 
de todo el estado de Baja California, 
para que realicen su trámite de reins-
cripción al Componente del Diesel 
Agropecuario 2016, toda vez, que 
está a casi a un mes, de que concluya 
el proceso de reinscripción.

La dependencia federal, señaló que 
las reinscripciones cerrarán el 17 de 
junio del año en curso, por lo que es 
indispensable que los agricultores 
derechosos acudan a la brevedad 
a los Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR) o a los Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER) ubicados en 
el Valle de Mexicali y la Zona Costa 
del Estado, para realizar los trámites 
correspondientes.

Las reinscripciones serán aplicables, 
solamente para los productores que 
formaron parte del Padrón 2013.

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

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

Solo se registrarán tractores no ins-
critos previamente, con 20 años o 
menos de antigüedad; equipos de 
bombeo con 10 años o menos de an-

tigüedad y los productores derecho-
sos, tendrán la opción de renunciar a 

la cuota e irse por la Modernización 
de la Maquinaria.  En Baja California 

existe un padrón de 1805 beneficia-
rios. (UIEM).

Convocan a los productores de B.C. a reinscribirse 
para el Diesel Agropecuario

Inició cosecha triguera Otoño-Invierno 
en el Valle de Mexicali
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En el marco de la séptima reu-
nión del Comité internacional 
para la Recuperación de la 

Vaquita marina, las secretarías de 
Marina, de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, así como la de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), y la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambien-
te (PROFEPA) informaron sobre los 
avances registrados a un año de que 
se implementó la Estrategia Integral 
para la Recuperación de la Vaquita 
Marina por instrucciones del Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

La estrategia consistió en ampliar 
el polígono de protección en el Alto 
Golfo de California, que pasó de 126 
mil a 1 millón 300 mil hectáreas para 
garantizar la cobertura del área de 
distribución de la especie; suspen-
der por dos años la pesca comercial 
mediante el uso de redes de enmalle, 
cimbras y palangres operadas con 
embarcaciones menores en el nor-

te del Golfo de California; medidas 
de compensación económica a los 
pescadores de la región y fortaleci-
miento en materia de inspección y 
vigilancia.

El titular de la SEMARNAT, Rafael 
Pacchiano Alamán, destacó la nece-
sidad de fortalecer las medidas de 
protección y no bajar la guardia en 
ningún momento. Lamentó el hallaz-
go de tres vaquitas muertas y exhor-
tó a las comunidades a sumarse a 
este esfuerzo y denunciar cualquier 
actividad ilegal que se lleve a cabo 
en la zona.

Dijo que la autoridad federal está 
convencida de que la estrategia 
contribuirá a la conservación de la 
especie y a evitar su extinción, por 
ello se trabaja de manera coordina-
da y comprometida para impedir la 
pesca ilegal de totoaba en la zona 
de resguardo, además de combatir 
el tráfico ilegal de especies marinas 
protegidas y la presencia  de grupos 
de la delincuencia organizada rela-

cionados con esta actividad.

Para ello, indicó, se intensificaron los 
operativos de vigilancia, principal-
mente por las noches, mediante la 
incorporación de equipo y personal 
de la PROFEPA, la Marina Armada 
de México, la Policía Federal y la 
CONAPESCA, lo que permitió un ma-
yor número de recorridos terrestres 
y marítimos durante la temporada 
de pesca (corrida) de la curvina gol-
fina, registrada durante los meses de 
marzo y abril.

Por lo que respecta al equipo utili-
zado por la SEMAR para realizar sus 
funciones, destaca la construcción 
de la ENSAR-San Felipe, la perma-
nencia en la zona de una patrulla de 
vigilancia oceánica con helicóptero 
embarcado, el empleo de un avión 
Persuader y Maule, seis defenders, 
dos motos acuáticas, cuatro inter-
ceptoras, tres embarcaciones me-
nores, cinco pick-ups y dos unimog. 
En el mes de abril se incorporó un 
Sistema de unidades aéreas no tri-

puladas.

Así mismo, la SEMAR comisionó 106 
elementos que permanecieron en 
servicio para atender zonas margi-
nadas en beneficio de la población 
que se encuentra en pobreza extre-
ma alimentaria y que presenta ca-
rencias sociales.

En conjunto, las dependencias invo-
lucradas reportaron los siguientes 
resultados: Se han inspeccionado 
3,278 embarcaciones, 17,133 perso-
nas, 6,699 vehículos, 48 instalacio-
nes en tierra y 275 buques. Se capaci-
taron 1,244 elementos de la SEMAR, 
289 de la Defensa Nacional y 234 
de otras dependencias. Se pusieron 
a disposición de las autoridades 122 
embarcaciones menores, 77 perso-
nas, 20 vehículos, 79 ejemplares de 
totoabas, 177 buches de la misma 
especie, 600 artes de pesca y cuatro 
buques. Se aseguraron más de 120 
toneladas de productos pesqueros 
y de 17 toneladas de material pétreo; 
se rescataron vivas una ballena, cua-
tro totoabas y 11 tortugas golfinas. 
Lo anterior se logró a través de la 
vigilancia de 223 muelles y campos 
pesqueros, 26 bodegas e instalacio-
nes pesqueras y 298 zonas marinas, 
así como mediante la instalación de 
45 puestos de control y 91 operacio-
nes de vigilancia aérea (datos al 12 de 
mayo de 2016).

Como parte de la estrategia, la SE-
MARNAT y el CIRVA coordinaron un 
estudio de población de vaquita que 
se llevó a cabo de septiembre a di-
ciembre del 2015 a bordo del buque 
Ocean Starr, en el que participaron 
científicos e investigadores de alto 
nivel de la Administración Nacional 

Oceanográfica y Atmosférica (NOAA, 
por sus siglas en inglés), en colabo-
ración con el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) 
y la Comisión Nacional para el Uso 
y Conocimiento de la Biodiversidad 
(CONABIO). Los resultados estiman 
el tamaño de la población en alrede-
dor de 60 vaquitas en el Alto Golfo 
de California.

El titular de la CONAPESCA, Mario 
Aguilar Sánchez, reiteró el compro-
miso del sector por fortalecer las 
medidas de ordenación que impli-
can, entre otras, la sustitución de 
redes de enmalle por artes de pesca 
selectivas y convocó a los hombres 
de mar a seguir elevando el nivel de 
protección de la vaquita marina y ha-
cerlo a pasos acelerados. Reconoció 
su participación en los procesos de 
pesca responsable, así como como 
la voluntad de suspender la pesca 
por dos años desde de 2015.

Por otra parte, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), se realizan actividades 
orientadas al manejo sustentable de 
la pesca en el Alto Golfo de California 
que contemplan el diseño de siste-
mas de pesca más selectivos, enfo-
cados a la protección de la vaquita 
marina.

Por todo ello, se reitera la alta prio-
ridad que tiene el Gobierno de la 
República en la conservación de las 
especies y sus ecosistemas, así como 
en desarrollo de la pesca sustenta-
ble. Así mismo, manifiesta su disposi-
ción a analizar las recomendaciones 
que emita el CIRVA para fortalecer el 
desempeño de la estrategia integral 
para recuperar a la vaquita marina.

El varamiento de langostilla roja 
en distintos puntos del puerto 
de Ensenada se debe a un fe-

nómeno de surgencia y no está rela-
cionado con algún tipo de contami-
nación, informó a la prensa Alfonso 
Blancafort Camarena, delegado de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

El funcionario lo refirió en torno al 
fenómeno detectado los días viernes 
y sábado, primero en la delegación 
de El Sauzal, y posteriormente en la 

zona del Estero Beach. 

Sobre la cantidad de crustáceos 
varados, explicó que aún no tienen 
alguna cifra de tonelaje porque esa 
es una labor que corresponde a la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

“El varamiento de langostino rojo es 
un evento natural que ocurre en las 
costas del sur de California y Baja 
California. Este fenómeno natural 
ocurre debido a las surgencias (de) 

agua fría, que emergen a la superfi-
cie desde las zonas profundas, arras-
trando a estos crustáceos de color 
rojo intenso.

“La corriente de California en el he-
misferio norte es una masa de agua 
fría que baja de Alaska hacia el Sur, 
similar a la corriente de Chile y Perú, 
(que es una) corriente de agua fría 
que sube de sur a norte, donde tam-
bién se presenta similar evento de 
varamiento de langostilla”, explicó. 
Blancafort Camarena detalló que 

con las surgencias, o “upwelling” en 
inglés, el agua surge desde entre 
100 y 200 metros de profundidad, y 
que puede ocurrir en cualquier parte 
del océano; puede ser el noroeste y 
suroeste de África, California, Perú y 
Chile.

Conforme a un estudio del Instituto 
Nacional de Pesca, llamado “Susten-
tabilidad y pesca responsable en Mé-
xico”, la langostilla roja es un crustá-
ceo de gran importancia ecológica, y 
es presa de atunes, jureles, tortugas 

marinas y ballenas.

De este animal se pueden obtener 
distintos productos de importancia 
comercial como quitina, pigmentos, 
enzimas o harinas, todos ellos útiles 
en la industria alimenticia, farmacéu-
tica o plástica, incluso se llega a con-
sumir directamente como alimento 
humano.

Que varamiento de langostilla roja en Ensenada 
es natural
Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, mayo 15 
(ELVIGÍA)

SEMARNAT informa de tres vaquitas marinas 
muertas a pesar del cerco de protección
Ensenada, Baja California, mayo 15 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agropecuario Lunes 16 de mayo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AgropecuarioLunes 16 de mayo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Estuvo en este puerto el ex diri-
gente nacional del PRI y actual 
coordinador de la bancada 

tricolor en la Cámara de Diputados, 
César Camacho Quiroz, quien vino 
para apoyar a los candidatos priistas, 
pero durante el evento principal fue 
evidente que falló algo en la organi-
zación y convocatoria, pues varias 
sillas quedaron vacías al final del sa-
lón donde se congregaron; es más, ni 
camiones del transporte público se 
observaron.

Pero donde sí fue notaria la presen-
cia de Camacho Quiroz fue en el 
Valle de Guadalupe, donde se reunió 
con el alcalde Gilberto Hirata Chico, 
y llamaron la atención por el número 
de guaruras que los escoltaban.

Cabe señalar que la presencia del 
jefe de la bancada priista en la Cáma-
ra Baja no es una novedad en la Ruta 
del Vino, donde tiene una propiedad.
Por cierto, César Camacho, descartó 
que haya un periodo extraordinario 

de sesiones antes de las elecciones 
del 5 de junio.

Aunque hay temas pendientes que 
deben abordarse antes de esa fecha, 
señaló que el trabajo legislativo no 
debe “contaminarse” por los pro-
cesos electorales que habrá en 14 
entidades.

Para esta semana que inicia se tenía 
prevista una reunión de la Junta de 
Coordinación Política para fijar la 
posible fecha de un extraordinario, 
luego de que la Sección Instructora 
emitió el dictamen sobre el desafue-
ro de la diputada local de Sinaloa, 
Lucero Sánchez.

Incluso, el presidente de la Cámara 
baja, el diputado perredista Jesús 
Zambrano, había considerado la po-
sibilidad de que el miércoles, en la 
sesión de la Comisión Permanente, 
se aprobara el periodo extraordina-
rio, posiblemente para fuera convo-
cado el 20 de mayo.

Sin embargo, Camacho descartó el 
periodo extra antes de las elecciones, 
pese a que PAN y PRD advirtieron 
desde hace semanas que las leyes 
del sistema nacional anticorrupción 
debían estar aprobadas antes del 28 
de mayo, de acuerdo a plazos esta-
blecidos en la Constitución.

El villano favorito

En procesos electorales anteriores, 
casi todos los candidatos a la pre-
sidencia municipal de Ensenada 
realizaban una visita de cortesía al 
alcalde en funciones, pero durante 
las presentes campañas ningún con-
tendiente ha buscado reunirse con el 
profesor Gilberto Hirata Chico.

Esta práctica era parte de la civilidad 
política, incluso era bien vista por 
la sociedad, pero hoy este gesto de 
cortesía se considera innecesario, 
pero no deja de llamar la atención.

Sin embargo, cuando sólo faltan 18 

días para que concluyan las campa-
ñas de proselitismo, están resultan-
do ilesos el gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid y el alcalde Gil-
berto Hirata, porque los candidatos 
no los han tocado ni con el pétalo de 
una rosa, pero sí se advierte que al-
gunos todavía exhiben como el villa-
no favorito a Enrique Pelayo Torres.

Más de lo mismo

Al final de las legislaturas se desata 
una fiebre de iniciativas, exhortos y 
puntos de acuerdo, pero la mayoría 
se trata de ejercicios inútiles porque 
jamás se reflejan en cambios posi-
tivos para la gente. Sólo se trata de 
cambios muy superficiales.

Ahora resulta que el diputado local 
Antonio Lepe Flores propone refor-
mar los artículos 27 y 55 de la Cons-
titución estatal, para que el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 
se denomine “Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California”.

Según el legislador, el objetivo es 
“responder a la necesidad de armo-
nizar su regulación con el nuevo 
paradigma constitucional que se 
estableció en México a partir de la 
reforma de junio de 2011 en materia 
de derechos humanos y con los crite-
rios contenidos en una declaratoria 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación”.

El representante de Movimiento 
Ciudadano sostuvo que su iniciativa 
“es necesaria para redimensionar al 
Tribunal, en atención a las nuevas 
competencias que asumirá con moti-
vo de la implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, generado a 
partir de la reforma a la Constitución 
Política mexicana, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 
de mayo de 2015”.

La Bufadora
Al César…

En la escala animal, se dan 
ciertas conductas cuya expli-
cación natural tiene que ver 

con mantener el equilibro y garan-
tizar la sobrevivencia de la especie. 
La mayoría de los mamíferos por 
ejemplo, dejan a la hembra ocuparse 
de los cachorros y éstas además de  
alimentarlos son las responsables de 
enseñarles como proveerse cuando 
sean adultos, cazando, saltando, 
nadando, según  sea el caso. Por su 
parte los machos guían manadas, 
se ocupan de la seguridad, proveen 
alimentos bien porque lo hayan con-
seguido de manera individual o en 
grupo aunque en caso de fracasar 
son capaces de intentar comerse a 
los más pequeños. Todo esto ocurre 
con reglas que por miles de años han 
funcionado, manteniendo ciertos 
equilibrios entre las especies y sobre 
todo con el medio ambiente.

Con toda una carga de “civilización”, 
los seres humanos matan solo para 
exhibir un trofeo, dañan a sus congé-
neres únicamente para “jugar” y des-
truyen el entorno terráqueo cuando 
de ganar dinero se trata.

Esta especie -supuestamente su-
perior por contar con la posibilidad 
de comprender lo que hace y a su 
entorno- ha demostrado que frente 
a la tecnología es susceptible a la 
domesticación sobre todo cuando 
los teléfonos, tabletas, televisión, le 
dan poco peso a noticias como la 
sequía en Chiapas, frente al recuento 
de muertos, violados, y víctimas de 
los derechos humanos. Así las cosas 
poco les interesa cuántos ríos solo 

son una marca de polvo y piedras y 
mucho menos la cantidad de hec-
táreas que no producirán alimento 
para los próximos meses.

El drama de Chiapas, no es más que 
la continuidad del colapso ecológico 
de México, donde ni la tragedia de su 
ciudad capital ha servido para enten-
der que la contaminación actual para 
nada tiene que ver con los vehículos 
particulares, sino con el entuba-
miento, desecamiento y en general 
desprecio por los 44 afluentes que 
alguna vez tuvimos y que han sido 
sustituidos por carrilles de circula-
ción en viaductos, periféricos o ejes 
viales. ¿Cómo esperar un ambiente 
sano si en se mantienen enterrados 
ríos como el Mixcoac, el Churubusco, 
el Piedad? ¿Por qué en vez de entu-
bar, no se rescataron las riveras para 
que estas fueran pequeños pulmo-
nes y espacio para el esparcimiento 
de los estresados capitalinos?

Ante cada tragedia, como la que 
poco se divulga de Chiapas, lo úni-
co que se les ocurre es “pidamos al 
gobierno federal que nos considere 
para otorgarnos recurso de emer-
gencia” que como casi siempre no 
se repartirán entre los más afecta-
dos. Desde la ONG Comunicación 
Cultural A.C. se denunció en los años 
90 el desbocado proceso de deser-
tificación de las selvas mexicanas 
y pocos en México hicieron eco del 
tema. Hace tres años varios medios 
impresos dieron cuenta de la trage-
dia agropecuaria en Chiapas justa-
mente por la sequía[1] En aquel 2014, 
al igual que ahora, se exigió el apoyo 

del fondo de desastres naturales 
pero ¿disminuyó la tala criminal en 
la selva chiapaneca? ¿Que pesó más 
en el gobierno la crisis ambiental o la 
amenaza de movilizaciones?

Desde el 2001 se reconoció la pér-
dida de casi 500 mil hectáreas de 
selva lacandona por acciones como 
tala incontrolable, eco-turismo mal 
diseñado y cambio de uso de suelo 
para favorecer a desarrolladores de 
vivienda y otros giros ajenos a la 
zona, inclusive los criminales.

Esa Selva Lacandona otrora consi-
derada como la porción selvática 
más grande de América Central y 
una de las regiones más diversas del 
planeta hoy agoniza. Se han secado 
muchos de los ríos prístinos, están 
casi agotadas la mayoría de las lagu-
nas escondidas y se han incluido en 
las listas de los ejemplares en peligro 
de extinción a monos, jaguares, ta-
pires, guacamayas, reptiles y otros 
centenares de especies fascinantes. 
¿Qué dirían Humboldt, Rousseau o 
Darwin, ante este escenario? ¿Que 
castigo se da a quienes talan árboles 
de más de 70 metros? ¿Cómo es que 
la ambición tornó esta región vasta 
y productiva en yermos abandona-
dos? ¿Por qué no se escuchó las vo-
ces de alerta que ante el desaforado 
impulso ganadero advertían que la 
existencia misma de la selva se esta-
ba comprometiendo?

Hoy, igual que a lo largo de la historia 
desde hace más de 400 años, los dis-
cursos –sobre todo académicos- se-
ñalan como efectos de esta sequía, 

el aumento de la migración, la delin-
cuencia y la cancelación del futuro 
para jóvenes que sólo en el crimen 
encuentran una salida. ¿Cuántos de 
los campesinos que se manifestaron 
hace tres años y los que realizaron fo-
ros siguen hoy en Chiapas? ¿Por qué 
solo se culpa al “fenómeno del niño” 
y se ignora todo lo mal manejado del 
tema desde hace décadas? ¿Se resol-
verá el problema del desabasto de 
agua, con pipas y comités estatales 
de emergencia? Otros de los efectos 
de esto será: resolver a quien se le da 
más o primero, a los que enfrentan 
desabasto grave -Arriaga, Tonalá y 
Pijijiapan- o los moderados[2].

Como más allá de los expertos y 
miembros de comités técnicos, la na-
turaleza no se equivoca, al igual que 
ha ocurrido en el DF o en otras gran-
des ciudades del mundo, el agua 
siempre buscará su cauce hacia aba-
jo. Si las barreras naturales (bosque, 
selvas etc.) han sido destruidas, en el 
camino con fuerza se llevará, tierra, 
casas autos o lo que encuentre; sería 
bueno que en Chiapas se convenzan 
de que el mejor recurso para tener 
agua es rehabilitar la selva, no es ne-
cesario esperar a que el fracaso del 
no circula demuestre esto y si hay un 
rasgo de humildad, quizá el aspiran-
te a la presidencia en el 2018, deten-
ga la tala en la capital, suspenda las 
obras de asfalto y ¿porque no? hasta 
se atreva a sacar a la luz del día los 
ríos entubados, desviados o deseca-
dos.[3] Mientras en otras latitudes 
–Corea por ejemplo- los segundos 
pisos y supervías se derriban para 
rescatar ríos y consecuentemente 

mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, aquí se multiplican las obras 
que poco ayudan a la movilidad y si 
se convierten en pingües ganancias 
para los criminales –constructores y 
gobernantes- bien organizados.

[1] Más de ocho mil familias en 20 
núcleos agrarios, de tan sólo tres 
municipios ubicados en una de las 
zonas de mayor producción, perdie-
ron en 2014 la totalidad de sus cose-
chas, lo cual afectó a más de 68 mil 
personas”.
 
[2] Hay 36 municipios declarados 
con sequía moderada que son: Aca-
coyagua, Jiquipilas, Acapetahua, 
Montecristo de Guerrero, Amatenan-
go de la Frontera, Mapastepec, Ángel 
Albino Corzo, Mazapa de Madero, 
Altamirano, Mazatán, Bejucal de 
Ocampo, Metapa, Bellavista, Moto-
zintla, Cacahoatán, Ocozocoautla, 
Chicomuselo, Siltepec, Cintalapa, 
Suchiapa, El Porvenir, Suchiate, Es-
cuintla, Villa Comaltitlán, La Concor-
dia, Tapachula, La Grandeza, Tuxtla 
Chico, Frontera Hidalgo, Tuzantán, 
Huehuetán, Unión Juárez, Huixtla, 
Villa Corzo, La Independencia y Vi-
llaflores.  

[3] “Ríos, Lagos y Manantiales del 
Valle de México”, Jorge Legorreta, 
edición UAM y GDF con fotos y ma-
pas de ríos Puerta Grande y Puente 
Colorado en Tarango hoy entubados 
y desviados al drenaje o el rió mag-
dalena que hoy mismo sufre vanda-
lismo y sus piedras son usadas para 
una construcción sin permiso de 
SEMARNAT.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Colapso ambiental
Por Lilia Cisneros Luján 

Por El Mosquito 
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Lunes 16 de mayo de 2016
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A 16 días de que concluyan las 
campañas del presente pro-
ceso electoral, hay quienes 

afirman que no ha habido tales. Que 
lo suyo, en su gran mayoría, han sido 
campañas virtuales.  

Lo virtual, es lo que aparentemente 
existe, pero que “existe”, solamente 
en el mundo de la cibernética. Tal pa-
rece que de eso se trata. Fuera de las 
redes sociales, es poco, realmente 
muy poco, la labor proselitista de los 
candidatos.

Ya se había advertido. Los montos 
de gastos de campañas, son muy li-
mitados, que apenas si alcanza para 
cubrir el costo de espacios en porta-
les o redes.

Realizan un evento, toman fotos 
o videos, que de inmediato suben 
a las redes y las replican, dando la 
apariencia de que son extenuantes 
jornadas. Virtualmente, terminan 
“agotados”.  Pero en la calle, pocos 
los ven. Algunos mal pensados han 

dicho que probablemente están 
escamoteando los recursos que les 
proporcionan para sus respectivas 
campañas.

Sin embargo, cabe observar que los 
distritos electorales son enormes. 
Muchos de ellos intransitables. Los 
políticos, y los novatos de la políti-
ca, piensan que todos los electores 
tienen una computadora y pueden 
observar lo que proyectan a través 
de las redes.

Lo cierto es que la política no es un 
tema de interés general. Incluso 
aquellos que recurren a los medios 
impresos, deben tener en cuenta 
que la mayoría de las personas no 
leen. Quizás les llamen la atención 
los deportes, los espectáculos o los 
cines, pero no la política. 

De por sí, es enorme el repudio, el 
hartazgo, hacia los políticos tradicio-
nales.

Los discursos políticos, aburren, por-

que generalmente están construi-
dos, a base de promesas que nunca 
serán cumplidas. Por eso, nadie les 
pone atención. Escuchar lo mismo 
que tantas veces han escuchado. 
Frases huecas. Simples “rollos”, di-
cen los jóvenes.  

En el mundo del derecho, hay un 
principio que advierte : “lo que no 
existe en el expediente, no existe en 
el mundo”. 

Los políticos, y los novatos de la 
política, han de pensar que si lo que 
hacen, se proyecta a través de las 
redes, ya es conocido por todos los 
electores. 

Por eso, se preocupan por construir 
mundos virtuales. Ingenuos. 

Por eso, nadie los mira en la calle, 
salvo quien asiste a un determinado 
evento. 

Los políticos tradicionales o partidis-
tas, más o menos la libran, porque 

son más o menos conocidos. La ma-
yoría de los electores han escuchado 
hablar de ellos. 

El problema serio, lo tienen los nova-
tos de la política. Aquellos que son 
conocidos por la actividad que rea-
lizan, pero que nunca han realizado 
labores sociales. Son “famosos” en 
su zona de confort. Fuera de ahí, son 
unos totales desconocidos.

La mayor proyección que logran, es 
cuando participan en eventos como 
los llamados debates, que más que 
debates, son simples concursos de 
ocurrencias.

Son tantos, y tan breves los espacios 
que se les asigna para sus exposicio-
nes, que difícilmente son identifica-
dos por la mayoría de los electores.

El debate de los candidatos a alcalde 
de Tijuana, organizado por el Insti-
tuto Estatal Electoral, esta semana, 
estuvo mucho mejor que el organi-
zado por un organismo empresarial 

en días pasados. Más espacio, para 
sus intervenciones.

Pero fue evidente, que la mayoría de 
los candidatos, al exponer sus pro-
puestas, ni siquiera tienen una idea 
clara de lo que es la administración 
pública municipal. 

Son excelentes para el verbo. Pero 
del dicho al hecho, hay mucho tre-
cho. 

Todos afirman que harían mejor tra-
bajo, que quienes han gobernado la 
ciudad. Hacer garabatos en el papel, 
es relativamente sencillo.

Los mundos virtuales, se estrellan 
estrepitosamente con la realidad 
social. 

Las fantasiosas propuestas de los 
candidatos a la alcaldía de Tijuana, 
se toparán con el monstruo del abs-
tencionismo. El 5 de junio, la realidad 
social los despertará.
 

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

La convergencia de diversas 
tecnologías, como la conecti-
vidad y los sensores capaces 

de generar y procesar datos sobre 
su actividad, es uno de los más cla-
ros ejemplos del surgimiento de la 
tendencia conocida como Internet 
de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés). Esto se traduce en redes in-
teligentes que permiten una mejor 
distibución de los servicios públicos, 
como los de agua y electricidad, por 
citar algunos ejemlpos.

En términos generales, los alcances 
del IoT consisten en la comunicación 
Máquina a Máquina (M2M), es decir, 
la conexión entre dispositivos u ob-
jetos como automóviles o electro-
domésticos. A su vez, el IoT también 
considera la comunicación Máquina 
a Persona (M2P) donde, por ejemplo, 
sensores envían información a las 
personas sobre sus actividades para 
ser analizadas.

Si a lo anterior agregamos la comu-
nicación Persona a Persona (P2P), a 

través de plataformas digitales para 
la colaboración, el término Internet 
de las Cosas se amplía para conver-
tirse en el Internet del Todo.1 
 
Anteriormente se ha señalado que, 
en México, las redes de telecomuni-
caciones se encuentran en un pro-
ceso de transformación hacia la tec-
nología de cuarta generación LTE, a 
la cual se encuentraron asociadas 
el 8% de las sucripciones móviles al 
cierre de 2015. La migración a estas 
tecnologías es una condición nece-
saria para el desempeño óptimo del 
IoT, es decir, para inteconexión M2M 
y M2P.2 A pesar de la falta de infraes-
tructura de cuarta generación, la 
demanda por IoT ha comenzado a 
posicionar. 
 
De acuerdo con la Organización para 
Cooperación y el Desarrollo Econo-
micos (OCDE), a través de un ejerci-
cio de exploración de las direcciones 
IP de diferentes dispositivos, el vo-
lumen de IoT en México equivale a 
poco más de 8 millones de objetos 

conectados. Esto posiciona a México 
por debajo de 9 países en una mues-
tra de 24.3 
 
Esta métrica nos coloca por deba-
jo de países como Corea del Sur y 
Brasil. Sin embargo, para que sea 
comparable conviene colocarlo en 
proporción de la población.

En este sentido, la penetración de 
dispositivos conectados equivale a 
6.3% de la población mexicana, lo 
cual nos ubica en el lugar 18 respecto 
a la misma muestra de 24 países. En 
particular, la brecha se amplía al con-
trastar con Corea del Sur, un país con 
el que compartimos múltiples simili-
tudes  en cuanto a  nuestra situación 
macroeconómica.

El IoT es una ventana de oportuni-
dad hacia la mejora en calidad de 
vida y productividad de los indi-
viduos, empresas y gobiernos, así 
como a la mejor integración de estas 
tecnologías en nuestro día a día. Sin 
embargo, una innovación tecnológi-

ca de esta magnitud genera retos, no 
sólo en términos de la capacidad que 
tienen las redes para transmitir datos 
o en el acceso a dispositivos de co-
nectividad, sino en cuanto a la forma 
de almacenar, administrar, analizar 
y asegurar las grandes cantidades 
de información generadas desde los 
dispositivos interconectados.
 
1Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT), Harnessing the 
Internet of Things for Global Deve-
lopment en http://www.itu.int/en/
action/broadband/Documents/Har-
nessing-IoT-Global-Development.pdf
2The Competitive Intelligence Unit, 
CES 2016:

Conectividad, Columna Vertebral del 
Aprovechamiento Tecnológico. Dis-
ponible en: http://bit.ly/1OssY2x

3Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), Di-
gital Economy Outlook 2015, p. 259.

The Competitive Intelligence Unite
Estado del internet de las cosas (IoT) en México
Por Samuel Bautista (samuel.bautista@
the-ciu.net) y Javier Medina (javier.medi-
na@the-ciu.net)

Lunes 16 de mayo de 2016

Si a lo anterior 
agregamos la 
comunicación 
Persona a Perso-
na (P2P), a través 
de plataformas 
digitales para la 
colaboración, el 
término Internet 
de las Cosas 
se amplía para 
convertirse en 
el Internet del 
Todo.1
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Un Plan Económico que ayude 
a combatir la pobreza a tra-
vés de empleos de calidad y 

mejor remunerados y llevar el creci-
miento del PIB a 8% fue presentado 
por el Gobierno Ciudadano, como 
estrategia para los próximos 5 años.

A través de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedec), se dio cono-
cer el Plan de Desarrollo Económico 
2016-2021, que incluye también es-
trategias para acelerar el crecimien-
to, impulsar la inversión privada y 
detonar polos de desarrollo en el 
norte y sur de Nuevo León.

Jaime Rodríguez Calderón, Gober-
nador de Nuevo León, destacó que 

con este plan se busca incentivar 
a la empresa local, nacional e inter-
nacional.  “El tema económico es un 
tema muy complicado”, expresó El 
Bronco. “Queremos hacer las cosas 
como se deben hacer para incentivar 
primero a la empresa local, segundo 
a la empresa nacional y tercero a la 
empresa extranjera. Primero aquello 
que producen de manera eficiente 
y que le han apostado a arriesgarse 
a estar aquí, esa es una decisión del 
Gobierno”.

Fernando Turner Dávila, Secretario 
de Desarrollo Económico en el Esta-
do, informó que con esta nueva es-
trategia se busca un crecimiento de 
hasta el 8 por ciento anual del PIB y 

aumentar la inversión privada en un 
17 por ciento, suficientes para gene-
rar 73 mil empleos anuales.  Además, 
se anunció que con este Plan Econó-
mico se proyecta apoyar a Pymes 
por más de 6 mil millones de pesos.

“Nos proponemos cuatro estrategias 
para desarrollar este Plan, la prime-
ra es financiamiento e impulso a 
Pymes; la segunda es desregulación 
para la eficiencia de los negocios; la 
tercera es integración de cadenas 
productivas y la cuarta es vincula-
ción adicional”, señaló Turner.

La Sedec estima que la inversión pri-
vada de Nuevo León debe de crecer 
a 24 mil millones de dólares para el 

Ambicioso Plan Económico del Bronco busca 
que N.L. crezca su PIB 8%
Monterrey, Nuevo León, mayo 15 (UIEM)

2021. En 2015 fue de apenas 13 mil 
millones de dólares. Añadió que 
para impulsar la apertura de nuevas 
empresas, Nuevo León emprenderá 
una profunda desregulación para 
eliminar 5 de los 20 trámites más 
cuestionados y simplificar los 15 res-
tantes relacionados en la apertura y 
operación de los negocios.

A la par se impulsará a las cadenas 
productivas por medio de la vincu-
lación academia/empresa, para ge-
nerar recursos humanos a través de 
clústers, desarrollo de competencias 
laborales y programas de capacita-
ción agropecuaria y aeroespacial. La 
meta es duplicar los fondos federales 
destinados a Cadenas Productivas 
en Nuevo León, que en 2015 ascen-
dieron a los 400 millones de pesos.

En materia de turismo, dentro de este 
nuevo Plan se busca emprender la 
Regeneración Urbana del Corredor 
Presa de la Boca, lograr la integra-
ción del sector turismo, promover a 
Nuevo León como destino turístico 
a nivel nacional e internacional y 
gestionar más apoyos federales para 
la certificación, infraestructura y pro-
moción, así como impulsar “Pueblos 
Mágicos” en Nuevo León.

IMPULSAR AL SECTOR ENERGÉTICO
Otra de las prioridades del Plan Eco-
nómico de Nuevo León 2016-2021 se 
centra en detonar el sector energé-
tico que promete consolidarse como 
uno de los motores de crecimiento 
de la economía estatal.

En ese sentido se plantean desarro-
llar proyectos como el gasoducto 
Colombia-El Carmen, Parques de 

Energía Eólica, en Mina, y la Explo-
tación de la Cuenca de Burgos. Así 
como integrar a Pymes a la cadena 
de valor del sector energía.  La admi-
nistración estatal, encabezada por 
el primer Gobierno Independiente, 
proyecta darle un fuerte empuje 
para detonar el crecimiento de la re-
gión sur de Nuevo León y crear con 
ello nuevos polos de desarrollo en el 
estado.

Para ello, el Plan Económico 2016-
2021 propone reconocer a esa región 
como una Zona Económica Especial, 
promover el desarrollo de infraes-
tructura productiva, alentar las ac-
tividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras e incluso la minería, así 
como estimular el desarrollo indus-
trial integral en San Rafael, Galeana; 
fomentar la agricultura protegida, la 
actividad turística, el fortalecimiento 
de proyectos productivos y el uso 
eficiente del agua.

Uno de los más grandes proyectos 
de la presente administración con-
siste en hacer realidad la carretera 
La Gloria-Colombia, que requiere de 
una inversión de alrededor de 2 mil 
500 millones de pesos, recursos que 
serían aportados por la Federación.

La construcción de esa carretera im-
pulsaría el desarrollo y crecimiento 
del norte de Nuevo León, el surgi-
miento de nuevas zonas industriales 
y comerciales. Además, duplicaría 
los cruces por el Puente Colombia y 
sería la punta de lanza para gestio-
nar infraestructura en la zona fron-
teriza de Nuevo León tanto del lado 
mexicano como de Estados Unidos.

Al cierre del año habrá 44 seña-
les, más una nueva cadena de 
TV w Se romperá el duopolio 

Televisa-Azteca. Entrada del canal de 
la UNAM, del Congreso y digitaliza-
ción abren el mercado

Ante la aparición de más señales 
de televisión abierta, la entrada de 
una nueva cadena nacional de tv, la 
nueva regulación en este mercado 
y la presencia de más televisoras 
públicas, Televisa y TV Azteca per-
derán su hegemonía en este sector, 
e incluso se espera que la televisora 
de San Ángel pierda terreno y deje 
de ser preponderante en este año, 
dijo Raúl Trejo Delarbre, especialista 
en telecomunicaciones de la UNAM.

En el marco del foro “Reforma de 
Telecomunicaciones. Balance a dos 
años”, el experto afirmó que en los 
últimos 24 meses, las opciones de 
televisión abierta se multiplicaron, 
pues tan solo en la Ciudad de Mé-
xico había 10 estaciones de tv, pero 
después de la reforma aparecieron 
14 canales, en donde nueve de ellos 
pertenecen a las televisoras comer-
ciales y 5 son de televisoras públicas.

“Estos 14 canales emiten 22 señales, 
en donde la mitad de ellas pertene-
cen a instituciones no comerciales”, 
destacó Trejo Delarbre. Dijo que la 
multiplicación de señales se debe 
por un lado a la entrada a la tele-
visión abierta de canales como TV 

Unam o el Canal del Congreso, y por 
otro lado a la digitalización, median-
te la cual es posible dividir un canal 
de tv en sub canales, lo que multipli-
ca la oferta de señales.

Así, el segmento de la televisión 
abierta observó un cambio drástico 
luego de la reforma y se esperan 
más modificaciones en los próxi-
mos meses: “En este año 2016 está 
terminando la histórica, costosa y 
alevosa hegemonía del duopolio de 
la tv mexicana. Televisa y TV Azteca, 
hagan lo que hagan, ya no van a ser 
lo que eran”, sostuvo.

Además, Trejo dijo que cuando 
entren en operación los canales di-

Se agudiza competencia en TV; Televisa dejará 
la preponderancia: Trejo Delarbre
Ciudad de México, mayo 15 
(LA CRÓNICADEHOY)

Lunes 16 de mayo de 2016

gitales de otras instituciones públi-
cas, además de la nueva cadena de 
televisión abierta de Grupo Imagen 
Multimedia, en la Ciudad de México 
habrá más de 44 señales de televi-
sión abierta.

“Hace más de dos años, en la ciudad 
había casi 900 mil habitantes por 
cada canal de televisión, hoy tene-
mos 409 mil y en poco tiempo serán 
205 mil. Es una manera de medir la 
diversidad de televisión”, abundó.

Bajo este panorama, el experto se-
ñaló que Televisa dejará de ser pre-
ponderante en los próximos meses, 
ya que actualmente tiene cerca del 
50 por ciento de las señales y, con la 

entrada de sus competidores, su par-
ticipación bajará.  Aclaró que la tele-
visora no desaparecerá, sino que en-
focará sus baterías en el negocio de 
la televisión de paga, mercado que 
también requiere de competencia y 
en donde Teléfonos de México (Tel-
mex) podría servir de contrapeso, en 
caso de que le autoricen ofrecer el 
servicio de tv restringida, dijo.

Por otro lado, Trejo comentó que 
la caída en tarifas de servicios de 
telecomunicaciones no ha sido sufi-
ciente, pese a la entrada de nuevos 
competidores como AT&T.
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Arrastrado por la mayor aver-
sión al riesgo en Estados 
Unidos, el Índice de Precios 

y Cotizaciones registró una caída 
de 0.62 por ciento en la sesión del 
viernes, sin embargo, el balance en 
la semana arrojó un rendimiento de 
0.43 por ciento, con lo que recupera 
parte de la caída registrada durante 
la semana pasada.

Al cierre de las operaciones, el prin-
cipal indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores se ubicó en 45 mil 402.47 
puntos, al interior de una banda en la 
que ha operado durante las últimas 
cinco semanas.

tre los inversionistas, pues aumentó 
las dudas sobre si el comportamien-
to del consumo en Estados Unidos 
podría renunciar.

PESO

El peso se vio empujado a terreno 
negativo por la debilidad en los pre-
cios del petróleo y la fortaleza del 
dólar observada en el mercado inter-
nacional de divisas.

El dólar spot cerró en 18.1935 uni-
dades a la venta, en su mayor nivel 
desde el pasado 26 de febrero, de 
acuerdo con cifras del Banco de 

Durante la semana, las acciones 
que tuvieron un mejor desempeño 
fueron Telesites, con 8.07 por ciento; 
Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
con un avance de 8.05 por ciento, 
e Industrias Peñoles, con 6.81 por 
ciento.

En contraste, las caídas más pronun-
ciadas de los últimos días se registra-
ron en las acciones de Ohl México, 
con un descenso de 8.24 por ciento; 
Empresas Ica, con 7.90 por ciento; y 
Grupo Carso, con 3.34 por ciento.

En tanto, en Nueva York, se observa-
ron pérdidas tanto en el día como en 

la semana. El viernes, el promedio 
industrial Dow Jones cayó 1.05 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq cayeron 0.85 y 0.41 por cien-
to, respectivamente. En la semana, 
los saldos fueron negativos por 1.16, 
0.51 y 0.39 por ciento, en ese mismo 
orden.

Los precios del petróleo jugaron un 
papel importante durante la semana, 
lo que motivó movimientos en las 
emisoras del sector energético.

Por otro lado, el recorte a las expec-
tativas de la minorista Macy’s para lo 
que resta del año causó temores en-

México. En el día, el peso retrocede 
26.35 centavos, lo que representó el 
1.47 por ciento.

En ventanilla bancaria, el dólar cerró 
en 18.46 pesos a la venta, mayor al 
18.23 del día previo. En la semana, 
el peso mexicano acumuló un de-
preciación de 1.83 por ciento, lo que 
constituye su segunda semana con-
secutiva a la baja.

La moneda mexicana registra una 
toma de utilidades después de tres 
avances consecutivos impulsada por 
un contexto internacional adverso.

El petróleo mexicano se des-
ligó  del comportamiento 
de los crudos internaciona-

les y cerró con su cuarta sesión al 
alza de forma consecutiva.

De acuerdo con información de 
Pemex, el precio de la mezcla 
mexicana de exportación cerró 

Mezcla mexicana se ubicó en 38.65 dólares

en 38.65 dólares por barril, lo 
que significó un aumento de 0.34 
por ciento en comparación con 
su nivel previo y se mantiene en 
un máximo de seis meses. En la 
semana el petróleo mexicano 
acumuló una ganancia de 7.2 por 
ciento, o 2.59 dólares por barril. 
En los mercados internacionales 

el barril del petróleo Brent conclu-
yó en 47.83 dólares, una baja de 
0.52 por ciento frente a su precio 
del jueves.

En lo que respecta al crudo nor-
teamericano WTI, éste cayó 1.04 
por ciento, a 46.21 dólares. En la 
semana, el Brent ganó un 5.2 por 

ciento y el crudo estadounidense 
subió un 3.4 por ciento. Los pre-
cios registraron su quinta semana 
consecutiva de ganancias en las 
últimas seis.

El mercado petrolero interna-
cional fue golpeado este viernes 
ante la fortaleza del dólar y por 

una toma de ganancias luego de 
tres días al alza, pero terminaron 
la semana con avances porque 
la producción de Nigeria cayó a 
sus mínimos en dos décadas e 
incendios forestales redujeron el 
bombeo en Canadá.

Ciudad de México, mayo 15 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

18.1885	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/13/16	  	  
(Pesos)	  
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Se espera que el desempleo a 
nivel mundial supere los 200 
millones de personas por 

primera vez en la historia, según la 
Organización Internacional del Tra-
bajo. Las transiciones no son senci-
llas y el mundo encara hoy la de la 
Cuarta Revolución Industrial, que 
podría destruir millones de puestos 
de trabajo. Aunque muchos saldrán 
ganando con estos cambios otros 
tantos saldrán muy perjudicados. El 
desempleo podría ser si no lo es ya 
una nueva epidemia por lo que hay 
que actuar de forma coordinada 
para erradicarla.

Tal y como señala la economista es-
tadounidense Pavlina R. Tcherneva, 

profesora de Economía en el Bard 
College, “el desempleo mata. Varias 
investigaciones muestran que uno 
de cada cinco suicidios guardan rela-
ción con el desempleo, la falta de tra-
bajo aumenta la tasa de mortalidad 
de los hombres... El impacto negati-
vo del desempleo afecta de forma 
mental y física a la salud. Además, 
erosiona de forma evidente el nivel 
de satisfacción con la vida”, explica 
esta experta en el Institute for New 
Economic Thinking.

Para ella los efectos de esta lacra no 
acaban ahí, el desempleo también 
está relacionado con el aumento de 
la criminalidad y ciertas activida-
des delictivas: “La conexión entre 

desempleo juvenil y la criminalidad 
es realmente preocupante y más 
cuando hay 74 millones de jóvenes 
desempleados en todo el mundo”, 
explica la profesora Tcherneva.

En lo que se refiere a lo económico 
puramente, el paro es uno de los 
grandes amplificadores de la des-
igualdad económica. El desempleo 
está afectando sobre todo a los me-
nos cualificados y posiblemente a las 
personas con una riqueza inferior a 
la media. Además, el desempleo de 
larga duración lastra el PIB poten-
cial de las economías, puesto que 
ese capital humano inutilizado va 
perdiendo propiedades, es decir, los 
parados tienen más dificultades para 

Para erradicar la epidemia del desempleo 
“se necesita un Plan Marshall mundial”
París, Francia, mayo 15 (Eleconomista.es)

‘reciclarse’ y volver a ser útiles en el 
proceso productivo.

¿Existe una solución?

Los gobiernos del mundo, en lugar 
de aceptar los elevados niveles de 
desempleo e intentar paliar ese 
dolor con prestaciones y subsidios, 
deberían actuar de forma proactiva. 
“Las políticas fiscales y monetarias 
se deben usar para producir creci-
miento económico impulsado por 
la inversión”, explica la profesora del 
Bard College.

Es necesario que todos aquellos que 
quieran trabajar lo puedan hacer por 
un salario decente, se “necesita un 

Plan Marshall Mundial para el des-
empleo”, asegura la economista.

Mientras que los economistas siguen 
buscando redescubrir la política 
monetaria, la voces que piden ma-
yor acción a la política fiscal crecen 
en todos los lugares. Cada vez más 
expertos defienden un aumento de 
la inversión pública... Los gobiernos 
tendrán que responder a los retos 
económicos, sociales, políticos y am-
bientales con la soberanía fiscal, de 
lo contrario se tendrán que aplicar 
medidas de emergencia de forma 
forzosa”.

Tcherneva sostiene que no hay que 
incidir más en prestaciones o en 
la creación de trabajos precarios, 
“un Plan Marshall global ofrecería 
oportunidades a los desempleados 
en cada país, solucionando los pro-
blemas de forma específica en cada 
región... El mundo se está enfrentan-
do a las consecuencias del cambio 
climático, por lo que sería de ayuda 
poner a trabajar a los desempleados 
en un Global Green New Deal, que in-
cluyese proyectos respetuosos con 
el medio ambiente, infraestructuras, 
atención a las personas; y es que no 
escasean los proyectos que requie-
ren urgencia”.

Para esta economista las prestacio-
nes por desempleo son insuficientes 
e ineficaces, por lo que “es hora de 
modernizar el Estado de Bienestar 
para cambiarlo desde una red de 
seguridad para los desempleados a 
una red de seguridad para emplea-
dos... Unas medidas así no sólo fun-
cionan como la mejor política anti-
cíclica sino que también son la cura 
para la epidemia del desempleo y 
prevenir todos los costes asociados”.

Lunes 16 de mayo de 2016 /Internacional

La evolución de los mercados 
laborales en América Latina y 
el Caribe durante 2016 será en 

general negativa, debido a la previ-
sión de un contexto macroeconómi-
co y de crecimiento más deteriorado 
que el año pasado y al debilitamiento 
de algunos indicadores de empleo, 
advierten la CEPAL y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en un 
informe conjunto difundido hoy.

Los organismos de las Naciones Uni-
das señalan en una nueva edición 
de Coyuntura laboral en América 
Latina y el Caribe  que estos factores, 

en especial el bajo dinamismo en la 
generación de empleo, llevarían a un 
incremento del desempleo urbano 
de más de medio punto (0,5) porcen-
tual en 2016 con respecto a 2015.

“El proceso de continua mejora de 
los indicadores laborales que bene-
fició a la región durante gran parte 
de los últimos 15 años se frenó en un 
contexto macroeconómico global 
más desfavorable”, indican Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), y José Ma-
nuel Salazar, Director Regional de la 

OIT para América Latina y el Caribe, 
en el prólogo del documento.  “Esto 
subraya la importancia de medidas 
no solo para mitigar los efectos de la 
crisis en el corto plazo, sino también 
para enfrentar las brechas y reza-
gos de más largo plazo, tales como 
la poca diversificación productiva, 
las brechas de productividad, la alta 
informalidad y la desigualdad”, agre-
gan.

El Director Regional de la OIT será 
uno de los participantes especiales 
en el trigésimo sexto período de se-
siones de la CEPAL, que se realizará 

en Ciudad de México del 23 al 27 de 
mayo. Durante el evento, Salazar ex-
pondrá en la mesa redonda sobre la 
dimensión regional del seguimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que contempla una serie 
de objetivos relacionados específica-
mente con crecimiento inclusivo y 
trabajo decente. 

El informe CEPAL-OIT realiza un 
balance del desempeño de los mer-
cados laborales de América Latina y 
el Caribe en 2015. Indica que, princi-
palmente como resultado de la leve 
contracción del producto interno 

bruto (PIB) regional, ese año la tasa 
de desempleo promedio registró su 
primer aumento desde 2009, al pa-
sar de 6,0% en 2014 a 6,5% en 2015.

Este aumento fue producto de una 
mayor entrada de buscadores de 
empleo al mercado de trabajo en 
comparación con años anteriores, 
quienes no encontraron la cantidad 
necesaria de puestos de trabajo. 
Esto fue consecuencia de una débil 
generación de empleo asalariado 
como resultado del bajo dinamismo 
de la actividad económica, agrega el 
estudio. 

Establece la CEPAL perspectiva negativa de empleo para 
América Latina
Santiago, Chile, mayo 15 (UIEM)
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Los estrechos, canales y vías 
interoceánicas han sido vitales 
históricamente para la facilita-

ción del comercio internacional. Los 
gobiernos de China, Perú y Brasil 
acordaron en julio de 2015 (amplian-
do las conversaciones sostenidas 
desde el 12 de mayo previo) estudiar 
las posibilidades reales de construir 
un ferrocarril transcontinental (FT), 
desde la costa atlántica brasileña, 
hacia el Pacífico peruano.

Dicho acuerdo se concretó durante 
las conversaciones entre el presi-
dente de Perú, Ollanta Humala, y el 
primer ministro de China, Li Keqiang, 

cuando este último realizó una gira 
por Sudamérica. Antes, el funciona-
rio firmó con Brasil un convenio para 
estudiar las perspectivas del ferroca-
rril transcontinental (FT).

La ventaja del también llamado 
ferrocarril sudamericano (o Corre-
dor Ferroviario Bioceánico Central 
[CBFC]) es que permitiría la creación 
de ejes intermodales conectados a 
Argentina, Chile, Bolivia y el resto del 
Cono Sur, sin depender de una vía 
interoceánica, como Panamá. 

El nuevo megaproyecto entre Perú, 
Brasil y China es visto como alter-

nativa al canal de Panamá, mientras 
los chinos avanzan hacia un repo-
sicionamiento en la región. Dicha 
obra interconectaría el tráfico entre 
los países citados, extendiendo es-
pirales hacia el resto de la zona y de 
esta con Asia. Ello fortalecería el in-
tercambio mercantil entre los países 
signatarios del acuerdo y el resto de 
la región.

La construcción del ferrocarril tran-
soceánico costaría 30,000 millones 
de dólares y la inversión sería ma-
yoritariamente de empresas chinas. 
La obra, que iría de Santos (Brasil) 
a Puerto de Bayóvar (Perú), tendría 

Ferrocarril transcontinental, opción alternativa 
al Canal de Panamá
Lima, Perú, mayo 15 (Altonivel.com)

Manifestantes a favor de la 
presidenta suspendida 
Dilma Rousseff se con-

gregaron hoy en varios puntos de 
Brasil, entre ellos frente al Palacio 
del Planalto, sede del poder Eje-
cutivo, donde gritaron consignas 
contra el nuevo gobierno.

Entre uno y dos centenares de 
personas se manifestaron la 
mañana de este domingo en la 
llamada plaza de los tres poderes 
de Brasilia, frente al Planalto, el 
Parlamento y el Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Convocada por el Partido de los 
Trabajadores (PT) de Rousseff, 

bajo el lema “Fuera Temer”, en 
referencia al presidente interino 
Michel Temer, la manifestación 
se desarrolló de forma pacífica, 
aunque los protestantes llegaron 
a cortar el tráfico de una de las 
avenidas, bajo la mirada de dos 
decenas de policías.

Los inconformes –muchos ves-
tidos de rojo, con banderas y 
pancartas contra el Ejecutivo de 
Temer- gritaron consignas a favor 
de Rousseff, apartada del poder el 
pasado 12 de mayo tras la apertu-
ra del proceso de juicio político o 
“impeachment” en la Cámara de 
Senadores.

Surgen manifestaciones 
en favor de Dilma en 
Brasil

una extensión de 5,300 a 8,000 kiló-
metros. La ruta incluiría los estados 
de Goiás y Mato Grosso (Brasil) y se 
llegaría a la frontera peruana, por 
Acre.

Movilizaría 21 millones de toneladas 
anuales de carga (por encima de lo 
que transporta el sistema ferroviario 
mexicano, orientado y conectado a 
la red estadounidense) y el tiempo 
de construcción sería de cinco a seis 
años. 

Estimularía el intercambio mercantil 
a gran escala de Sudamérica con 
China, que alcanza un promedio 
superior a 263,000 millones de dóla-
res, que los chinos esperan convertir 
en 500,000 millones tras la edifica-
ción de la obra.

Pekín depende de los productos 
agrícolas brasileños, especialmente 
de las semillas de soya (de hecho, 
los cariocas esperan movilizar 100 
millones de toneladas de este pro-
ducto, gracias a la obra), cuya salida 
al Pacífico estaría garantizada por 
una vía que evite el canal de Panamá, 
controlado por los estadounidenses.

El fondo de la alianza brasileño-
peruana con los chinos es la gestión 
de una obra que dé al traste con el 
comercio obligado de Pekín con 
Sudamérica vía el canal de Panamá. 
Otros, de plano, ven la obra ferrovia-
ria como la salida de Estados Uni-
dos del mercado latinoamericano; 
salida que, de darse, sería más bien 
de Sudamérica, puesto que México, 

Centroamérica y el Caribe dependen 
potencialmente del intercambio con 
el coloso de norte.

El costo del proyecto, según la pre-
sidenta brasileña, Dilma Rousseff, 
incluye el compromiso chino de 
garantizar la protección y conserva-
ción del ambiente, habida cuenta de 
que los rieles atravesarían la selva 
amazónica y los Andes.

China, Brasil y Perú acordaron reali-
zar un estudio de factibilidad que no 
solo sea favorable para el desarrollo 
económico mercantil trilateral, sino 
para la protección y combate del de-
terioro ecológico. Incluso, se habla 
de que los chinos han logrado invo-
lucrar ya al gobierno de Colombia en 
el proyecto, ampliando así la red de 
influencia del mismo. 

El proyecto comenzó a hacerse 
realidad en julio de 2015, cuando la 
presidenta Rousseff y Xi Jinping, sig-
naron un acuerdo de colaboración 
para impulsar inversiones chinas en 
los ferrocarriles en el país sudame-
ricano. Para ello decidieron llevar a 
cabo un estudio de factibilidad sobre 
la habilitación de la obra.

En este orden, los tres países acor-
daron acelerar la labor de su grupo 
de trabajo conjunto para así poder 
avanzar de modo rápido y efectivo 
en este proyecto, el cual busca im-
pulsar el avance económico, a la vez 
que se agiliza la industrialización y la 
urbanización en Sudamérica.

Sao Paulo, Brasil, mayo 15 
(LACRONICADEHOY)Un juez federal de Argentina 

procesó  a la expresidenta 
Cristina Fernández y a varios 

de sus antiguos funcionarios por 
“administración infiel en perjuicio 
de la administración pública”, en una 
causa en la que se investigan opera-
ciones financieras del Banco Central.

El juez Claudio Bonadío, uno de los 
principales adversarios de Fernán-
dez en la Justicia, argumenta que 
la presidenta habría avalado una 
política a través de la cual la autori-
dad monetaria vendió millones de 
dólares a futuro al bajo precio que 
su Gobierno fijaba en un mercado de 
cambios regulado.

Cuando el presidente Mauricio Macri 
reemplazó a Fernández en diciem-
bre, liberó a la plaza cambiaria de las 
regulaciones y el peso local se hun-
dió casi 30 por ciento, lo que obligó 
al Estado a poner la diferencia para 
cumplir con esos contratos a futuro. 

“Es impensable que una operación 
financiera de esta magnitud, (...) que 
tendría claros efectos económicos y 
políticos en un futuro inmediato, sea 

desarrollada sin la aprobación expre-
sa del más alto nivel de decisión eco-
nómico y político del Poder Ejecuti-
vo”, señaló Bonadío en su resolución.

Expresidenta de Argentina 
procesada por administración 
fraudulenta
Buenos Aires, Argentina, mayo 15 (SE)
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Starting  July  SAT Will  Require Electronic 
Invoicing To Export Companies

From the first of July of this year 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) will require to 

the  companies of the foreign trade 
sector comply with  electronic invoi-
cing in its export operations, thereby, 
they are seeking  to combat counter-
feiting in pediments and tax evasion.

This was stated by the tax lawyer 
and director of the firm TLC Asocia-
dos, Octavio de la Torre Steffano, to 
encourage companies in the foreign 
trade sector to be prepared for new 
tax obligations.

“Today is considered novel the Di-
gital Fiscal Complement by Internet 
(Complemento Fiscal Digital por In-
ternet ,CFDI), which are no more than 
electronic invoices in force in Mexico 
since 2011, but now will be applied to 
the foreign trade sector with the pe-
diments export, so companies must 
be prepared to meet this new tax 
obligation, “said the expert.

The director of TLC Asociados  an-
nounced that with this measure the 
tax authorities of each country could 
check online the existence of the 
exporter, the other tax data entered 

therein, and thus strengthen security 
in foreign trade operations through 
verification of the identity of taxpa-
yers, reducing the risk of forgery or 
tax evasion.

He said that this new tax obligation  
derived from additions to the Ge-
neral Rules of Foreign Trade as the  
Resolution to Amendments to the 
Fiscal Miscellaneous , which the SAT 
that states the operations to export 
only can be made under a Digital Tax 
receipt online and not of any docu-
ment under which the value of the 
goods.

“The entry into force of electronic 
invoicing for foreign trade sector 
will be from the first of July of this 
year in accordance with the Sixth 
Transitory of the Fifth Resolution of 
amendments to the Rules of the Fis-
cal Miscellaneous  2016, published in 
the official Journal of the Federation 
on November 19, 2015, warning then 
that the SAT has awarded more than 
seven months for companies that 
perform final export and take appro-
priate measures to comply with this 
new requirement, “said Octavio de 
la Torre.

He explained that according to the 
Tax Code of the Federation, the SAT 
may establish administrative facili-
ties for taxpayers to issue their digi-
tal tax receipts by their own, through 
service providers or with electronic 
media by these regulations deter-
mine; also through those rules may 
establish the characteristics of the 
receipts that will serve to protect the 
transport of goods.

It has to be noted that in the portal of 
Internet of  SAT is already published 
since the last 1st March,  the digital 
tax supplement for foreign trade, 
which will enter into force on the 
first of July 2016, however those tax-
payers who wish can make use of it 
before this date, said the expert.

Given this new tax liability for foreign 
trade sector it is recommended that 
the  accounting area of the firms 
revise all information related to elec-
tronic invoicing. For those wishing 
more information on this vital issue 
for exporters director of TLC Asocia-
dos made available the phone 664 
634 01 89 as the internet web page 
www.tlcasociados.com.mx.

“Morocco represents and untap-
ped potential of mutual interests 
to develop our manufacturing 

and aerospace industry and a key 
partner for the future of our regions.”

We have laid the foundations for the 
development of the industrial in-
fluence of our region, a region open 
to synergies, networking, knowled-
ge sharing and the advancement 
of partnerships that benefit the 
strategic vision of today’s globalized 

economy.

We appreciate the collaboration of 
the Honorable Ambassador Andres 
Ordonez of the Embassy of Mexico in 
Morocco, Nadia Zeggar of ProMexico 
Casablanca and Eveline Lequien of 
Agence Outremer.

In picture Morocco PM Abdelilah 
Benkirane and PIMSA Business De-
velopment VP, Xavier Rivas.

California	Monitor

Morocco 
Manufacturing 
Alliance
By Pimsa

Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com
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For 200 years, there have been 
two schools of thought about 
what determines the distri-

bution of income – and how the 
economy functions. One, emanating 
from Adam Smith and nineteenth-
century liberal economists, focuses 
on competitive markets. The other, 
cognizant of how Smith’s brand of 
liberalism leads to rapid concentra-
tion of wealth and income, takes as 
its starting point unfettered markets’ 
tendency toward monopoly. It is 
important to understand both, be-
cause our views about government 
policies and existing inequalities are 
shaped by which of the two schools 
of thought one believes provides a 
better description of reality. 

For the nineteenth-century liberals 
and their latter-day acolytes, becau-
se markets are competitive, indivi-
duals’ returns are related to their 
social contributions – their “marginal 
product,” in the language of econo-
mists. Capitalists are rewarded for 
saving rather than consuming – for 
their abstinence, in the words of Nas-
sau Senior, one of my predecessors 
in the Drummond Professorship of 
Political Economy at Oxford. Diffe-
rences in income were then related 
to their ownership of “assets” – hu-
man and financial capital. Scholars of 
inequality thus focused on the deter-
minants of the distribution of assets, 

including how they are passed on 
across generations. 

The second school of thought takes 
as its starting point “power,” inclu-
ding the ability to exercise monopoly 
control or, in labor markets, to assert 
authority over workers. Scholars in 
this area have focused on what gives 
rise to power, how it is maintained 
and strengthened, and other featu-
res that may prevent markets from 
being competitive. Work on exploi-
tation arising from asymmetries of 
information is an important example. 

In the West in the post-World War 
II era, the liberal school of thought 
has dominated. Yet, as inequality 
has widened and concerns about it 
have grown, the competitive school, 
viewing individual returns in terms 
of marginal product, has become in-
creasingly unable to explain how the 
economy works. So, today, the se-
cond school of thought is ascendant. 

After all, the large bonuses paid to 
banks’ CEOs as they led their firms 
to ruin and the economy to the brink 
of collapse are hard to reconcile with 
the belief that individuals’ pay has 
anything to do with their social con-
tributions. Of course, historically, the 
oppression of large groups – slaves, 
women, and minorities of various 
types – are obvious instances where 

inequalities are the result of power 
relationships, not marginal returns. 

In today’s economy, many sectors – 
telecoms, cable TV, digital branches 
from social media to Internet search, 
health insurance, pharmaceuticals, 
agro-business, and many more – 
cannot be understood through the 
lens of competition. In these sectors, 
what competition exists is oligopolis-
tic, not the “pure” competition depic-
ted in textbooks. A few sectors can 
be defined as “price taking”; firms 
are so small that they have no effect 
on market price. Agriculture is the 
clearest example, but government 
intervention in the sector is massive, 
and prices are not set primarily by 
market forces. 

US President Barack Obama’s Coun-
cil of Economic Advisers, led by 
Jason Furman, has attempted to 
tally the extent of the increase in 
market concentration and some of 
its implications. In most industries, 
according to the CEA, standard me-
trics show large – and in some cases, 
dramatic – increases in market con-
centration. The top ten banks’ share 
of the deposit market, for example, 
increased from about 20% to 50% in 
just 30 years, from 1980 to 2010. 

Some of the increase in market 
power is the result of changes in 

technology and economic struc-
ture: consider network economies 
and the growth of locally provided 
service-sector industries. Some is 
because firms – Microsoft and drug 
companies are good examples – 
have learned better how to erect 
and maintain entry barriers, often 
assisted by conservative political for-
ces that justify lax anti-trust enforce-
ment and the failure to limit market 
power on the grounds that markets 
are “naturally” competitive. And 
some of it reflects the naked abuse 
and leveraging of market power 
through the political process: Large 
banks, for example, lobbied the US 
Congress to amend or repeal legisla-
tion separating commercial banking 
from other areas of finance. 

The consequences are evident in the 
data, with inequality rising at every 
level, not only across individuals, 
but also across firms. The CEA report 
noted that the “90th percentile firm 
sees returns on investments in capi-
tal that are more than five times the 
median. This ratio was closer to two 
just a quarter of a century ago.” 

Joseph Schumpeter, one of the great 
economists of the twentieth century, 
argued that one shouldn’t be wo-
rried by monopoly power: monopo-
lies would only be temporary. There 
would be fierce competition for the 
market and this would replace com-
petition in the market and ensure 
that prices remained competitive. 

My own theoretical work long ago 
showed the flaws in Schumpeter’s 
analysis, and now empirical results 
provide strong confirmation. Today’s 
markets are characterized by the 
persistence of high monopoly pro-
fits. 

The implications of this are pro-
found. Many of the assumptions 
about market economies are based 
on acceptance of the competitive 
model, with marginal returns com-
mensurate with social contributions. 
This view has led to hesitancy about 
official intervention: If markets are 
fundamentally efficient and fair, 
there is little that even the best of 
governments could do to improve 
matters. But if markets are based on 
exploitation, the rationale for laissez-
faire disappears. Indeed, in that case, 
the battle against entrenched power 
is not only a battle for democracy; it 
is also a battle for efficiency and sha-
red prosperity.

*Recipient of the Nobel Memorial Pri-
ze in Economic Sciences in 2001 and 
the John Bates Clark Medal in 1979, 
is University Professor at Columbia 
University, Co-Chair of the High-
Level Expert Group on the Measure-
ment of Economic Performance and 
Social Progress at the OECD

Project Syndicate
Monopoly’s New Era
By Joseph E. Stiglitz*

In the West in 
the post-World 
War II era, the 
liberal school 
of thought has 
dominated. Yet, 
as inequality has 
widened and 
concerns about 
it have grown, 
the competitive 
school, viewing 
individual 
returns in terms 
of marginal 
product, has 
become increa-
singly
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Ensenada slumped on cruises 
arrivals dropping from second 
to third place at a national level 

with a risk of ending on fourth place, 
according to a report of the General 

Coordination of Ports and Merchant 
Marine(CGPMM).

In its March report the CGPMM 
notes that Cozumel keeps the first 

place nationally with the arrival of 
378 cruise ships between January 
and March, followed by Majahual, 
also in Quintana Roo with the arri-
val of 79 ships, while the number of 

passengers in the first receives one 
million 131 thousand 13 in the quarter 
and the second 188 thousand 415 
passengers arrived. In this way, Ma-
jahual moved Ensenada from second 

place, placing it on third place after 
the arrival of cruise ships continues 
to plunge that such data in the first 
quarter presented a contraction of 
9.7 percent with regards to the same 
laps of 2015.

This way the downward-trend adds 
up to four months, thus it should be 
recalled that in  December decrease 
was presented which has been ex-
tended up to  March of this year.

The arrival of cruises between 
January and March for `this year 
was of 60, against the 72 that arrived 
during the same period of 2015, and 
still lower than the 80 that arrived 
in 2014, that means, far from pre-
senting increases boasted  by state 
and local authorities, this is going 
backwards.

The same thing happens with the 
arrival of passengers, which pre-
sents its lowest figure in three years 
with a contraction of 3.5 percent in 
annualized terms. 

However, this does not stop here, as 
Cabo San Lucas, on fourth place is 
following closely behind Ensenada 
with 51 arrivals with a quarterly in-
crease of 13.3 percent with 121 thou-
sand 407 passengers representing 
an increase of 17.8 per cent.

As for national participation Cozu-
mel concentrated 58.3 percent of the 
country; Majahual 9.7 percent, whi-
le Ensenada recorded 8.6 percent 
against 9.1 percent a year ago.

Finally, it should be recalled that al-
ternate resources point out that tou-
rists do not go to Ensenada due to 
insecurity and the touristic offer they 
are given is not attractive and also 
they fear in places like La Bufadora 
after the problems that occurred a 
few months ago.

Dr. Rafael Chavez (right), Presi-
dent of the Ensenada Cham-
ber of Commerce CANACO, 

on behalf of PIMSA presenting a 
historical landmark token of Baja 
California to Dr. Alonso Vera for his 
continuous effort to improve and in-

novate our economic development.
 
PIMSA is part of Baja California’s eco-
nomic drive outreaching internatio-
nal manufacturers and recognizing 
outstanding people like Dr. Vera for 
attempting to make a difference.

Ensenada drops to third place on cruises 
arrival following the quarterly slump
Translated by: Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)

Dr. Vera Making 
A Difference In 
Baja California
By Pimsa
Ensenada, Baja California
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Anunció EPN que habrá nuevos planes 
y programas de estudio
Ciudad de México, mayo 15

Academia

Al encabezar la celebración del 
Día del Maestro, el Presidente 
de la República, Enrique Peña 

Nieto, aseguró que hoy el Gobierno 
de la República reconoce a los maes-
tros su entrega y su vocación al ser-
vicio de educar y de formar. Precisó 
que en los maestros “está la misión 
de modelar la sociedad del mañana, 
pero, sobre todo, de dotar a la niñez 
y juventud de México de las herra-
mientas que les permitan a cada 
uno alcanzar un futuro promisorio, 
alentador y de calidad de vida. En 
ustedes descansa esa misión”.

“Lo digo con toda convicción: si 
transformamos positivamente la 
educación que reciben nuestros ni-
ños y jóvenes, México tendrá en sus 
manos la oportunidad de construir 
día a día un mejor destino”, resaltó.

Dijo que “así como las pruebas de 
evaluación que estamos presentan-
do, así como los alumnos se someten 
a exámenes de evaluación para ver 
qué tanto han avanzado o qué tanto 
están asimilando los conocimientos 
que están recibiendo, también en 
todo el país estamos en examen”.

“Las próximas generaciones habrán 
de evaluar si cumplimos con nuestra 
tarea, si nos esforzamos y fuimos 
capaces de entregarles un sistema 
educativo mejor que el que tenía-
mos cuando empezó esta Adminis-
tración”.

Resaltó que la Reforma Educativa 
nos exige a todos compromiso y 
determinación, y cumplirla a cabali-
dad es una demanda de la sociedad; 
“así lo manda la ley y el Gobierno de 
la República continuará trabajando 

para hacerla realidad”.

Informó que durante este Ciclo Es-
colar 2015-2016, 134 mil docentes ya 
presentaron su evaluación, lo que 
representa casi el 90 por ciento de 
la meta programada para este ciclo 
escolar.

“De ellos, más de 10 mil obtuvieron 
calificaciones de excelente o desta-
cado, ganando con su esfuerzo un 
aumento directo a su sueldo base, 
de 24 por ciento para los docentes 
de educación media superior y de 
35 por ciento para los de educación 
básica”, lo que es “uno de los bene-
ficios palpables, directos, tangibles 
que la Reforma Educativa brinda a 
las maestras y maestros de México”, 
dijo.

Acompañado por el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública, Aure-
lio Nuño Mayer, destacó la amplitud 
de la reforma educativa, y se dijo 
consciente de que brindarle educa-
ción de calidad a los niños y jóvenes 
de todo el país es una responsabili-
dad en la que toda la sociedad debe 
acompañar a los educadores.

En este sentido, recordó que la SEP 
presentará en las próximas semanas 
los nuevos planes y programas de 
estudio para ajustarlos a las nuevas 
exigencias pedagógicas y profesio-
nales los tiempos actuales.

Puntualizó que, en síntesis, se puede 
decir que se está reorganizando todo 
el sistema educativo nacional para 
que esté al servicio de las escuelas y 
de los alumnos, así como para contar 
con maestros mejor preparados, una 
gestión escolar más autónoma, una 

infraestructura digna y programas 
de estudio a la altura de los tiempos 
que toca vivir.

Durante el evento La profesora Ma-
ría de los Ángeles Rodríguez Rivera, 
recibió la condecoración “Maestro 
Altamirano”.

Agradeció la distinción recibida por 
parte del presidente porque se re-
conoce el esfuerzo común de “más 
de un millón de compañeros que 
realizamos día a día la labor de la 
esperanza, conjugando cotidiana-
mente el más sublime de los verbos: 
educar”. 
 

La galardonada afirmó que el com-
promiso de los maestros de México 
“es y será una educación de calidad 
con equidad en el trabajo cotidiano”.
También se entregó un reconoci-
miento a María Lucero Navarrete 
Ordóñez por su desempeño acadé-
mico. 
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CETYS Universidad y University 
of La Verne (ULV) en Califor-
nia consolidaron a través de 

sus rectores,  Fernando León García 
y Devorah A. Lieberman, un conve-
nio que amplía las oportunidades 

de colaboración internacional en las 
áreas de Administración y Negocios, 
Ciencias Sociales y Humanidades e 

Amplían convenio de colaboración CETYS 
Universidad y University of La Verne

El  Sistema Educativo Estatal, 
entregó placas de reconoci-
miento, medallas de oro y 

plata, así como estímulos econó-
micos a 783 maestros por haber  
cumplido 30 y 40 años de servicio 
dedicado a la educación.

Todos los maestros de 30 y 40 
años de servicio recibieron es-
tímulos económicos de 45 mil 
pesos y una medalla de plata, así 
como 73 mil pesos y medalla de 
oro, respectivamente; asimismo, 
todos los maestros recibieron pla-
cas de reconocimiento.

Del total de maestros homenajea-
dos, 309 fueron de Mexicali, 230 
de Tijuana, 161 de Ensenada, 26 de 
Tecate y 8 de Playas de Rosarito.  
De ese total, 734 cumplieron 30 
años de servicio y 49 cumplieron 
40 años dedicados a la educación.

Así mismo el SEE entregó el Reco-
nocimiento Maestra y Maestro de 
Baja California, Año 2016 a los pro-
fesores Luz Divina Trujillo y An-
drés Alejandro Garibay Vázquez.
 
El Reconocimiento constituye un 
estímulo a aquellas maestras y 
maestros destacados por sus in-
valuables aportaciones: en el ám-
bito de la docencia; por una orde-
nada conducta ética y profesional; 
por una trayectoria de servicio a la 
comunidad educativa; por haber 
hecho aportaciones sobresalien-
tes dentro de alguna institución 
educativa; por haber sobresalido 
en el ámbito cultural, deportivo o 
artístico en el Estado. Se les entre-
gó una  medalla alusiva bañada en 
oro, una placa de reconocimiento 
y estímulo económico de 100 mil 
pesos para cada maestro. (UIEM).

Entregaron 
reconocimiento por 
antigüedad a maestros 
de B.C.

Ingeniería.

En una visita al Campus Mexicali, 
donde se llevó a cabo la ceremo-
nia oficial de la firma,  Lieberman e  
Ibrahim Helou, Director del Colegio 
de Negocios y Gestión Pública de 
ULV, intercambiaron perspectivas 
sobre las posibles acciones futuras 
planteadas por el grupo de trabajo 
conjunto.

Se habló de la participación de 
alumnos de ULV en los programas 
internacionales del CETYS y vicever-
sa, así como cursos impartidos por 
profesores de ambas universidades 
trabajando en conjunto, becas y 

visitas a empresas. Más allá de las 
áreas académicas, también se prevé 
que alumnos de ambas instituciones 
participen en programas de desarro-
llo comunitario para beneficio de la 
región fronteriza

En el espíritu de la Fuerza de los 100 
mil de EUA y México, continuamos 
extendiendo lazos con nuestro veci-
no del norte, trabajando en particu-
lar para fortalecer la región Cali-Baja, 
expresó León García. 

University of La Verne fue fundada 
en 1891 y hoy en día cuenta con más 
de 50 programas y 50 mil egresados. 
(UIEM).

Norma Angélica Baylón Cis-
neros fue designada por 
la Junta de Gobierno de la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) como Directora de la 
Escuela de Enología y Gastronomía 
(EEG) del Campus Ensenada, para el 
periodo 2016-2020. Cabe mencionar 
que desde hace un año fungía como 
Directora interina en la unidad aca-
démica.

Juan Álvarez López, Presidente de la 
Junta de Gobierno, tomó protesta a 
Baylón Cisneros y expresó su reco-
nocimiento por la participación de 
la comunidad de la Escuela que ha 
hecho importantes aportes para el 
fortalecimiento de su quehacer.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
rector de la UABC, reconoció el tra-
bajo que ha hecho la EEG, el cual se 
debe a la suma del esfuerzo colecti-
vo de todos los miembros de la co-
munidad.

“El proceso para nombramiento de 
Director fue de respeto, civilidad y 

madurez, sin embargo, uno de los 
grandes retos es logar consolidar la 
armonía, el trabajo cooperativo y co-
laborativo en esta unidad académica 
porque queremos que la UABC sea 
una institución fuerte a la que nos 
sintamos orgullosos de pertenecer”, 
finalizó Ocegueda..

Por su parte, Baylón Cisneros agra-

deció el respaldo de la Junta de Go-
bierno y se comprometió a trabajar 
con toda la comunidad para que se 
realicen de manera razonada las ac-
ciones que se llevarán a cabo para 
que la Escuela siga siendo reconoci-
da y tome el lugar y posicionamiento 
en la sociedad y en el sector produc-
tivo. (Gaceta UABC).

Designó UABC directora de 
Enología y Gastronomía Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 15
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La Universidad Autónoma de 
Baja California  y el Sindica-
to de Profesores Superación 

Universitaria (SPSU), realizaron un 
desayuno para celebrar a mil 200 
maestros sindicalizados del Campus 
Mexicali por el Día del Maestro.

Durante su discurso, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, rector de la 
UABC, reconoció el trabajo que rea-
lizan los 6 mil 200 profesores que 

integran la comunidad académica, 
ya que ellos son el principal activo 
de la Institución. “Tenemos acadé-
micos preparados y por eso hemos 
podido construir con el trabajo de 
todos, esta gran Universidad que es 
patrimonio de los Cimarrones y los 
bajacalifornianos”.

Les agradeció por traer puesta la ca-
miseta, por su tiempo dedicado a la 
UABC, pero principalmente por for-

mar a los jóvenes de Baja California y 
por ser parte del esfuerzo realizado 
para construir la Universidad que se 
ha propuesto en la visión 2025 en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-
2019, que es ser una de las 50 mejo-
res universidades de América Latina.
 
“Felicidades a todos los profesores, 
espero que sigan trabajando como 
hasta ahora lo han hecho, para se-
guir construyendo esta gran institu-

ción que es la Universidad Autóno-
ma de Baja California”.

Quien ha sido Secretario General 
del SPSU por los últimos ocho años, 
Juan Guillermo Espinoza Aguilar, in-
dicó que este es el último año que es-
tará al frente del gremio sindical, ya 
que para el próximo mes de octubre 
se renovará el Comité Ejecutivo que 
representará a los 2 mil 640 afiliados 
en todo el Estado.

Ante los académicos presentes co-
mentó que durante su gestión se 
edificaron las oficinas sindicales en 
los tres Campus Universitarios y la 
residencia del jubilado en Mexica-
li; en acuerdo con las autoridades 
universitarias se lograron los me-
jores incrementos salariales a nivel 
nacional; apoyos económicos para 
estudios de posgrado, entre otras 
prestaciones.

Durante el evento se entregaron re-
conocimientos a los maestros que se 
han jubilado este año, siendo en total 
350 en todo el Estado

En desayuno se sortearon diversos 
premios, incluidos tres automóviles 
Chevrolet Aveo 2016, cuyos gana-
dores fueron los maestros Juliana 
López Millán de la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño; Rogelio Millán Cár-
denas de la Facultad de Odontología, 
y Verónica Gaytán Meza de la Facul-
tad de Artes. (Gaceta UABC/UIEM).

Celebró la UABC a maestros del campus 
Mexicali
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El alcalde de la ciudad, Jorge 
Astiazarán, encabezó el festejo 
por el Día del Maestro, a los 

docentes que integran el Sistema 
Educativo Municipal (SEM) en donde 
destacó la trayectoria de los profeso-
res comprometidos con la educación 
de los tijuanenses. 
 
Durante el evento Astiazarán reco-
noció la labor y el sentido de respon-

sabilidad de los maestros y maestras 
que pertenecen al SEM, único siste-
ma de este tipo en el país, para me-
jorar el aprendizaje de las nuevas ge-
neraciones y desarrollar contenidos 
pedagógicos de alta calidad para las 
14 escuelas que lo conforman. 
 
“Quiero felicitar a todos los profe-
sores en su día y los exhorto a pro-
mover en los estudiantes los valores 

que nos hacen mejores personas, 
pero sobre todo a que forjen más ge-
neraciones de tijuanenses competiti-
vos, orgullosos y aguerridos”, indicó 
el primer edil.  
 
Por su parte, la niña alcaldesa por un 
día, Laura del Carmen Muñoz Torre-
ro, en representación de los alumnos 
de las escuelas municipales, expuso 
que el mejor juez para hablar del 

desempeño de los maestros son los 
estudiantes.   
 
“Ustedes los maestros son los verda-
deros pilares de nuestra formación, 
guiándonos por el camino del bien, 
pues dentro y fuera de las aulas, nos 
instruyen conocimientos y virtudes, 
mismos que nos llevarán a ser los 
mejores en todos los ámbitos; re-
ciban hoy y siempre todo nuestro 

reconocimiento”, expuso Laura del 
Carmen.
 
En el festejo se entregaron diplomas 
de reconocimiento a docentes y per-
sonal que labora en las escuelas mu-
nicipales por 10, 15, 20, 25 y 30 años 
de servicio.

Festejó Ayuntamiento de Tijuana a profesores 
del SEM
Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Con el fin de honrar la dedi-
cación y trayectoria laboral 
de los docentes, la regidora 

presidenta de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Bibliotecas, asistió 
a la celebración del Día del Maestro 
y entrega de medalla al mérito de la 
Asociación de Maestros ‘Domingo 
Carballo Félix’.

Durante el evento –llevado a cabo 
en la Plaza del Maestro-, la regidora 
indicó que gracias al esfuerzo de los 
profesionales al frente de un salón 
de clases, es que los tijuanenses han 

logrado un sentido de pertenencia 
que los ha hecho crecer y trabajar 
por la memoria de esta frontera y su 
mejoría.

A la ceremonia asistieron la secre-
taria de Educación Pública Munici-
pal; el presidente de la Asociación 
de Maestros de Baja California; la 
representante del Comité Ejecutivo 
Nacional en Baja California del SNTE 
Sección 37; el presidente de la Funda-
ción Acevedo; así como otras perso-
nalidades y maestros galardonados.

Lunes 16 de mayo de 2016

Entregaron 
medalla al mérito 
de la Asociación de 
Maestros Domingo 
Carballo
Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)
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Reflexionan sobre autoritarismo del Estado, 
sociólogos de la UABC
Ensenada, Baja California, mayo 15 
(ELVIGÍA)

Para generar una reflexión 
sobre la violencia estructural 
que las personas viven en 

todos los aspectos de la sociedad, 
además de la presencia de un Esta-
do que raya en el “autoritarismo”, 
fueron realizadas diversas activida-
des en la Unidad Valle Dorado de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC).

Fue con motivo del Día del Sociólogo 
y la Socióloga, celebrado en el mes 
de mayo, y constó de conferencias y 
coloquios de estudiantes y maestros 
en el Departamento de Información 
Académica (DIA).

El eje temático fue “Violencia Estruc-
tural y Estado Autoritario”, y asistie-
ron alrededor de 120 personas. 

Jesús Vera Pons, presidente del co-
mité de estudiantes y del séptimo 
semestre de Sociología, destacó que 
la importancia del sociólogo radica 
en sus aportaciones desde el punto 
de vista de la reflexión.

“¿Dónde estamos parados? ¿Dónde 
están sucediendo las cosas? ¿Cómo 
están sucediendo las cosas? ¿Qué 
podemos aportar como sociedad 
a los cambios que necesita nuestro 
país?”, ejemplificó sobre el tipo de 

preguntas para generar conocimien-
to. 

Adriana Jaén Manuel, vicepresidenta 
del comité de estudiantes y de octa-

vo semestre, agregó que esta figura 
es importante para incursionar en el 

ámbito público.

Lunes 16 de mayo de 2016
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Corrupción, violencia e impu-
nidad. México vive en el des-
aliento. El historiador Enrique 

Krauze (Ciudad de México, 1947), 
una de las voces más respetadas de 
Latinoamérica, ha decidido dejar por 
un momento el pasado y diseccionar 
el presente. Sus conclusiones, ex-
puestas en un demoledor ensayo en 
la revista Letras Libres, no dan mar-
gen a las alegrías. Los tres últimos 
presidentes fracasaron, la descom-
posición moral avanza y el caudillis-
mo mesiánico acecha. Pero la nación 
aún tiene una salida. Sus jóvenes. Ha 
llegado la hora, según Krauze, del 
relevo generacional.
 
Pregunta. ¿Ha fracasado el proyecto 
democrático que se inició en 2000?
Respuesta. No, pero las esperanzas 
que tuvimos fueron excesivas e 
ingenuas. Ahora estamos decepcio-
nados.

P. ¿Y por qué no culminó con éxito 
ese proceso?

R. Creímos que el voto y su magia 
iban a resolverlo todo. Pero las iner-
cias, los intereses creados y los po-
deres lícitos e ilícitos que crecieron 
al amparo del viejo sistema político 
siguen vivos y aún más sueltos que 

entonces.

P. Y respecto al futuro, ¿se puede ser 
optimista?
R. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
la inseguridad, la violencia, la impu-
nidad y la corrupción, están desbo-
cados, incluso más de lo que estu-
vieron el siglo pasado. Hay regiones 
enteras que no son México ni están 
controladas. No quiero incurrir en la 
segunda ingenuidad de ser optimis-
ta en este momento.

P. ¿Entonces es pesimista?

R. Suspendo el juicio. Estoy en es-
tado de pasmo. Pero hay territorios 
que avanzan y la economía mexica-
na tiene un dinamismo que no se de-
tendrá, a menos que llegue al poder 
un régimen de corte populista.

P. ¿Se refiere al aspirante a la presi-
dencia Andrés Manuel López Obra-
dor?

R. Por supuesto. Exclusivamente a 
López Obrador.

P. ¿Lo considera un peligro?

R. No usaré esa palabra. Simplifica 
indebidamente la complejidad del 

fenómeno. La indignación moral 
de López Obrador respecto a la 
corrupción y la impunidad es co-
rrecta; la medicina que propone 
solo agravaría la situación de forma 
irremediable. Instauraría un caudi-
llismo populista, deconstruiría lo 
poco que llevamos de democracia y 
derrumbaría el modelo económico. 
Evidentemente, es un modelo que 
debe corregirse porque tiene graves 
problemas de corrupción, desigual-
dad y pobreza, pero la solución no 
radica en un estatismo nacionalista 
populista.

P. ¿Son las candidaturas indepen-
dientes esa solución?

R. Todavía no tenemos en el ámbito 
nacional ninguna figura que encarne 
lo que El Bronco significó en Nuevo 
León. Por eso hago un llamamiento a 
esos jóvenes, a la generación x y los 
millennials, que tienen entre 25 a 40 
años, para que se organicen. Tienen 
que clausurar su adolescencia. Pasar 
de la indignación de las redes socia-
les a la construcción institucional. 
Aún estamos a tiempo de un candi-
dato nacional joven.

P. ¿Ningún partido es capaz de ello?

R. He sido un crítico abierto de 
Podemos, tengo mejor opinión de 
Ciudadanos. Pero me pregunto por 
qué en México no ha surgido ningu-
no de estos fenómenos. Carezco de 
respuesta.

P. Y los independientes no podrían 
ocupar esos espacios?

R. Podrían, ¿pero dónde están los 
candidatos de esas generaciones, 
ese liderazgo joven? Pablo Iglesias y 
Albert Rivera son animales políticos 
en estado puro. En España hay pro-
blemas, pero también un clarísimo 
relevo generacional. Algo que en 
México no veo.

P. ¿Y en qué se ha quedado el PRI y su 
promesa de cambio?

R. Ha sido una gran decepción. Hizo 
reformas estructurales en ámbitos 
económicos claves, pero falló frente 
a la corrupción, la inseguridad y la 
impunidad. Esta dimensión, vincula-
da al valor de la vida, la convivencia 
y la civilidad, es más importante que 
los cambios económicos. En ese 
sentido, hay decepción con el pre-
sidente, porque siendo un hombre 
joven, que miró hacia adelante con 
las reformas económicas, es un jo-
ven viejo. Piensa como viejo, actúa 
como viejo, tiene ademanes de viejo. 
Esa es la razón de que genere tanto 
rechazo entre los jóvenes.

P. ¿Y ve posible un nuevo gran pacto 

El PRI de Peña Nieto, una gran decepción: 
Krauze a El país

Madrid, España, mayo 15 (Elpais.com)

entre las fuerzas políticas, pero cen-
trado en el Estado de Derecho?

R. Es posible, pero sólo después de 
las elecciones presidenciales. La cita 
con el destino es el primer domingo 
de julio de 2018. Se necesita un Go-
bierno de coalición, que dé luz a un 
acuerdo nacional contra la impuni-
dad y la corrupción. Pero eso requie-
re un espíritu de unidad que no hay 
ahora. México es un país polarizado. 
Entre los antisistémicos, cansados 
de la impunidad y la corrupción, 
pero que quieren resolverlo con un 
caudillo mesiánico y populista, y 
los sistémicos que señalan que ha 
habido avances en la economía y la 
política, pero que están manchados 
de impunidad y corrupción.

R. ¿Adónde tiene que mirar México 
para aprender?

P. Lo que vive España, con toda la 
incertidumbre y preocupación que 
genera, es sano. Hay un relevo ge-
neracional, un debate enconado y 
masivo. España tiene vida civil, una 
estructura judicial y peces gordos en 
la cárcel. Yo quisiera ver en México el 
debate que hay en España.

R. ¿Le ha fallado Estados Unidos a 
México?

P. Diría yo que casi siempre. Si Porfi-
rio Díaz no dijo aquello de “pobre Mé-
xico, tan lejos de Dios, tan cerca de 
Estados Unidos”, debió decirlo. Nos 
exportan las armas y nos importan 
las drogas. Explotan a los migrantes 
y no se dan cuenta de que tienen la 
más benigna migración posible: ho-
mogénea, pacífica, trabajadora. Pero 
los supremacistas blancos siempre 
van a ver al morenito con desprecio. 
Trump no es un accidente, es la ex-
presión de una corriente profunda. 
Movió el centro de gravedad del 
electorado estadounidense hacia 
una derecha ciega, soberbia, racista.
R. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enri-
que Peña Nieto. ¿Cuál es el juicio de 

la historia para estos presidentes?

P. Malo.

R. ¿Fracasaron?

P. Fox fracasó porque dilapidó su 
capital político y se limitó a sacar al 
PRI de Los Pinos. Calderón se equi-
vocó en la guerra contra el narco. Y 
eso se debió en parte a que se alineó 
con Estados Unidos. Peña Nieto, ya lo 
dije, cayó en el espejismo del econo-
micismo. Pero la vida es mucho más, 
el liderazgo ético es más importante 
que las mejoras económicas.

P. ¿No se ha perdido una oportuni-
dad de oro para legalizar las drogas 
y tratarlas como un problema de 
salud?

R. Efectivamente. Y más ahora que 
nos damos cuenta de lo poco que im-
portamos a Estados Unidos. Hay que 
ir más allá de Uruguay y Portugal. Si 
esta iniciativa viniera de un Gobierno 
con liderazgo, la sociedad civil reac-
cionaría con mucha solidaridad. Hay 
margen, el país no se está muriendo, 
pero se nos está yendo de las manos.
R. Dice usted en su ensayo que “nada 
urge más que recuperar el valor de 
la vida”. ¿Tan poco vale la vida en 
México?

P. Ese es el corazón del problema. 
Todos los mexicanos sabemos que 
nuestras vidas valen menos que 
hace algunos lustros. Aquel sistema 
que todo lo controlaba era insoste-
nible, pero ahora, cuando salimos 
a la calle, cuando viajamos, vemos 
degradación, violencia, crimen, 
mentira, corrupción. Ni siquiera se 
puede transitar con seguridad por 
los caminos de México. La parte bue-
na es que todo está en la superficie. 
La cloaca estaba tapada y se abrió. 
¡Pero qué maloliente es!

•	 Piensa	como	viejo,	actúa	como	viejo,	tiene	ademanes	de	viejo,	refiere	el	historiador
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Los equipos de baloncesto fe-
menil, baloncesto de tercias va-
ronil y voleibol de playa varonil 

se coronaron campeones estatales 
de sus respectivas disciplinas en los 
torneos de Conadems. 

El equipo de tercias de baloncesto 
varonil conformado por Carlos Mon-
toya, Daniel Barrera, Alan Camacho 

y Christhoper Solorzano dio cuenta 
primero ante los seleccionados del 
CETYS Campus Ensenada en reñido 
juego celebrado en el “Auditorio del 
Estado” y en el segundo juego al Ins-
tituto Salvatierra de Mexicali, al ga-
nar los dos juegos automáticamente 
pasaron a la etapa nacional que se 
llevará a cabo en Coahuila del 19 al 
24 de junio. 

De igual forma el equipo de voleibol 
de playa derrotó en dos sets a los 
Zorros del CETYS Ensenada, 21 a 8 
y 21 a 6 respectivamente, en juego 
celebrado en la Unidad Deportiva 
“Rubén Vizcaíno” de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Cam-
pus Mexicali. 

Ahí mismo, pero en el Gimnasio 

“Elías Carranco Hermosillo”, el equi-
po de baloncesto femenil venció de 
manera más que contudente al Ins-
tuto Santilla del Mar de Rosarito, por 
holgado marcador de 102 puntos a 8, 
en lo que fue la semifinal del torneo. 

Media hora más tarde Zorros Fe-
menil, dirigidas por César Valencia, 
dieron cuenta del CETYS Campus 

Mexicali por 81 a 27; destacando el 
buen juego de Fernada Gil, Mariana 
Rendón, Tania Armendáriz, Andrea 
Rosales, Angélica Ochoa, Sarahí Flo-
res, Ineva Barrios, Tania Palomec, 
Deniss Espinoza y Arantza Barajas, 
asistida por el buen trabajo de la en-
trenadora Verónica Macías. 

La FIFA designó el viernes como 
secretaria general a la sene-
galesa Fatma Samba Diouf Sa-

moura, quien tiene más de 20 años 
de experiencia en programas huma-
nitarios de las Naciones Unidas, la 
primera vez que la entidad que regu-
la el fútbol mundial elige a una mujer 
para el  cargo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infan-
tino, alabó el viernes a Samoura en el 
marco del Congreso de la FIFA que 
se realiza en la Ciudad de México.

“Le he dedicado mucho tiempo y 
seriedad a buscar un secretario ge-
neral, he recibido ideas y hoy pude 
proponerle al Consejo de la FIFA al 
nuevo secretario. Creo en la igualdad 
de géneros y en la necesidad de in-
cluir la diversidad y por este motivo 
consideré que Fatma Samoura era la 
más competente”, dijo Infantino.

“Es una persona que nos podrá ayu-
dar en el futuro”, apuntó.

La FIFA explicó en un comunicado 
que Samoura se someterá a un con-
trol de admisión por el comité de re-
visión independiente y que asumirá 
en junio.

“Hoy es un día maravilloso para mí, 
y me siento honrada de asumir el 
papel de secretaria general de la 
FIFA. Creo que este papel se ajus-
ta perfecto a mis conocimientos y 
experiencia, que voy a utilizar para 
ayudar a crecer al fútbol en todo el 
mundo”, dijo Samoura citada en un 
comunicado de la FIFA.

“La FIFA está tomando un nuevo 
enfoque a su trabajo y estoy ansiosa 
por jugar un papel en la toma de ese 
enfoque”, agregó.  Samoura ha tra-
bajado en la ONU desde 1995.

Zorros del CETYS Tijuana,  
campeones estatales en 
voleibol de playa y baloncesto
Tijuana, Baja California, mayo 15

Lunes 16 de mayo de 2016

Por primera vez llega una mujer a la secretaría general 
de la FIFA
Zurich, Suiza, mayo 15 (SE)
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El Servicio Meteorológico 
Nacional informó en sus 
pronósticos del clima que 

para la Península de Baja Cali-
fornia se pronostica cielo medio 
nublado, 40% de probabilidad 
de lluvias aisladas, temperaturas 
de calurosas a muy calurosas 
durante el día y viento del oeste 
y noroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas de hasta 60 km/h.

Lo anterior derivará también en 
un ambiente húmedo que se sen-
tirá más en la capital del Estado 
donde se mantendrán las tempe-
raturas  entre los 34 y 38 grados 
Celsius. También se espera clima 
cálido en Tecate y San Felipe. En 
el resto del Estado las tempe-
raturas rondarán los 20 grados 
Celsius.

Por otra parte, las condiciones 
atmosféricas en el Pacífico Nor-

Clima cálido y húmedo 
para Baja California

te serán de cielo medio nublado, 
20% de probabilidad de lluvias 
aisladas en Sinaloa, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento del oeste de 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Sonora.

Finalmente, el SMN anunció que 
se dio por iniciada oficialmente 
la temporada de huracanes. De 
acuerdo al pronóstico, en esta 
temporada habría 30 ciclones, 
de los cuales en el Pacífico Noro-
riental se desarrollarían aproxi-
madamente 17 sistemas a los que 
se les asignará nombre. De esos, 
se prevé que 8 podrían alcanzar 
la categoría de tormenta tropical; 
5, la de huracán fuerte, es decir 
categorías 1 o 2 en la escala de 
Saffir Simpson, y 4, la de intensos, 
es decir categorías 3, 4 o 5 en la 
misma escala

Tecate, Baja California, mayo 15 
(UIEM)


