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La propuesta de gravar la expedición de 
permisos para la operación de las cer-
vecerías artesanales en el municipio de 

Ensenada más que beneficiar perjudica a ese 
sector, el cual estaba exento de pago alguno y 
en caso de aprobarse las reformas propuestas, 
el próximo año tendría que pagar el equivalen-
te a 300 veces el salario mínimo.

Isaac Brown Yamamoto, abogado fiscalista, se-
ñaló que recientemente el Cabildo aprobó una 
reforma, misma que modifica el Reglamento 
Municipal de Alcoholes y establece formal-
mente la operación de los establecimientos de 
producción, venta y almacenaje de cervezas 
artesanales.

“Esa medida al formalizar la operación de esos 
negocios también permite que sean sujetos a 
las órdenes de visita por parte de los inspec-
tores municipales, ya que no es legal emitir 
un acto de molestia indebidamente fundado 
y motivado para revisarse un establecimiento 
que no se encuentra contemplado en la regla-
mentación municipal”, explicó.

Agregó que en los trabajos anunciados por 

parte de los ediles, está un punto de acuerdo 
dirigido al Congreso del Estado, para reformar 
la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, 
en la cual se establecería el cobro del permiso 
de operación para esos lugares por alrededor 
de los 21 mil pesos.

Alto costo

Atendiendo a los principios de derecho fiscal 
el costo que represente la expedición de un 
permiso para el sector, comentó, tendría que 
ser exclusivamente al costo por el servicio que 
le represente al gobierno municipal en lo refe-
rente a dicho trámite administrativo, es decir, 
únicamente el tiempo del empleado para expe-
dirlo y los gastos materiales que se realicen al 
respecto.

Además de acuerdo a las recientes modifica-
ciones legislativas en relación a que el salario 
mínimo deje de ser referencia tanto para la 
realización de trámites, pago de derechos y/o 
multas, las reformas tendrían que ser plantea-
das de manera distinta la solicitud de reforma 
a la Ley de Ingresos del 2016.     

Propuesta de gravar expedición de permisos 
afectará a cerveceros en Ensenada

Con el compromiso de coadyuvar con los 
distintos niveles de gobierno y velar por 
la profesionalización de los agremiados, 

tomó protesta el nuevo Presidente del Colegio 
de Arquitectos de Tijuana, José Luis Araiza Ve-
lasco, quien estará al frente del organismo para 
el periodo 2016-2018, en sustitución de Juan 
Carlos Cornejo Muñoz.

Durante la ceremonia ante los integrantes 
del Consejo Directivo y del gremio, Araiza 
Velasco resaltó que el proyecto que habrá de 
emprender para este periodo se basará en dos 
vertientes, una de las cuales comprende el 
trabajo estrecho con las áreas de gobierno en 
términos de urbanización y reglamentación, y 
la otra, la especialización de los arquitectos y 
el crecimiento del Colegio, ampliando la adhe-
sión de nuevos miembros. Explicó que existe 
una preocupación latente en torno a los regla-
mentos municipales, “afortunadamente estuvi-
mos trabajando en ellos los últimos dos años, 

se publicaron en el gobierno municipal en 2015 
y entraron en vigor este año, pero desafortu-
nadamente hubo algunas situaciones que lle-
varon a que se hiciera una segunda revisión, lo 
que provocó una demora en su aplicación”.

Por lo anterior, se trabaja en una segunda eta-
pa con el gobierno municipal para actualizar y 
hacer que los eventos concuerden con la reali-
dad en cuanto a su reglamentación, mencionó.

Por otra parte, indicó que el Colegio está tra-
bajando a nivel estatal con la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDEU) en la construcción de un código urba-
no “que va a venir a sustituir en gran parte to-
das las leyes y los reglamentos que tenemos de 
manera desconcentrada”, por lo que el código 
unificará y tendrá reglas más claras, lo que per-
mitirá una ciudad más ordenada en términos 
de crecimiento.

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

José Luis Araiza, nuevo presidente del Colegio 
de Arquitectos de Tijuana
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Será Tijuana sede del “Seminario de presidentes 
y directores Coparmex”

El Centro Empresarial de Tijuana presentó 
los pormenores de uno de los eventos 
más importantes de este organismo a 

nivel nacional, el “Seminario de Presidentes y 
Directores Coparmex 2016” a realizarse del 18 
al 20 de mayo en sus instalaciones, y que reu-

nirá a los representantes de todos los centros 
empresariales del país.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández mencionó que este evento 
se ha realizado con mucho éxito en otros esta-
dos y ha generado mucho beneficio económi-
co y de relaciones empresariales a quienes han 
participado en el mismo.

Gilberto Fimbres precisó que los ejes de este 
seminario serán Innovación y Estandarización, 
Formación y Motivación Coparmex, y Fortaleci-
miento Patrimonial de los Centros Empresaria-
les, por lo que será dedicado a los miembros de 
Coparmex Nacional.

“Al ser el evento más importante al interior de 
nuestra confederación, donde se fomentan los 
valores y la filosofía de Coparmex, contaremos 
con presidentes, vicepresidentes y directores 
de los 65 centros empresariales de todo el país,  
todos ellos líderes en su comunidad, hombres 
de negocios e inversionistas,  de igual forma 
asistirán directores, líderes operativos y sus 
acompañantes”, expresó.

Por su parte el presidente de la Comisión Na-
cional de Educación de Coparmex, Gustavo 
Fernández de León señaló que además de los 
beneficios hacia la región, el “Seminario de 
Presidentes y Directores Coparmex 2016” es 
importante porque más allá del tema empre-
sarial, se abordarán temas sociales desde el 

sector empresarial.

“Les recuerdo que Coparmex tiene declara-
ción de principios en  el que la persona es muy 
importante, pues es el centro de hacer la em-
presa, el centro de hacer la riqueza; la persona 
y sociedad, también el orden y la estructura 
social, iniciativa de los particulares, trabajo y 
persona, economía y empresa, eso es parte de 
lo que vamos a estar nosotros revisando” mani-
festó Gustavo Fernández. 

Indicó que al reunir a los 65 líderes de todos el 
país, éstos se llevarán información clara de lo 
que es Baja California, las oportunidades que 
hay en el Estado, y podrían traer importantes 
inversiones a la entidad, pues habrá activida-
des extras como recorrido por lugares turísti-
cos de Tijuana, cenas en Puerto Nuevo, en San 
Diego, así como el Valle de Guadalupe para dar 
a conocer los atractivos turísticos que han ge-
nerado inquietud positiva.

Añadió que Coparmex cuenta con más de 36 
mil empresas afiliadas a nivel nacional, y juntos 
son cerca del 30 por ciento del producto inter-
no bruto del país, 4.8 millones de empleos for-
males, que es el 42 por ciento del total del país, 
“esta fortaleza la logramos a través de nuestra 
presencia como lo comentamos de los ahora 
32 estados de la República organizados en 10 
federaciones que contamos con 65 centros 
empresariales, 14 delegaciones y 3 represen-
taciones”.

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Derivado de los diversos cambios que ha 
emitido el gobierno federal se llevó a 
cabo una plática informativa con los te-

mas fiscales de importancia para la membresía 
de Index Mexicali.

El programa IMMEX al igual que el Recinto Fis-
calizado Estratégico (RFE), contemplan una se-
rie de requisitos, beneficios y obligaciones en 
materia de comercio exterior e IVA, sobre los 
cuales puede hacerse un análisis comparativo 
para identificar ventajas, desventajas e incluso 
áreas de oportunidad.

Durante la plática se expusieron temas impor-
tantes como: la evolución del régimen fiscal, los 
ingresos maquila y no maquila, la estructura 
actual de la operación de maquila para ventas 
en México, estructuras viables para optimizar 
la operación de maquila, regla del 30% de ma-
quinaria de equipo, precios de transferencia, 
declaración informativa de empresas manufac-
tureras, maquiladoras y de servicios de expor-
tación (DIEMSE) y el esquema fiscal albergue 
Shelters.

En la presentación de los diferentes temas que 
desglosó Ernesto Ocampo, destacó la impor-
tancia de llevar en tiempo y forma la declara-
ción anual ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), también facilitó a la membre-
sía diferentes sugerencias  sobre ¿Qué ingresos 
si se pueden tener y bajo qué condiciones?, 
ya que el 100% de los ingresos por actividad 
productiva de la maquiladora debe estar rela-

cionado con la operación de maquila y no se 
permiten ingresos por venta o distribución de 
productos.

Lo anterior mencionado puntualizó, Armando 
Brughera, se puede llevar a cabo a menos que 
se tenga un escrito decumplimiento (facturas 
o venta de activos) que demuestre que se está 
realizando un ingreso activo, para que dicho 
documento se mantenga archivado y en su 
momento se pueda presentar en enero ante el 
SAT.

Desde la perspectiva fiscal, el programa IM-
MEX ha sido complementado con un marco 
fiscal especial que le permite a una empresa 
operar bajo un esquema de compra y venta de 
productos o incluso bajo un esquema de “con-
signación” en donde una empresa extranjera 
es la dueña de los inventarios y de la maquina-
ria y equipo utilizada en México y la empresa 
IMMEX presta servicios de manufactura.

Las empresas, como operan bajo el esquema 
de consignación y cumplen con ciertos requi-
sitos, son consideradas como maquiladoras 
para efectos fiscales y tienen los siguientes 
beneficios:

•	 Permiten	que	 el	 residente	 en	 el	 ex-
tranjero que contrata con la maquiladora no 
genere un establecimiento permanente en 
México respecto a la operación de maquila.

•	 Puede	aplicar	 la	tasa	de	0%	del	 IVA	

en la facturación de sus servicios de manufac-
tura al residente en extranjero.

•	 Puede	 aplicar	 una	 deducción	 adi-
cional de los sueldos y prestaciones exentos 
pagados a sus trabajadores.

Al día de hoy no existe disposición alguna res-
pecto al esquema fiscal aplicable a una empre-
sa que opere como RFE, lo cual implica que es-
taría sujeta al régimen fiscal general aplicable 

a personas morales, sin ningún beneficio fiscal 
adicional y no sería eficiente utilizar el RFE para 
operaciones de manufactura en consignación.

Por tal motivo, el Presidente de la Asociación, 
Salvador Maese Barraza, enfatizó la importan-
cia en que la industria maquiladora y manufac-
turera de exportación se mantenga informada 
para mantener en regla el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  (UIEM).

Se actualizan industriales de Mexicali en materia fiscal
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IEPS frena competitividad en la industria 
vitivinícola en Ensenada

La industria vitivinícola podría ser más 
competitiva con la eliminación del Im-
puesto Especial sobre Producción y Ser-

vicios (IEPS) y un pago único de impuestos a 
través del marbete, consideró el presidente de 
la Asociación de Vinicultores de Baja California.

Álvaro Ptacnik especificó que “lo que valida-
mos como coordinadora nacional, como un 
mecanismo muy cómodo y versátil, es un pago 
único a través del marbete. Creemos que es lo 
más adecuado”.

Refirió que, si bien tendría una aplicación ge-
neral (vinos nacionales e importados), también 
daría a los productores muchas ventajas, no 
sólo en el costo, sino en la simplificación de la 
administración del impuesto de los marbetes.

“Cuando se habla de esquemas de regresar 
lo que se paga de impuesto, abres la caja de 
pandora para la corrupción, para que quienes 
tengan más posibilidades hagan mal uso de los 
recursos, y se vuelve no tan equitativo”, estimó.
El productor de vino insistió en que sería más 
equitativo que haya un impuesto único por bo-
tella para administrar el pago directo.

Sin embargo, dijo, habrá que analizarlo con las 
autoridades correspondientes y los sectores 
involucrados, a fin de lograr resultados favora-
bles.

LA CFIV

Álvaro Ptacnik Novoa consideró que la recien-
te instalación de la Comisión de Fomento a la 
Industria Vitivinícola (CFIV), conjunta varios 
esfuerzos enfocados a proteger, defender y 
mejorar la industria, es muy positivo.

Destacó que el hecho de que el tema del 
“blindaje” de la zona vitivinícola está a nivel 
nacional, amplía la posibilidad de la protección 
agropecuaria a las zonas productoras.

“Si no le das certidumbre jurídica a una activi-
dad, programas, leyes, incentivos, y promocio-
nes, de nada servirán, porque al día siguiente 
desaparece tu actividad”, observó. 

El presidente de la Asociación de vinicultores 
de Baja California declaró que tras la instala-
ción de la CFIV, será pertinente desarrollar un 
trabajo adecuado y llevado a su mayor alcance 
para lograr los efectos positivos.

Se trata, dijo, de no apresurar las cosas y luego 
se derrumben.

INICIATIVA DE LEY

En este sentido, reconoció la decisión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Co-
nago), ya que con el apoyo de sus integrantes, 

podría finalmente consolidarse la iniciativa de 
ley del vino, misma que tiene mucho tiempo en 
el tintero.

Recordó que a través de los años, ha sido abor-
dad por varios ex legisladores como Héctor 
Larios, Héctor Ramos, y luego César Mancillas 
y Francisco Vega de Lamadrid.

Ahora, dijo, se busca rehacerla o actualizarla y 
validarla.

Al referirse al tema del agua, Álvaro Ptacnik 
consideró necesario un mayor análisis de las 
fuentes alternas de abastecimiento de agua y 
concluir proyectos que se quedaron estanca-
dos.

“En principio, no desperdiciar agua, ver fuentes 
alternativas desde desalinizadoras, reúso de 
agua… no podemos apresurarnos y tomar una 
mala decisión”.     

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

El gobierno de la ciudad continúa con 
los trabajos para conformar el Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana (SITT), 

al presentar un avance en la instalación de las 
nuevas estructuras de semaforización que per-
mitirán mejorar las condiciones de seguridad 
vial en diversos puntos de Tijuana.
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE), informó que se colocarán 49 semáfo-
ros que contienen un sistema operativo espe-
cial de sincronización a controlarse a través de 

una caseta, para regular el flujo vial entre los 
autobuses, automóviles y peatones.
 
Las nuevas estructuras cuentan con botones 
peatonales emisores de voz electrónica de 
contabilidad regresiva, adicional a la señaliza-
ción digital habitual a través de la luz LED de 
los monitores que permiten a las personas res-
petar el tiempo de traslado a la siguiente calle.

 Cabe señalar que a la fecha han sido instaladas 
35 nuevas estructuras de las 49 en total que se 

ubicarán a lo largo del SITT, los periodos de 
prueba comenzarán a realizarse entre agosto 
y septiembre con las unidades que recorrerán 
el trayecto.
 
A la fecha se han retirado 16 semáforos que 
se han reubicado en diferentes puntos donde 
eran requeridos, como en la Carretera Libre 
Tijuana-Tecate y su entronque con el fracciona-
miento Villas del Campo, uno más al final del 
Bulevar Insurgentes y otro módulo en la Calle 
El Realito, en la Delegación La Presa Este.

También reinstalarán dispositivos en la calle 
Río Yaqui y Bulevar Sánchez Taboada, así como 
en diversos puntos del Bulevar Industrial que 
ya cuenta con altos de disco para agilizar el 
tráfico y brindar seguridad a los conductores.

El gobierno municipal exhorta a los automo-
vilistas a respetar el señalamiento vial y se 
recomienda utilizar rutas alternas para evitar 
congestionamiento de tránsito.

Martes 17 de mayo de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Tijuana continúa trabajos de semaforización
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

A casi 10 años de la Gran Recesión econó-
mica internacional, la industria maquila-
dora de exportación sigue manifestando 

su falta de interés en Baja California y continúa 
redireccionando sus planes de inversión e in-
auguración de plantas en otros estados de la 

frontera norte y de El Bajío.

En ese sentido, en el comparativo con el resto 
de las entidades del norte, Baja California se 
colocó en el primer lugar con el mayor número 
de empresas cerradas entre enero de 2008 y 

febrero de 2016, pasando de 1,032 a 910 esta-
blecimientos, documenta el INEGI.

Entre las entidades del norte del país, Tamau-
lipas, presentó un registro negativo de 44, 
mientras que Sonora muestra contracción de 
34 establecimientos. 

En el caso contrario Nuevo León presentó un 
aumento de 54, Coahuila de 27 y Chihuahua de 
16. Por lo que respecta a los Tigres de El Bajío 
todos muestran aumentos durante el periodo 
de referencia.

Encabeza Guanajuato con 77, seguido de Que-
rétaro con 40, Jalisco con 31, San Luis Potosí 
con 30 y Aguascalientes con 1. Es decir, los 
datos del instituto, evidencian nuevamente el 
ascenso industrial de esta zona en los últimos 
años.  

Por otra parte, otra de las fuentes que ha ex-
hibido la pérdida de interés internacional para 
invertir en Baja California es KPMG, quien arro-
jó en su última encuesta que  Querétaro, Gua-
najuato, Jalisco y Nuevo León son las entidades 
más atractivas del país para invertir. Mientras 
que Baja California dejó de estar en la lista de 

los planes de expansión del empresariado, de 
acuerdo con el reporte Perspectivas de la Alta 
Dirección en México 2016, encuesta realizada 
por la firma en México.

De tal manera, KPMG menciona que al pregun-

Continúa relocalización de maquiladoras hacia El Bajío
•	 Baja	California	se	colocó	en	el	primer	lugar	con	el	mayor	número	de	empresas	cerradas	entre	enero	de	2008	y	febrero	de	2016.	Guanajuato	y	Nuevo	León,	lideran	la	apertura	de	maquiladoras
•	 Otra	de	fuente	que	ha	exhibido	la	pérdida	de	interés	internacional	para	invertir	en	Baja	California	es	KPMG,	quien	arrojó	en	su	última	encuesta	que		Querétaro,	Guanajuato,	Jalisco	y	Nuevo	León	
														son	las	entidades	más	atractivas	del	país	para	invertir

Martes 17 de mayo de 2016
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tarle al empresariado si tenía planes de expan-
sión en algún estado de la República Mexicana 
durante los próximos tres años, 55% respon-
dió que “Sí”: Querétaro, Guanajuato, Jalisco y 
Nuevo León son las entidades más atractivas, 
con 27%, 24% y 23% (las dos últimas) respec-

tivamente; seguidos del Estado de México y la 
Ciudad de México, ambas con 18% de la prefe-
rencia.

Cabe mencionar que en 2015 estaban en esta 
lista Baja California, Puebla y Veracruz, pero 
salieron en esta encuesta, mientras entró San 
Luis Potosí que no estaba considerado en el 
estudio de 2015.

Las lista de las primeras ocho entidades para 
invertir son: Querétaro (27%), Guanajuato 
(24%), Jalisco (23%), Nuevo León (23%), Esta-
do de México (18%), Ciudad de México (18%), 
Aguascalientes (13%) y San Luis Potosí (12%).

A su vez, Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional 
de Asesoría de KPMG en México, señaló: “Este 
año, sigue siendo un reto importante en nues-
tro país para atraer inversiones e incursionar 
en otros mercados fuera del país. El Bajío se ha 
consolidado como la región por excelencia de 
los directivos al incluir los estados que lo con-
forman en las principales preferencias. 
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Más de la mitad de los bajacalifornianos 
desconoce que habrá elecciones: IMERK

De acuerdo al último estudio realizado 
por la casa encuestadora IMERK el 
56.3% de los habitantes de Baja Califor-

nia desconoce que el próximo 5 de junio habrá 
elección de presidentes municipales y diputa-
dos estatales en la entidad, desconocimiento 
que es mayor en Ensenada (65%), así como en 
los segmentos de 18 a 25 años (68.2%) y 26 a 35 
años (65.3%).

El director de IMERK, Manuel Lugo Gómez se-
ñaló que “a pocas semanas de las elecciones, 
la penetración que hasta el momento han 
logrado las estrategias de publicidad y prose-
litismo realizadas por los diversos partidos y 
candidatos durante el actual periodo electoral 
es la siguiente”:

Publicidad: el 89% de las personas han visto 
publicidad de algún partido o candidato, exis-
tiendo una mayor recordación de la misma 
en Rosarito (93.3%), así como en los hombres 
(93.4%) y las personas de 26 a 35 años (95.8%).
Visita a colonias: el 58.7% ha visto algún candi-
dato en su colonia promoviendo el voto, princi-
palmente en Tecate (69.2%) y Ensenada (60%), 
siendo menor su presencia en las colonias de 
Mexicali (52.5%), en el caso de Tijuana y Rosari-
to coinciden con un 55.8%.

Visita en hogares: solamente el 18.5% ha sido 
visitado en su casa para solicitarle personal-
mente el voto, visita que es mayor en Tecate 
(25%) y Ensenada (20%), por el contrario esta 
ha sido menor en Tijuana (14.2%).

Hasta el momento el 1.2% de la población ha re-
cibido algún tipo de presión para votar por un 

partido o candidato especifico, índice que sube 
en Ensenada (2.5%), así como en los hombres 
(2%) y en las personas de 46 a 65 años (1.7%), 
dijo.

En lo que respecta al impacto de las campañas 
que actualmente realizan los diversos partidos 
y candidatos no han despertado interés por 
ir a votar en el 58.2% de la población, princi-
palmente en Tijuana (65.8%), así como en los 
hombres (61.8%) y los jóvenes de 18 a 25 años 
(68.2%). Siendo importante resaltar que para el 

71% de la población las campañas no han sido 
atractivas, existiendo una mayor insatisfacción 
con las mismas en Mexicali (76.7%) y Tijuana 
(75%), así como en los jóvenes de 18 a 25 años 
(79.5%).

“El 46.5% de los bajacalifornianos conside-
ran que la promoción, esfuerzo y trabajo que 
actualmente están realizando los partidos y 
candidatos para obtener el voto el  5 de junio 
es menor que en otras elecciones, subiendo a 
56.7% en Mexicali, seguidos por un 27.5% que 

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

ven que es mayor que en otras elecciones y un 
26% que lo percibe igual que en otras eleccio-
nes, principalmente en Tijuana (41.7%)”, expre-
só.

Mientras que al día de hoy el 67.7% de los po-
sibles votantes afirman que es un hecho que 
irán a votar sin importarles cualquier actividad 
o compromiso no planeado que surgiera el 5 
de junio, existiendo una mayor decisión en En-
senada (73.3%), seguido por Rosarito (67.5%), 
Tecate (66.7%), Mexicali (65.8%) y Tijuana 
(65%). Cabe señalar que la decisión tomada de 
participar es mayor en las mujeres (68.1%) y las 
personas mayores de 65 años (75%), por el con-
trario en los jóvenes de 18 a 25 años disminuye 
a 52.3%. 

Por el contrario, con relación al porcentaje 
restante de las personas que no es seguro que 
participarán se identificó que el 16.7% de ellas 
definitivamente no piensan ir a votar, subien-
do en Ensenada (20.8%) y Mexicali (17.5%), así 
como en los hombres (20.4%) y las personas 
de 26 a 35 años (27.8%), sin embargo el 15.7% 
faltante dice que sí tiene la intención pero 
dependerá si ese día tiene ganas o algún otro 
compromiso.  

“Considerando tanto al seguro como al inde-
ciso, que en conjunto representan al 83.4% de 
los posibles votantes, se identificó que el 42.6%  
de ellos ya sabe por cuál partido o candidato 
votará y no cambiará de opinión, la decisión 
ya está tomada principalmente en Ensenada 
(49.5%), seguida por Tecate (46.3%), Rosarito 
(43%), Mexicali (38.4%) y por último Tijuana 
(35.9%), así como en los hombres (47.1%) y las 
personas mayores de 65 años (48.3%). Lo an-
terior es seguido por un 34% que aún no sabe 
por quién votará, la falta de decisión es mayor 
en Rosarito (44%) y Tijuana (35%), así como en 
los segmentos de 18 a 25 años (39.1%) y 26 a 35 
años (40.4%), y por último existe un 23.4% que 
ya tiene idea pero aún no decide por quién vo-
tará, existiendo un mayor índice de indecisos 
en Mexicali (29.3%) y Tijuana (29.1%), así como 
en las mujeres (24.5%) y los segmentos de 46 a 
65 años (26.6%)/26 a 35 años (30.8%)”, agregó 
Lugo Gómez..

“Actualmente el 50.8% de los bajacalifornianos 
no tiene idea de quien pudiera resultar gana-
dor en la contienda de presidente municipal, 
existiendo una mayor incertidumbre en En-
senada (60.8%). Sin embargo de acuerdo a su 
percepción, y sin representar su preferencia 
electoral, los habitantes de Tijuana consideran 
que si las elecciones fueran hoy ganaría el can-
didato del PAN superando al del PRI con 1.7% 
y en Mexicali perciben que ganará el PAN con 
14.1% arriba del PRI, por el contrario en Ensena-
da ven ganador al candidato del PRI superando 
con un 5.9% al del PAN, en Tecate ven ganador 
al PRI con 10% arriba del PAN y en Rosarito 
perciben que ganará el PRI con 2.5% de ventaja 
sobre el PAN, se aclara que lo antes visto sola-
mente refleja la percepción ciudadana y no la 
preferencia electoral”, concluyó.

Martes 17 de mayo de 2016

•	 El	46.5%	de	los	bajacalifornianos	consideran	que	la	promoción,	esfuerzo	y	trabajo	que	
														actualmente	están	realizando	los	partidos	y	candidatos	para	obtener	el	voto	el		5	de	
														junio	es	menor	que	en	otras	elecciones
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Buscará Omar atacar el hacinamiento 
en Ensenada

En México 34 millones de personas vi-
ven en condiciones de hacinamiento, 
es decir, en casas tristemente llamadas 

“pichoneras”, reveló recientemente el estudio 
llamado “Estado Actual de la Vivienda 2015”, 
publicado por el Centro de Investigación y Do-
cumentación de la Casa (Cidoc).

En este sentido, el candidato independiente a 
la alcaldía de Ensenada, Omar García, comentó 
en su portal de Facebook que:  En Ensenada, 
el florecimiento de estos fraccionamientos in-

compatibles con la dignidad humana ocurrió 
durante los gobiernos municipales panistas, y 
ha seguido su cauce gracias al otro partido que 
nos administra actualmente.

Según estudios del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación, 179 colonias en-
senadenses padecen este problema, lo que 
representa el 64.9 por cientos del total. Pero no 
es todo, en esos fraccionamientos no cuentan 
al menos con uno de estos servicios básicos 
y que se contemplan en los reglamentos del 

Ayuntamiento: casas de oficios, centros de 
atención infantil comunitaria, centros de de-
sarrollo comunitario, centros de atención a 
víctimas de la violencia, refugios para pobla-
ción vulnerable o villas para adultos mayores. 
También notaron la ausencia de instalaciones 
deportivas y módulos de vigilancia.

Las causas, las sabemos todos: corrupción. Se 
han otorgado permisos de construcción en 
lechos de arroyos, en fallas geológicas, sin im-
portar la seguridad, y mucho menos el tamaño 

“Me gusta mucho participar en temas de la 
sociedad civil, me gusta el trabajo, acercar-
me a la gente, me gusta poder resolver las 

cosas, y soy de las personas que decide actuar, 
no dejar las cosas para  mañana”, dijo Rosa Ice-
la Ibarra a un grupo de damas del III Distrito.

Reunida en un domicilio del Fraccionamiento 
Chapultepec Los Pinos, la candidata a diputa-
da por el III Distrito por la coalición PRI- PVEM 
– Nueva Alianza y PT acompañada de su su-
plente Claudia Sánchez Gallego expusieron el 
trabajo que han realizado en beneficio de la 
sociedad civil.

“A través de estos años me he dedicado a 
trabajar en organismos de la sociedad civil, 
actualmente estoy presidiendo los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ) de Mexicali, uno de los 
126 que existen a nivel nacional dedicados a la 
prevención de adicción a drogas y en algunos 
casos tratamiento”, manifestó Ibarra Caldera.

“Durante varios años estuve participando ac-
tivamente en el Instituto Pedagógico Auditivo 
Oral (IPAO), del cual fui tesorera por varios 
años, y actualmente participo en la Escuela 

Hogar Buen Pastor que atiende a niñas en des-
ventaja”.

Cabe mencionar que Ibarra Caldera estuvo por 
seis años estuve al frente de Mujeres empre-
sarias de Coparmex Mexicali cargo honorario 
al que tuvo que dimitir al iniciar la campaña 
política, resaltando que desde hace 10 años es 
consejera de dicho organismo empresarial.

La candidata expuso que el distrito lo com-
prenden 46 colonias, las cuales ya se han reco-
rrido casa por casa prácticamente en su tota-
lidad. “Este distrito se va ganar visitando casa 
por casa calle por calle, como lo hemos venido 
haciendo Claudia y su servidora”, explicó.

Dijo que el III distrito está conformado en su 
mayoría por adultos y personas de la tercera 
edad, a ellos la inseguridad es un tema que 
les está afectando: drogas, robos, tienditas, 
por eso queremos “Trabajar para fortalecer la 
legislación”.

Reconoció que lo mejor que le vamos a dejar 
a los hijos es la educación, y “mis hijas están 
grandes por eso ahorita tengo la oportunidad 

de participar, ya estamos en etapa de ver por 
nuestros hijos, nietos, por nuestra ciudad”.

Por último les invitó a reflexionar, “Necesita-

pequeño de las casas.

Es tan evidente la falta de espacio en las vivien-
das, que ahora podemos ver en las tiendas de-
partamentales muebles más chicos. Y creo que 
cualquiera de nosotros conoce a familias de 5 
ó 6 personas viviendo en uno o dos cuartos 
pequeños.

Dormir unos encima de otros no es el proble-
ma, sino las graves consecuencias psicológicas 
y sociales que esto genera.

“Cuando el apiñamiento es demasiado gran-
de, las acciones recíprocas se intensifican y la 
tensión estresante es cada vez mayor. Cuando 
esta tensión sicológica y emocional se acumu-
la y se va perdiendo la calma, en la química del 
organismo se va produciendo sutiles pero fuer-
tes cambios” (Hall, 1978).

Y de ahí se desprenden otras consecuencias 
graves que nos afectan a todos: La delincuen-
cia, las adicciones y la depresión social en ge-
neral.

En todo esto no han pensado nuestros gober-
nantes cuando han hecho sus grandes nego-
cios con los fraccionadores. Será responsabi-
lidad del primer Gobierno Independiente de 
Ensenada vigilar que no se vuelvan a autorizar 
colonias que no cumplan con los estándares 
internacionales de vivienda.

Ni siquiera hay que ir tan lejos. El Artículo Cuar-
to Constitucional, avala este concepto: “TODA 
FAMILIA TIENE DERECHO A DISFRUTAR DE 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA.”

Así que no estamos soñando ni inventando 
nada. Simple orden es el que necesita el desa-
rrollo urbano del municipio”, concluye.

mos que la ciudadanía acuda a votar, y aumen-
tar el 30 % de índice de votación, les espero el 5 
de junio”, comentó.  (UIEM).

Trabajará Rosa Ibarra en legislar leyes para abatir 
inseguridad

Ensenada, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Martes 17 de mayo de 2016
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El candidato del PAN a la alcaldía de Mexi-
cali tiene un ventajoso contrato con el 
Ayuntamiento que pretende encabezar, 

el cual incluso es por tiempo indefinido, aseve-
ró Antonio Magaña en un comunicado emitido 
esta noche.

A continuación el boletín textual:

El abanderado del PRI-PANAL-PVEM-PT, expli-
có que se percató de lo anterior, debido a que 
su equipo de campaña recibió en su buzón el 
contrato, firmado en 2015, del despacho con-
sultor “Sánchez, Aguilar y Esquer”, del cual el 
candidato panista es socio, y en donde se pue-
de observar que se encuentra vigente. 

Por lo anterior, manifestó que su contrincante 
no ha presentado su declaración 3de3, pues 
de acuerdo a este documento, se encuentra en 
franco conflicto de intereses. 

“Se trata de un contrato de este despacho, con 
el Ayuntamiento de Mexicali. Es decir, quiere 
ser alcalde de una administración pública con 
la que a su vez tiene contratado un servicio”, 
señaló el candidato priista. 

“Toño” Magaña sostuvo que ahora entiende 
por qué su contrincante se niega y tiene pro-
blemas para presentar su declaración 3 de 3. 

El candidato ciudadano de la coalición PRI-PA-
NAL-PVEM-PT, expuso que en su caso, presentó 
desde hace días su declaración 3 de 3 ante el 
organismo ciudadano OBSERBC, por lo que 
reiteró el llamado al abanderado del PAN, a que 
haga lo propio. 

“Le he estado pidiendo al candidato que pre-
sente esta declaración, pero ahora nos explica-

mos por qué tiene problemas para presentarla 
y darla a conocer”, agregó. 

En ese aspecto, Antonio Magaña recalcó que 
en un compromiso con los ciudadanos mexi-
calenses, hizo público su examen antidoping 
y su declaración 3 de 3, concluye el boletín, 
que agrega la siguiente liga a un video donde 

muestra la documentación referida. 

Liga del video:

<iframe src=”https://www.facebook.com/plu-
gins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.
f a c e b o o k . c o m % 2 Fa n t o n i o m a g a n a t v %
2 F v i d e o s % 2 F 8 8 3 4 7 6 8 9 5 1 3 1 5 1 1 % 2 F& s

how_text=0&width=560” width=”560” 
height=”315” style=”border:none;ov
erflow:hidden” scrolling=”no” frame-
border=”0” allowTransparency=”true” 
allowFullScreen=”true”></iframe>
 

Denuncia Magaña conflicto de intereses 
del candidato del PAN
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Difunde Gustavo Sánchez programa 
“Cómo vamos Mexicali”

 

La contienda del próximo 5 de junio 
se definirá solo entre dos, aquellos 
que quieren una ciudad oscura 

e ineficiente y los que queremos una 
Tijuana pujante, fuerte  y dinámica para 
nuestros ciudadanos, puntualizó Juan 
Manuel Gastélum, candidato del PAN a 
presidente municipal de Tijuana, durante 
una reunión con miembros del Consejo 
Directivo de la Canaco local.

En el encuentro con representantes de 
los comerciantes organizados, el abande-
rado panista manifestó que cuenta con la 
experiencia, ganas y conocimiento para 
administrar los destinos de esta ciudad y 
posicionarla como la mejor del País.

Gastélum comentó que es indispensable 
hacer una sinergia de trabajo con todos 
los participantes del sector comercio que 
son parte del motor de la economía local,  
para interactuar con el gobierno federal 
y bajar recursos, aprovechar el respaldo 
de diputados y senadores federales, rea-
lizar convenios transparentes de colabo-
ración municipio-estado-federación, y 
ser facilitador en todos los trámites que 
requieran como la apertura más ágil de 
negocios.

El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho, dijo a sus agremiados la tras-
cendencia de ejercer el voto y estar pre-
sentes el día de las elecciones.

Destacó el trabajo que han realizado en 
la cámara para posicionarla  en la prime-
ra de la zona fronteriza y cuarta a nivel 
nacional.

Se reunió 
Gastélum 
con Canaco 
TijuanaCon el objetivo de impulsar la partici-

pación ciudadana en la gestión y eva-
luación de la gestión gubernamental, 

el candidato a la Presidencia Municipal por el 
PAN, Gustavo Sánchez, anunció que implemen-
tará el programa “Cómo vamos Mexicali”.

“Queremos estar permanentemente haciendo 
cortes cada 3 o 4 meses, para replantearnos y 
evaluarnos y poder medir cómo va avanzan-
do Mexicali, por eso anunció que al llegar a la 

Presidencia Municipal voy a implementar un 
programa que se denominará Cómo vamos 
Mexicali”, informó el abanderado panista a la 
alcaldía.

Gustavo Sánchez explicó que se trata simple-
mente que cada 4 meses se reúnan organiza-
ciones no gubernamentales, universidades, 
Gobierno, para hacer un corte de caja en dife-
rentes rubros, como lo son seguridad pública, 
desarrollo social, obra pública, infraestructura 

de la ciudad, servicios públicos y buen Gobier-
no.
 
En lo que se refiere a esto último, buen Gobier-
no se refiere a transparencia y finanzas claras, 
explicó.

Para lograrlo, los actores antes mencionados 
se sentarán en una gran mesa para ver y pre-
guntarse “Cómo vamos Mexicali” y así, de la 
mano con los ciudadanos, avanzar en la ges-

A tres semanas de llevarse a cabo la Jor-
nada Electoral, el Investigador de la 
Universidad Autónoma de Baja Califor-

nia (UABC), Jesús Adolfo Román Calleros, se 
encuentra a punto de convertirse en el candi-
dato a diputado del Partido de Baja California 
(PBC) en el Distrito V correspondiente al Valle 
de Mexicali.

Lo anterior fue dado a conocer por directivos 
del PBC al señalar que Román Calleros sustitui-
rá a Miguel González, quien inició la campaña, 
pero que recientemente mostró problemas 
de salud, obligándolo a presentar su renuncia 
como candidato la semana pasada.

Si bien ya había vencido el plazo para realizar 
cambios en las candidaturas, la renuncia de 
Miguel González fue presentada a tiempo e 
incluso al tratarse de un caso extraordinario no 
representará ningún problema, por lo que solo 
resta que Jesús Román Calleros reciba la cons-
tancia que lo acredita como candidato del PBC

Cabe recordar que Jesús Adolfo Román Calle-

ros es uno de los principales investigadores 
de la UABC y desde hace años ha encabezado 
el movimiento en contra de la contaminación 
generada por la planta geotérmica de Cerro 

Prieto, propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), por lo que es un viejo cono-
cido en el Valle de Mexicali.

Jesús Román Calleros será candidato 
del PBC por el Distrito V
Por Armando Nieblas

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

tión gubernamental.

“Trabajar por Mexicali ya no es tema de Parti-
dos y mire que se lo dice alguien que tiene en 
el PAN militando 35 años, yo llegué al PAN en 
los años setentas, cuando no era Gobierno, 
cuando era estrictamente de oposición y pe-
leábamos fuertemente por la democracia en 
este País, por eso digo que hoy, ya no es tiempo 
de dejar este asunto solamente a los Partidos, 
tenemos de una vez que involucrarnos ciuda-
danos, Partidos, organizaciones para sacar 
adelante a Mexicali”, aseveró Gustavo Sánchez.

Por otra parte, el candidato panista a la alcaldía 
de Mexicali, agradeció a los mexicalenses que 
le han permitido colocar una lona en la que 
manifiestan su apoyo a Gustavo Sánchez en 
sus hogares, con lo que se hace una campaña 
alegre y responsable, ya que estas se encuen-
tran fabricadas de material reciclable. (UIEM).

Martes 17 de mayo de 2016
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de la Dirección 
de Servicios Públicos, ha im-

plementado distintos operativos 
de limpieza en lotes baldíos y casas 
abandonadas, mejorando con esto la 

imagen urbana del municipio.
 
El titular de esta dependencia, Juan 

Ayuntamiento de Mexicali continúa 
con mejoramiento de imagen urbana

A fin de orientarlos para que 
puedan ejercer sin infringir 
normas ni reglamentos y 

de esta manera no incurran en un 
delito por omisión, el Colegio de 
Medicina General de Tijuana (Co-
megeti) exhortó a los médicos a 
sumarse a la educación continua 
que ofrece para obtener las herra-
mientas jurídicas que le permitan 
el buen ejercicio de su profesión.

Invitado a la sesión semanal del 
Comegeti que preside Irma Yese-
nia Espinoza, Juan Manuel Quirar-
te señaló que durante la etapa de 
aprendizaje de la profesión no se 
enseña a los futuros doctores que 
están sujetos a obedecer normas, 
por lo que desconocen si podrían 
estar cayendo en una infracción 
por omisión.

El también abogado refirió que to-
dos los delitos en los que pueden 
incurrir los médicos son culposos 
ya que se trata de proteger lo que 
es el derecho primordial de la 
vida, y ocurren cuando se causan 
lesiones durante el tratamien-
to o la intervención que puede 
provocar el impedimento de una 
función física hasta la muerte del 
paciente.

Existe un elevado número de de-
nuncias por esta situación, lo cual 
ocasiona que tanto del médico y 
el hospital como el paciente y la 

autoridad se desgasten, ya que 
se impide el funcionamiento y se 
generan gastos al echar a andar el 
aparato de investigación y procu-
ración de justicia, lo que represen-
ta recursos que podrían invertirse 
en otros rubros, dijo.

Quirarte expresó que no existe 
dolo o mala intención en estos 
incidentes, pero gran parte de la 
culpa es de la autoridad, la cual 
sanciona al médico pero falla en 
su obligación de hacerle saber 
los lineamientos, así como en 
orientar y capacitarlos para que 
puedan sujetarse a los lineamien-
tos; un paciente tiene derecho a 
manifestarse como una persona 
ofendida a través de la denuncia, 
pero ello no significa que ésta ten-
ga la razón, puntualizó.

Recomendó a los doctores acudir 
con las autoridades, en este caso 
la Cofepris, así como a los órganos 
colegiados, a fin de poder conocer 
y seguir las normas de la autori-
dad para el mejor ejercicio de la 
práctica médica.

Por su parte, la Presidente del 
Comegeti señaló que en el en-
torno jurídico del ejercicio de la 
medicina legal  es necesario llevar 
una historial clínico minucioso del 
paciente y una adecuada nota de 
evolución de los padecimientos 
que el médico esté tratando.

Médicos deben sumarse a 
la actualización continua: 
Comegeti

Carlos Talamantes dio a conocer que  
del mes de enero a la fecha se han 
reforzado los trabajos de limpieza en 
lotes baldíos y casas abandonadas 
que estaban siendo utilizadas como 
basureros clandestinos. 
 
Explicó que cuadrillas limpiaron 149 
lotes baldíos retirando 4 mil 732 me-
tros cúbicos de basura acumulada. 
Por otra parte se han llevado a cabo 
operativos de limpieza en 180 casas 
abandonadas quitando  12 mil 877 
metros cúbicos de basura que repre-
sentaban un foco de infección por la 
acumulación de basura.
 
Mencionó que estos trabajos forman 
parte de las acciones que de manera 
permanente ejecuta la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, con 
el fin de mantener limpia la ciudad.
 

Mencionó que una de las acciones 
que más contaminan el ambiente es 
tirar basura en la vía pública, ya que 
además de ensuciar el entorno don-
de se habita, produce malos olores. 
Además las personas que tiren basu-
ra en la vía pública pueden hacerse 
acreedores a sanciones por parte de 
la autoridad.
 
El titular expresó que es de suma 
importancia la participación de los 
mexicalenses, quienes son los que 
mantendrán la limpieza del lugar 
una vez que se realizó la labor de 
limpieza. Pidió reportar al 072 o 
directamente a la dirección de Ser-
vicios Públicos, este tipo de predios 
y las casas en estado de abandono.

Tijuana, Baja California, mayo 16 
(UIEM)

Redacción Monitor Económico
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La pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR) será 
mucho más difícil a partir de 

ahora gracias a la inminente entrada 
en vigor del Acuerdo sobre medidas 
del Estado rector del puerto (PSMA, 
por sus siglas un inglés), un innova-
dor tratado internacional promovido 
por la FAO.

Ahora que se ha alcanzado el umbral 
necesario, con 30 países miembros 
que han depositado formalmente 
sus instrumentos de adhesión, ha co-
menzado la cuenta atrás para la en-
trada en vigor del Acuerdo, de forma 
que el 5 de junio de 2016, el primer 
tratado internacional en el mundo 
dirigido específicamente a combatir 
la pesca INDNR se convertirá en una 
ley internacional, con carácter vincu-
lante.

En conjunto, los 29 países y la Unión 
Europea -que ha firmado como parte 
individual- que se han comprometi-
do formalmente a través de sus ins-
trumentos de adhesión al Acuerdo 
suponen más del 62 por ciento de 
las importaciones de pescado en 
todo el mundo, y el 49 por ciento de 
las exportaciones, por un total de 
más de 133 000 y 139 000 millones 
de dólares EEUU, respectivamente, 
en 2013.
 
Cada año, la pesca INDNR suma cap-
turas de hasta 26 millones de tonela-
das, con un valor que llega a 23 000 
millones de dólares EEUU. A la vez, 
socava los esfuerzos para garanti-

zar la pesca sostenible y la gestión 
responsable de las poblaciones de 
peces en todo el mundo.

“Este es el comienzo de una nueva 
era en la lucha contra la pesca ilegal. 
Al negar a los pescadores sin escrú-
pulos un puerto seguro y acceso a 
los mercados, el PSMA conducirá a 
toda la industria pesquera hacia una 
mayor sostenibilidad y tendrá un im-

portante efecto dominó a lo largo de 
toda la cadena de distribución”, ase-
guró el Director General de la FAO, 
José Graziano da Silva.

“No dejemos que los operadores 
de pesca ilegal cuenten ni se dirijan 
a ningún Estado rector del puerto 
que no cumpla las normas”, añadió, 
instando a más países a ratificar el 
acuerdo.

Cómo funciona el tratado

“Las medidas del Estado rector del 
puerto” -la base de lo que pronto 
será un tratado activo- hacen refe-
rencia a las medidas adoptadas para 
detectar la pesca INDNR cuando los 
barcos llegan al puerto.

El nuevo tratado requiere que las 
partes designen puertos específicos 

para los buques extranjeros, lo que 
facilitará los controles. Estos barcos 
deben solicitar permiso con ante-
lación para entrar en los puertos, y 
proporcionar información a las auto-
ridades locales -incluyendo la relati-
va al pescado que llevan a bordo-, y 
permitir la inspección de su libro de 
registro, licencias, artes de pesca y la 
carga real, entre otros aspectos.

México se colocó a la van-
guardia en esquemas de 
protección para la actividad 

ganadera a nivel mundial, luego de 
que este año quedarán aseguradas 
38.1 millones de unidades animal y 
un millón de productores pecuarios, 
acciones que contemplan una inver-
sión total aproximada de mil 380 
millones de pesos.

Esta medida histórica, se lleva a cabo 
por parte del Gobierno de la Repúbli-

ca, a través de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) de-
bido a que la actividad ganadera se 
desarrolla en la mitad del territorio 
nacional, lo que la convierte en una 
rama productiva altamente expues-
ta a fenómenos naturales.

Con estos seguros, todos los produc-
tores y la totalidad del ganado ins-
critos en Padrón Ganadero Nacional 
(PGN) estarán protegidos a partir de 

este año contra efectos de desastres 
naturales, muerte de ganado, pér-
dida de paso en los agostaderos o 
daños en infraestructura productiva 
como corrales y bodegas. Asimis-
mo de manera inédita se incluye la 
protección a la actividad apícola por 
falta de floración.

La Cámara de Diputados autorizó a 
SAGARPA un presupuesto para este 
año de cuatro mil millones de pesos 
para la atención a siniestros agrope-

cuarios, de esta cifra, mil millones se 
aplicarán en un esquema de copar-
ticipación con los productores para 
cubrir el costo del seguro.

Para este esquema de aseguramien-
to, los productores aportarán aproxi-
madamente 380 millones de pesos y 
el Gobierno de la República otros mil 
millones de pesos, lo que permitirá 
potenciar daños por alrededor de 30 
mil millones de pesos si llegaran a 
ocurrir desastres climatológicos.

Cabe recordar que el lunes pasado 
ante la presencia del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, la 
SAGARPA y  la Confederación Nacio-
nal Ganadera (CNOG), firmaron  el 
“Acuerdo de Voluntad” con el objeto 
de fortalecer líneas de acción para 
ampliar las coberturas de asegura-
miento en el sector pecuario ante 
fenómenos climáticos.

Invirtió federación 1,380 mdp para protección 
ganadera
Ciudad de México, mayo16 (UIEM)

/Agropecuario

Un novedoso acuerdo contra la pesca ilegal, 
a punto de entrar en vigor
Roma, Italia, mayo 16 (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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Santiago de Chile, mayo 16 (UIEM)

Comercio agroalimentario de América Latina presenta una contracción: FAO

•	 Por	el	contrario	México,	tercer	exportador	de	la	región	y	algunos	países	centroamericanos	experimentaron	incrementos	en	sus	exportaciones	en	comparación	al	año	anterior.

El comercio agroalimentario de 
América Latina sigue la ten-
dencia del comercio total de 

bienes de la región, experimentando 
una contracción por segundo año 
consecutivo en sus flujos comercia-
les, señaló la FAO.

De acuerdo con la información Tri-
mestral de Seguridad Alimentaria de 
la FAO señala que, si bien el comercio 
agroalimentario presenta un saldo 
comercial positivo –la región expor-
ta más de lo que importa– el saldo se 
ha reducido en los últimos dos años 
(2014 y 2015) a tasas de 3.5% y 3.6% 
respectivamente.

Lo anterior responde a la caída de 
los precios de los productos básicos 
que exporta la región, además de  
una menor demanda por los pro-
ductos de exportación, lo que afecta 
mayoritariamente a los países de 
Sudamérica.

Empeora el saldo comercial de la 
región

Para el 2015 las exportaciones agroa-

limentarias de la región alcanzaron 
un valor cercano a los 199 mil millo-
nes de dólares, esto es un 7.5% me-
nos que las exportaciones realizadas 
por la región el 2014.

En tanto, las importaciones de pro-
ductos agroalimentarios fueron de 
71,4 mil millones de dólares, un 13.6% 
menos que el valor observado el año 
anterior. 

De esta forma el saldo comercial re-
gistró un valor de 127,6 mil millones 
de dólares.

Mayores exportadores se vieron 
afectados

Según  la FAO, gran parte de los paí-
ses de la región experimentaron una 
contracción en sus exportaciones 
agroalimentarias en comparación 
con el año 2014.

Entre ellos se cuentan Argentina y 
Brasil, con reducciones en sus envíos 
de 8% y 10% respectivamente, dan-
do cuenta ambos países de más de 
la mitad de las exportaciones de la 
región.

El resto de las economías sudameri-
canas también registraron contrac-
ciones en sus exportaciones.

Por el contrario México, tercer expor-
tador de la región y algunos países 
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Comercio agroalimentario de América Latina presenta una contracción: FAO

•	 Por	el	contrario	México,	tercer	exportador	de	la	región	y	algunos	países	centroamericanos	experimentaron	incrementos	en	sus	exportaciones	en	comparación	al	año	anterior.

centroamericanos experimentaron 
incrementos en sus exportaciones 
en comparación al año anterior.

Se mantiene la tendencia observada 
desde el tercer trimestre del 2014, 

con tasas de crecimiento negativas 
tanto en los envíos agroalimentarios 
como  de las importaciones de la 
región.

Comercio intrarregional también 

se contrajo

El comercio intrarregional en el 2015 
registró un valor de 27,4 mil millones 
de dólares, que en comparación con 
el año previo registra una importan-

te contracción de 17.6%.

Lo anterior responde principalmente 
a una menor demanda por produc-
tos agroalimentarios por parte de 
los principales países que adquieren 

estos bienes desde la región, como 
Brasil y Chile, países que representan 
un tercio de la demanda intrarregio-
nal, y que redujeron sus compras de 
alimentos en 16% y 7%, respectiva-
mente.
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El programa Hoy No Circula 
se ha vuelto una pachanga y 
algo poco serio, en donde los 

únicos obligados a cumplir son los 
automovilistas particulares. Fuera 
de ahí, impera el voluntarismo, los 
caprichos, las conveniencias políti-
cas y las ocurrencias. Luego de que 
la CAMe –Comisión Ambiental de la 
Megalópolis- señaló que deberían 
descansar ayer domingo los vehícu-
los con engomado rojo, terminación 
3 y 4, debido a los altos niveles de 
contaminación.

El sábado parecía cosa seria porque 
los índices llegaron a 157 partículas 
por millón, pero al día siguiente cuál 
iba a ser la sorpresa de que el paseo 
dominical en bicicleta sobre Refor-
ma se organizó como de costumbre. 

Se suponía que los expertos en salud 
señalaron que no debería hacerse 
ejercicio al aire libre, pero de cual-
quier manera el gobierno de la ciu-
dad organizó su tradicional rodada.

Horas más tardes y debido al Día del 
Maestro se hicieron grandes mani-
festaciones y para colmo de males 
se hizo un plantón en Gobernación. 
Para esto se hicieron cortes a la cir-
culación  y lo único que dejaba ver la 
contingencia era la rapaz actitud de 
la policía ambiental para detener a 
los vehículos violaron la medida de 
la CAMe.

Ante tanta anarquía el gobierno de-
cidió a las tres de la tarde levantar la 
contingencia dominical y permitir la 
circulación de todos los vehículos, 

cualquier a que fuera su termina-
ción. Al final del día, el gobierno con 
sus desatinos y titubeos echó a per-
der el domingo a miles de capitalinos 
y lo grave de todo es que el tema de 
salud por contaminación ambiental 
parece que sólo es un ariete político. 
Los propietarios de autos que pagan 
tenencia, placas, impuestos a la com-
pra de autos a la gasolina etc. son el 
único objetivo de las autoridades y 
quedan a capricho mitines políticos 
y paseos políticos. Se dijo que la si-
tuación era tan grave que había que 
tomar medidas en serio, pero así, 
como el domingo durante 25 años 
los gobiernos de la ciudad han toma-
do de broma el tema ambiental.

ACTIVIDADES.- Pues de no pasar 
cosa mayor, KIA Motors de México 

iniciará el ensamble de su modelo 
Forte en Pesquería, Nuevo León. Lo 
que debería ser un día de alegría, 
pues hay tensión por saber qué va a 
suceder y si el gobierno de El Bron-
co, Jaime Rodríguez, continuará en 
su querella. De principio ahí está la 
inversión y sus resultados, en menos 
de un año. Ver para creer.

AUNQUE NO LO CREA… Me parece 
un poco extraño que empresas como 
FCA –Fiat Chrysler de México- y BMW 
no realicen una labor en pro de que 
los autos de tres cilindros en México 
puedan circular todos los días. Por 
ejemplo, el Mitsubishi de Mirage tie-
ne un rendimiento de hasta 24 kiló-
metros por litro. Su motor es apenas 
de tres cilindros. Me pregunto ¿No 
será tan eficiente como un híbrido?

Riesgos y Rendimientos
Inicia Kia ensamble del Forte en NL

De acuerdo a lo manifestado 
por los candidatos a la presi-
dencia municipal de Ensena-

da, al menos la mitad de ellos tendría 
un carácter “ciudadano”, en ese 
nuevo afán por desprenderse de las 
vapuleadas cúpulas partidistas, por 
cierto, las mismas que abrieron paso 
en la legislación federal a las candi-
daturas ciudadanas, esa expresión 
que de acuerdo a la jurisprudencia 
electoral federal, recoge o debiera 
hacerlo, el más puro espíritu social 
para el que intenta participar en pro-
cesos electorales sin la marca o el 
sello partidista.

Sin embargo, ¿es así?, ¿tienen los 
ensenadenses entre su abanico de 
11 opciones a casi la mitad de ciuda-
danos? 

Pudiera ser, pero de ser cierto, es un 
hecho que los partidos políticos vi-
ven una crisis de identidad, además 
del espíritu ciudadano que expresan 
en sus invitaciones a candidatos 
de poca o nula actividad partidista 
previa, lo que ya sería materia de 
discusión al interior de sus estructu-
ras, para que les ayuden a entender 
cómo es que la militancia accedería 
a los cargos de elección si continúan 
con este esquema. A lo mejor salirse 
de los partidos sería una alternativa.

Orígenes

Pero veamos los casos, e intentando 
seguir la secuencia que aplica el Ins-
tituto Electoral federal y local para 
referirse a los partidos por su fecha 
de creación o antigüedad.

El Partido Acción Nacional (PAN), 
postuló a un ciudadano, Carlos 
Loyola Peterson, según lo dejó ver 
el dirigente estatal de ese partido, 
José Luis Ovando Patrón. ¿Es Loyola 
ciudadano? Medianamente, porque 
también se informó que había parti-
cipado en el mismo partido algunos 
años atrás y es un hecho que forma 
parte del círculo cercano al ex gober-
nador Ernesto Ruffo Appel, el primer 
gobernador del PAN en la historia 
política nacional. Un ex panista al 
que los panistas le negaron el carác-
ter de tal y hubo de investirse con el 
ropaje ciudadano.

En el PRI, Marco Antonio Novelo 
Osuna nunca ha dicho que él tiene 
una candidatura ciudadana, aunque 
los priistas podrían haberle objetado 
los años de militancia que reclaman 
sus estatutos como requisito para 
los candidatos a alcalde. Su parti-
cipación en el sector público data 
de la administración que encabezó 
Enrique Pelayo en 2010 como secre-
tario de Desarrollo Social, aunque no 
fue en esa época cuando se registró, 
sino que -en esa fecha se inscribió- 
cuando fue candidato a diputado 

local, entonces así sí, como invitado 
del PRI en 2013. Es decir, un ciudada-
no que prefiere no hablar de la mili-
tancia, porque no le alcanza.

En el PRD, Fernando Rivera Garibaldi 
tampoco se ha referido al carácter 
ciudadano, pero es un hecho que se 
trata de un activo de la izquierda que 
en otra época colaboró en proyectos 
del Partido del Trabajo, lo que de he-
cho parece ser la constante en otros 
personajes lo mismo del PRD que del 
PT, incluso del condicionado Partido 
Municipalista. Armando Reyes, Rocío 
López, Ramiro Orea.

Sin antecedentes partidistas

El Movimiento Ciudadano con Silvia 
Gómez tiene otro rasgo de ciuda-
danía. Ella es postulada por un par-
tido que se llama ciudadano, y ella 
efectivamente, quizás de las pocas 
en la contienda, que nunca antes 
había participado en partido político 
alguno. Académica, especialista en 
temas penales y litigante en activo. 

Lo mismo Silvia Gómez que Liliana 
Lucero, candidata del Partido Penin-
sular (otro condicionado al registro) 
empatan en el perfil de abogadas y 
de su nula participación partidista 
previa. Lo que más se le parece, pero 
fue en el carácter ciudadano, es el 
haber sido consejera electoral distri-

tal en Ensenada.

El Partido de Baja California postuló 
a un hombre, Rafael García Parra, 
quien en el pasado reciente con-
tendió a un cargo legislativo, y que 
ahora representa los colores de un 
partido estatal.

El caso de César

El Partido Encuentro Social postuló 
a César Mancillas Amador quien 
desde el PAN fue alcalde, diputado 
federal y funcionario estatal. Algu-
na ocasión Mancillas mencionó su 
carácter ciudadano, lo cual nadie 
podría regatearle, pero el sello de 
la firma azul es tal que hoy día son  
más  personas  las  que  creen  que  
ha  sido  postulado  por  el  PAN  que  
por  el  PES.

Armando Ayala Robles, postulado 
por el Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional, venía de ser un abier-
to simpatizante del Partido Acción 
Nacional, incluso solicitó formalmen-
te ser militante; y además el actual 
Ayuntamiento panista de Mexicali, 
lo nombró como su representante 
en Ensenada (¿?) de relaciones pú-
blicas, de cuyo cargo naturalmente 
se desprendió un sueldo al menos 
desde que Jaime Díaz Ochoa, el jefe 
del gobierno municipal en la capital, 
tomó posesión en 2013.

Los independientes

De los independientes, el que menos 
que podría asumir un rol ciudadano 
(exceptuando decíamos el dere-
cho constitucional que a todos nos 
arropa) sería Alfredo Rosales Green, 
quien emanó del PRI y migró al PAN, 
cuyos gobiernos le dieron varias 
oportunidades en el servicio público.

El otro independiente, Omar García 
Arámbula, proviene de una corriente 
política que buscó sin éxito incidir en 
las designaciones del Partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Mo-
rena), y formó una extensión de este 
partido para formalizar su colecta de 
firmas y posterior candidatura.

Tras este largo -habrán de discul-
par,- recuento de personajes que 
abanderan las causas de los partidos 
e independientes a la presidencia 
municipal, la paradoja es que los 
verdaderos ciudadanos van postula-
dos por partidos políticos y que los 
que deberían representar la pureza 
ciudadana han disfrutado o sufrido 
la militancia partidista que les dio o 
no les correspondió en lo que ellos 
buscaban.

De la ideología entre candidato y 
partido, de eso mejor ni hablamos.  
   

La Bufadora
Todos son ciudadanos
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 16 
(Crónica de Hoy)

Martes 17 de mayo de 2016

Horas más tar-
des y debido al 
Día del Maestro 
se hicieron 
grandes mani-
festaciones y 
para colmo de 
males se hizo 
un plantón en 
Gobernación.
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No debemos desestimar la de-
magogia ni la desinformación 
sobre México y los mexicanos 

que han proliferado en las campañas 
primarias por la presidencia de Esta-
dos Unidos.

La desinformación y los conceptos 
equivocados que se han manejado 
rayan en algunos temas en lo absur-
do.

Muchas de las amenazas u ocurren-
cias son irrealizables, y parecen más 
producto del desconocimiento de 
la realidad o de la pura intención de 
ganar el favor electoral que de una 
verdadera determinación de llevar-
las a cabo, tras un análisis objetivo 
de los problemas y las soluciones 
propuestas.

Sin embargo, en la historia hay sufi-
cientes ejemplos que nos muestran 
que el populismo y la retórica pola-
rizante, que simplifican fenómenos 
y problemas complejos, no son 
inocuos: siempre dejan secuelas. En 
este caso, pueden afectar de manera 
significativa las relaciones binacio-
nales, cruciales para ambas naciones 
y se alienta el prejuicio, minando la 
convivencia de las personas. Se ge-
neran trabas a una interdependencia 
irreversible en muchos sentidos. 
Lejos de lo que llega a decirse en las 

campañas políticas, en la vida real 
hay una relación bilateral cada vez 
más cercana y de entendimiento mu-
tuo, tanto en el ámbito social, como 
en el político y el económico. Hay un 
proceso de integración, basado en 
la aceptación, por ambas partes, de 
este principio de interdependencia 
creciente.

Para ninguno de los dos países exis-
te una relación internacional más 
intensa, diversificada y delicada 
que la que tenemos como vecinos. 
Nuestros destinos están entrelaza-
dos. Hoy más que nunca, a México le 
conviene que le vaya bien a Estados 
Unidos y viceversa.

Los empresarios de ambos países 
que realizan diariamente negocios 
con sus contrapartes tienen una 
visión muy clara, enfocada a la inte-
gración económica regional, la com-
plementariedad, la competitividad 
regional, en el marco de un TLCAN 
que trascienda del enfoque de la so-
ciedad comercial hacia la sociedad 
productiva. De hecho, en ese sentido 
estamos trabajando a través de me-
canismos como el CEO Dialogue, en 
el que se impulsan iniciativas muy 
concretas, como la agilización de 
los cruces fronterizos para las per-
sonas y el comercio, la búsqueda de 
la generación de talento en ambas 

partes de la frontera, y los encade-
namientos productivos para la incor-
poración de pequeñas y medianas 
empresas.

Vemos oportunidad en la vecindad y 
a la frontera como línea de encuen-
tro; no de separación. Más que mu-
ros, necesitamos puentes, en todos 
los sentidos. Más que a la división, 
vamos a una vinculación  cada vez 
más estrecha y responsable.

Por eso, desde el sector empresarial 
vamos a iniciar una campaña para 
contraponer, a la desinformación y el 
prejuicio, el reflejo preciso de lo que 
ocurre en la realidad.

Invitamos a todos los empresarios y 
a la población en general a participar.

Hoy, con el TLCAN, conformamos 
una de las zonas de libre comercio 
más importantes del mundo: 15% 
del comercio global; 28% del PIB 
mundial y 14% de los flujos de in-
versión extranjera directa. Desde 
1993, el comercio entre los socios 
se cuadruplicó, alcanzando más de 1 
trillón de dólares en 2015, y de éste 
más de 500 billones corresponden al 
intercambio entre México y Estados 
Unidos.

México es el segundo destino de 

exportación de Estados Unidos y el 
primer mercado de exportación para 
California, Arizona, Nuevo México 
y Texas. Cada día, alrededor de mil 
500 millones de dólares en bienes se 
mueven a lo largo de nuestra fronte-
ra norte.

Si esta dinámica se frenara, más de 6 
millones de estadounidenses verían 
en peligro sus puestos de trabajo: la 
cantidad de empleos relacionados al 
comercio con México. Incrementar 
los aranceles a productos mexicanos 
afectaría directamente al consumi-
dor promedio de Estados Unidos.

Con los porcentajes de aranceles 
que se han manejado en las campa-
ñas, se estima que en muchos de los 
modelos de automóviles más ven-
didos en ese país se encarecerían 
hasta en 8 mil dólares cada uno. En el 
caso de las pantallas planas, subirían 
de alrededor de 700 dólares a casi 
mil dólares por unidad.

En cuanto a productos agrícolas, 8 
de cada 10 aguacates y uno de cada 
2 tomates que se venden en Estados 
Unidos son mexicanos. Un arancel 
más alto a la importación de estos 
productos repercutiría necesaria-
mente en los precios de los super-
mercados e impactaría el precio de 
otros alimentos que los usen como 

insumos.

Incluso en industrias como la del 
acero, la relación bilateral si se ahon-
da en tal, favoreciendo incluso a la 
economía de los Estados Unidos, 
donde es un superávit para ellos sus 
exportaciones hacia México, con ge-
neración de empleos superiores a la 
que la industria mexicana ha vivido 
por el Tratado de Libre Comercio. El 
intercambio entre ambos países ha 
sido intenso, en algunos casos, se 
han generado más empleos en los 
Estados Unidos que los que se han 
generado en México, en otros, en 
México ha sido superior.

Además, un millón de personas y 
300 mil vehículos cruzan diariamen-
te la frontera, la más dinámica del 
mundo.

No podemos permitir que una co-
yuntura política ponga en riesgo 
décadas de esfuerzo y ese futuro 
compartido, en el que debemos con-
tinuar invirtiendo en nuestra asocia-
ción para hacernos más fuertes y 
competitivos como una sola región.

El futuro es hoy, más que nunca, 
compartido; una relación más de 
socios que de competidores. A la 
desinformación, respondamos con 
la realidad.

La Voz del CCE
Relación bilateral: Puentes más que muros
Por Juan Pablo Castañón

En 2016 la idea tradicional de la 
madre empieza a revertirse. La 
información estadística oficial 

habla de un enorme dato: 44.2 por 
ciento de las mujeres con un hijo o 
hija trabaja fuera de casa; el 29 por 
ciento de mujeres mayores de 12 
años son jefas de hogar y el 96.7 por 
ciento de esas mujeres que realizan 
labores remuneradas combinan és-
tas con el trabajo doméstico, lo que 
significa que trabajan hasta 12 o 15 
horas más a la semana que cualquier 
obrero.

Este perfil de las mujeres que tienen 
hijos, unas 33 millones de mujeres 
mayores de 12 años, tienen una enor-
me carga. Calcule usted: de esas 33 
millones, 44 por ciento, es responsa-
ble de la prole, de uno a tres criatu-
ras, cuida a la familia, es la principal 
responsable de la limpieza del hogar 
y, además de todo ello, trae dinero 
a casa para la manutención de la 
familia.

A estas mujeres yo las conozco muy 
bien, son las que hacen los trámites 
en los hospitales para que operen 
a sus madres ancianas o enfermas; 
son las que hacen la fila en los hospi-
tales especializados para que atien-

dan a sus hijos o parientes; son las 
que salen corriendo de la oficina a 
las cinco o seis de la tarde y van a re-
coger a sus criaturas; las que guisan 
por las noches después de la jorna-
da laboral en la oficina, la escuela o 
la fábrica; también son ellas las que 
van a la junta de la escuela y las que 
aguantan todos los descuentos de su 
salario por estas faltas.

La idea de la reina del hogar, acuña-
da por los liberales del siglo XIX, en 
México ha desaparecido completa-
mente. La hermosa idea de esta rei-
na que vivía disfrutando a sus hijos e 
hijas, mientras la apoyaba la nodriza 
para que su busto no se descompu-
siera; la hermosa reina del hogar be-
neficiada por la prole que le apoyaba 
en la huerta familiar de las clases 
urbanas de finales de siglo; la que 
combinaba los cumpleaños de sus 
hijas, especialmente adolescentes 
quinceañeras soñando con ellas el 
futuro, son estas exhaustas mujeres 
trabajadoras mexicanas que enfren-
tan cada día más esa realidad.
 
Un dato importante es que en 2013 
la esperanza de vida para las y los 
mexicanos era de 74.16 años, en el 
mundo de los ricos es de más de 80 

años, pero las mujeres mexicanas te-
nían ese año una esperanza de vida 
de 79.3, ahora en 2015 bajó a 77.68 
años, una re expresión preocupante. 
Por ejemplo, las mujeres mueren 
más rápido que lo hombres o en con-
diciones más terribles si de diabetes 
hablamos y no hay todavía buenas 
cuentas respecto a la pérdida de mu-
jeres en accidentes de tránsito.
 
Ya sabemos que más de dos mil 500 
son asesinadas cada año, en presun-
ción de feminicidio, y muchas otras 
mueren en el proceso de embarazo 
al puerperio, se llama muerte mater-
na. Pero todavía según las estadís-
ticas viven cinco años más que los 
hombres.
 
Claro, muchas en situación precaria. 
Hace semanas que escribí en este 
espacio que la política pública desde 
la perspectiva de las mujeres en la 
salud no ofrecía grandes cosas y que 
quizá en esa área, la Secretaría de Sa-
lud no es una garantía. Ahí, se atora 
la distribución de anticonceptivos; 
desde ahí se permite o consciente 
la violencia obstétrica, como ahora 
se llama al maltrato, descuido en la 
atención y falta de todo: medicamen-
tos, camas, oxígeno para las mujeres 

en el proceso parto, embarazo o 
aborto.
 
Muy importante que la Secretaría de 
Salud pudiera orientar a las mujeres, 
para que cambien y se ocupen de 
ellas, de hacerse los exámenes pre-
ventivos de los cánceres femeninos, 
que tomen calcio para conservar su 
dentadura después de cada parto; 
que coman bien, porque ahora se 
identifica que una de las causas de 
la lentitud para lograr más años de 
vida, es esa mala alimentación que 
hace que millones de mujeres meno-
res de 50 años estén obesas y en pe-
ligro de padecer enfermedades del 
corazón, diabetes, cáncer y de otros 
padecimientos, tanto que una gordu-
ra así no las deja moverse ni pensar.
 
Todo ello para decir que ahora tene-
mos una esperanza. Al menos podre-
mos reclamar al titular de la Secre-
taría de Salud, pedirle que cumpla. 
Entiendo que firmó un acuerdo con 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
para impulsar todos estos temas que 
son fundamentales, claro combina-
dos o complejizados con la pobreza 
y la exclusión.
 
Pero desde Salud algo podría imple-

mentarse en la mitad del sexenio, 
algo que falta. Tomar en serio la pre-
vención de embarazo adolescente; 
atender con amplitud el aborto legal; 
promover la educación de salud se-
xual y reproductiva, rescatar la distri-
bución de anticonceptivos y aplicar 
una cultura de género a lo largo y 
ancho del país. Si actuara sería tan 
importante como conseguir que en 
la Secretaría de Educación Pública 
se entendiera la importancia de una 
educación en igualdad.
 
Ya sé que la SEP tiene problemas 
urgentes, que eso será en el siglo 
XXII cuando el profesorado de la 
sección XXII de Oaxaca ya no vivan 
y haya otros y otras en las aulas con 
otra visión y otro compromiso. Como 
ahora no dejan hacer nada, estos 
profesores y si algunas profesoras, 
se dice que impiden que se atienda 
el contenido de las clases, ahí donde 
las niñas y los niños tendrían que 
aprender otra forma de relacionar-
se. Hay que esperar, ni modo. Pero 
en Salud, el ex rector de la UNAM ya 
se comprometió, hay que seguirlo, 
pedir cuentas, vigilarlo. Hay que co-
nocer el acuerdo, sus responsabilida-
des y no quitarle el ojo de encima. A 
lo mejor si la hace.

América Latina en Movimiento
En 2016 la idea tradicional de la madre empieza 
a revertirse
Por Sara Lovera

Martes 17 de mayo de 2016
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) investiga a 
296 personas físicas y em-

presas mexicanas cuyos nombres 
fueron revelados en la información 
periodística conocida como Papeles 
de Panamá.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez 
Sánchez, informó este lunes que tras 
la segunda revelación hecha el pa-
sado 9 de mayo, se encontraron 263 
nuevos casos, los cuales se suman a 
los 33 que el organismo fiscalizador 
ya había identificado tras la primera 

publicación del 3 de abril.

Aristóteles Núñez detalló que de 
estos 263 nuevos casos, el SAT iden-
tificó a 154 inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), y 
los 109 restantes están en proceso, 
como parte de la revisión interna 
que está haciendo la institución so-
bre la información de los Papeles de 
Panamá.

“Ya detectamos a 154 inscritos en el 
RFC, eso nos obliga ahora a revisar-
los si en las últimas declaraciones 

de los últimos cinco ejercicios pre-
sentaron información que pudiera 
acreditar el pago de impuestos por 
operaciones o por inversiones en 
el extranjero”, añadió en entrevista 
radiofónica.

El SAT ya solicitó información a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) y a las instituciones fi-
nancieras del país sobre los registros 
de operaciones de mexicanos en el 
extranjero, dijo Núñez. 

En particular, detalló, en 103 países, 

Investiga SAT a 263 contribuyentes por los 
‘Papeles de Panamá’
Ciudad de México, mayo 16 
(ElFinanciero.com.mx)

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ha realizado hasta 
el momento pagos a pro-

veedores por 92 mil millones de 
pesos.

“En los estados financieros con-
solidados al cierre de 2015, el 
adeudo total de Petróleos Mexica-
nos a proveedores y contratistas 
ascendió a 147 mil millones de 
pesos, por lo que después de ser 
realizada esta serie de pagos por 
92 mil mdp, el adeudo restante es 
de 55 mil mdp”, informó Pemex en 
un comunicado.

Para cumplir con este objetivo, 
Pemex obtuvo el respaldo del 
gobierno federal para contratar 
líneas de crédito con la banca de 
desarrollo y la inyección líquida 

de recursos por parte de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

El pago realizado hasta el momen-
to a más de dos mil 900 provee-
dores y contratistas contribuye 
a la reactivación económica de 
zonas petroleras afectadas por los 
recortes.

Actualmente Pemex se encuen-
tra próximo a liquidar adeudos 
de contratos con proveedores y 
contratistas por un aproximado 
de 25 mil millones de pesos y 
adicionalmente cuenta con un 
importe aproximado a los 30 mil 
millones de pesos que corres-
ponde a adeudos cuyos trámites 
administrativos están pendientes 
de concluirse.

Realizó Pemex pagos 
a proveedores por 
92 mil mdp

tal como lo dio a conocer el organis-
mo en un informe preliminar sobre 
los Papeles de Panamá, emitido el 5 
de mayo pasado.

Con esta información, expuso 
Núñez, el SAT busca tener mayores 
elementos para iniciar el ejercicio de 
facultades, lo que significa llevar a 
cabo auditorías fiscales a las perso-
nas que tuvieron estas operaciones 
hasta que acrediten haber pagado 
los impuestos respectivos.

A principios de junio el SAT dará a 
conocer más detalles sobre las 33 
investigaciones que inició tras la pri-
mera revelación de contribuyentes 
mexicanos involucrados en el uso de 
estructuras o empresas constituidas 
en paraísos fiscales, de acuerdo con 
el titular del SAT. 

Adelantó que de estos 33 casos, el 
SAT envió cartas invitación a 10 con-
tribuyentes para que presentarán 
información o aclararán su situación 
fiscal, de los cuales nueve atendieron 
dentro del plazo que vencía el 10 de 
mayo, y el que no respondió será 
auditado.

“En el caso de los nueve, hay con-
tribuyentes que han acreditado 
el pago de los impuestos en una 
cuantía importante que incluso el 
pago de los impuestos está muy por 
encima del valor de las operaciones 

que fueron reveladas, eso hace que 
haya consistencia entre su ingreso y 
su gasto, y también entre el pago de 
sus impuestos”, expuso.

El jefe del SAT precisó que también 
hay otros contribuyentes que pre-
sentaron declaraciones comple-
mentarias, lo que significa que se 
están autocorrigiendo y van a pagar 
impuestos.

Otros contribuyentes acreditaron 
tener residencia en México en los 
años los que se refiere o se reveló en 
la operación, lo que indica que paga-
ron en otro país los impuestos al no 
ser residentes en el país esos años, 
mencionó. 

Si bien hasta la fecha el SAT investiga 
a 296 contribuyentes relacionados 
con los Papeles de Panamá, esta lista 
“pudiera crecer”, ya que el Consorcio 
Internacional de Periodistas de In-
vestigación aún está procesando la 
información que ha revelado, añadió. 

“Todavía están procesando la infor-
mación estadística para efectos de 
poder consultar en esta aplicación 
que hicieron y que pusieron a dispo-
sición el lunes, donde algunos nom-
bres aún no aparecen porque están 
en ese proceso. O sea, de esta lista de 
296, dependiendo de cómo avancen 
ellos en su publicación y en su reve-
lación pudiera crecer”, abundó.

Ciudad de México, mayo 16 (SE)Durante este año, el Fondo de 
la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste) prevé realizar bursatiliza-
ciones por 17 mil millones de pesos, 
divididas en varias emisiones, de 
acuerdo al ritmo de otorgamiento de 
créditos.

La institución destaca que es un 
emisor recurrente en el mercado 
de valores mexicano y el segundo 
originador en el país de certificados 
bursátiles respaldados con créditos 
hipotecarios.

Refiere que de 2009 a la fecha, el 
Fondo ha efectuado 25 emisiones 
por más de 122 mil millones de pe-
sos, lo que le ha permitido contar 
con una importante fuente de finan-
ciamiento para otorgar un mayor 
número de créditos de vivienda a los 
trabajadores al servicio del Estado.

En noviembre del año pasado, la cali-
ficadora Standard & Poor’s confirmó 
que Fovissste cuenta con las califica-
ciones más altas en escala nacional: 

mxAAA de largo plazo y mxA-1 de 
corto plazo con perspectiva estable.

Standard & Poor’s también destacó 
que entre las principales fortalezas 
del Fondo están ser el segundo 
originador de hipotecas más impor-
tante en México y tener un rol muy 
importante en la implementación de 

la Política Nacional de Vivienda del 
gobierno federal.

La agencia también señaló que el 
organismo ha mejorado la calidad 
de sus activos mediante un modelo 
integral de cobranza, cuenta con un 
fondeo adecuado y refleja estabili-
dad en su pasivo.

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

Fovissste bursatilizará 17,000 mdp 
divididos en varias emisiones
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Ciudad de México, mayo 16 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 0.97 por 

ciento en línea con sus pares esta-
dounidenses, luego de la publicación 
de indicadores económicos en Esta-
dos Unidos y China y por el precio 
del petróleo.

En ese sentido, el principal indica-
dor accionario, el Índice de Precios 
y Cotizaciones, cerró en un nivel de 
45 mil 843.14 unidades, con un incre-
mento de 440.67 enteros respecto al 
nivel previo.

Por otra parte, en Estados Unidos, el 
promedio industrial Jones subió 1.0 

por ciento, el Nasdaq avanzó 2.22 
por ciento y el Standard and Poor’ s 
500 avanzó 0.98 por ciento. 

Mientras tanto, el Banco de México 
informó que el denominado dólar 
spot cerró este lunes en 18.174 uni-
dades a la venta, lo que implicó para 
el peso un moderado avance de 1.95 
centavos, equivalente a 0.11 por cien-
to. En ventanilla bancaria, el dólar se 
vendió en 18.45 pesos.

La moneda mexicana recuperó par-
te del terreno perdido en la jornada 
anterior, cuando retrocedió 1.47 por 
ciento. El avance del peso fue margi-
nal si se considera la fuerte recupe-

ración observada en los precios del 
petróleo y la estabilidad del dólar en 
el mercado internacional.

El West Texas Intermediate sube 2.12 
por ciento a 47.19 dólares por barril, 
en tanto que el Brent aumenta 2.05 a 
48.81 dólares.

Los precios del crudo muestran un 
sesgo positivo apoyados por proble-
mas de producción en países como 
Nigeria y por la revisión al alza en el 
precio objetivo realizada por Gold-
man Sachs.

Ser emprendedor es una la-
bor retadora y no exenta de 
dificultades, especialmente 

en México, en donde el 45% de 
las empresas tienen dificultades 
para cobrar facturas vencidas, y 
dos de cada 10 declara tener al 
menos el 10% de su cartera ven-
cida.

En México, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, existen más de 5 mi-
llones de empresas, de las cuales 
el 99.5% son Pymes, y estas gene-

El 45% de Pymes en México tienen dificultades para cobrar

ran el 52% del Producto Interno 
Bruto y el 72% del empleo en el 
país.

Sin embargo, 7 de cada 10 Pymes 
tienen retrasos en sus pagos de 
hasta 90 días, una circunstancia 
que pone en riesgo su supervi-
vencia, ya que el 70% de las nue-
vas empresas no sobrevive a las 
primeros 5 años.

En entrevista para EconomíaHoy.
mx, Nebojsa Kovacevic, fundador 
de la Startup Repórtalos a Buró, 

asegura que en nuestro país 
“vender es muy fácil, lo difícil es 
cobrar”. 

El empresario asegura que mu-
chos emprendedores, sobre todo 
primerizos, enfocan sus esfuerzos 
en la parte de posicionamiento 
de su marca o producto, y no en 
la parte de la cobranza, lo cual, 
aunado con la crónica impuntua-
lidad para realizar los pagos por 
parte de empresas medianas y 
grandes, hace que las pymes cai-
gan en cartera vencida.

Kovacevic fundó Repórtalos a 
Buró justamente tras sufrir las 
consecuencias de este tipo de 
conductas. El también espe-
cialista en consultoría y buró 
de crédito, no podía cobrar un 
servicio, y tuvo la iniciativa de 
reportar dichas facturas. “Unos 
meses después me llamaron de 
esa empresa para decirme que 
no les autorizaron una línea de 
crédito por estar reportados en el 
Buró, al final nos pagaron lo que 
nos debían”, comentó. Y es que 
las personas físicas o morales que 

aparezcan como morosos en el 
buró de crédito, enfrentan como 
consecuencia que se les niegue el 
financiamiento que soliciten.

La startup pretende ser “otro 
canal de cobranza para las insti-
tuciones, un arma adicional a las 
empresas que no tienen mucha 
tecnología o dinero para invertir 
en un servicio de cobranza”.

Ciudad de México, mayo 16 
(Economiahoy.net)

11.9600	  

19.3915	  

18.1698	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/16/16	  	  
(Pesos)	  
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Inauguraron  en Guanajuato la empresa austriaca 
ZKW

Silao, Guanajuato, mayo 16 (UIEM)

El Gobernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, en-
cabezó la inauguración de la 

empresa ZKW; de origen austriaco, 
es líder global en la fabricación de 
faros de luz inteligentes para auto-
móviles de alta gama.

El ejecutivo señaló que la relación 
entre México-Guanajuato y Austria, 
no solo es el tema cultural como se 
vio hace unos años al ser invitado 
al Festival Internacional Cervantino, 
sino que ahora en el ámbito tecno-
lógico.

“Es una empresa de alta tecnología, 
que tenerla aquí representa un orgu-
llo, una oportunidad para nuestros 
jóvenes, hombres y mujeres, sobre 
todo en el tema de innovación, aquí 

van a tener personal altamente 
calificado que tengan el deseo de 
trascender, salir adelante, sobre todo 
con esta empresa como hacen uste-
des a nivel internacional”.

Añadió que para esta primera parte 
se contempla una inversión de 40 
millones de dólares y en próximas 
fechas una segunda en la que se des-
tinarán 10.5 millones de dólares para 
su expansión; esta compañía dará 
empleo a cerca de 400 personas, 
de los cuales el 55 por ciento serán 
mujeres.

“Es un reconocimiento a la capa-
cidad de las mujeres, sobre todo 
aquellas que son emprendedoras, 
que son gente comprometida”, esta 
compañía abastece a las armadoras 

de: Audi, BMW, Volkswagen, Porsche, 
Opel, Volvo Car, Ford, Jaguar, GM, 
por mencionar algunas.

Miguel Márquez Márquez, dijo que 
en este aspecto, el corredor indus-
trial, el estado tomó otro rumbo con 
la llegada de más empresas como 
estas,  el desarrollo de más parques 
industriales, que le dan a la entidad 
un crecimiento e impulso donde no 
se puede bajar la guardia.

Entre las empresas austriacas, Hirs-
chmann y ZKW instaladas en Gua-
najuato, generan más de 60 millones 
de dólares en inversión y mil 200 
empleos.

Eva Hager, Embajadora de Austria 
en México, dijo “Guanajuato además 

de tener un rostro cultural impresio-
nante, con sus hermosas ciudades 
coloniales, es un estado mexicano 
que cuenta con una zona industrial, 
comercial y mercantil de gran po-
tencial de crecimiento económico y 
expansión industrial”.

Destacó que ésta región del bajío, su-
peró al norte del país como la zona 
más dinámica para la construcción y 
ampliación de parques industriales 
en México, al ofrecer infraestructura, 
estímulos fiscales, transporte públi-
co, capacitación laboral y tramita-
ción digital.

La diplomática mencionó que de la 
mano de la industria automotriz y 
aeroespacial, Guanajuato se consoli-
da como el destino en el que se cons-

truyen o amplían más parques indus-
triales, “tan sólo en el 2015, tuvo el 
segundo mejor desempeño del país 
con una expansión del 6.5 por ciento 
en el índice trimestral de la actividad 
económica estatal, su dinamismo fi-
gura como el más importante en un 
lapso de 9 años”.

Miguel Márquez Márquez junto 
con Oliver Schubert, CEO de ZKW, 
Friederich Steinecker, Comisionado 
de Comercio de Austria, el alcalde 
de Silao, Antonio Morales Maciel, el 
gerente de la planta Alfred Macher, 
Guillermo Romero Pacheco, Secre-
tario de Desarrollo Económico y el 
director general del Grupo Puerto 
Interior, recorrieron las instalaciones 
de ZKW para conocer los procesos 
de fabricación.

•	 “Guanajuato	además	de	tener	un	rostro	cultural	impresionante,	con	sus	hermosas	ciudades	coloniales,	
																	es	un	estado	mexicano	que	cuenta	con	una	zona	industrial,	comercial	y	mercantil	de	gran	potencial	
																	en	crecimiento	económico	y	expansión”,	dijo	Eva	Hager,	embajadora	de	Austria	en	México
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Francisco Navarro, Director 
General de Airbus Helicopters 
México, informó que se invir-

tieron 100 millones de dólares, con 
los cuales se van a quintuplicar los 
recursos. 

“En aviones fabricamos las puertas 
de los A320. Desde la Ciudad de Mé-
xico damos mantenimiento y capaci-
tación a 24 países latinoamericanos”, 
dijo el ejecutivo. 

—¿Cuál es importancia de México 
para Airbus Helicopters?

—Es clave. México es un país estra-
tégico para Airbus Helicopters y es 
aquí donde establecimos nuestra 
primera filial en la región, hace más 
de 30 años. Desde entonces nuestra 
presencia en el país, así como nues-
tras inversiones no han dejado de 
aumentar.

Aquí, en el Aeropuerto de la Ciudad 
de México, tenemos nuestras ofici-
nas comerciales y el centro de capa-
citación, mantenimiento y servicio. 
Desde aquí atendemos a 24 países 
de la región y damos soporte a una 
flota de más de 450 helicópteros.

Así mismo, la decisión de instalar 
nuestra Planta de Producción de 

conjuntos aeronáuticos en Queré-
taro pone de manifiesto la estrate-
gia de Airbus Helicopters de estar 
presente junto a sus clientes en re-
giones geográficas clave, y de desa-
rrollar capacidades productivas allí 
donde la infraestructura tecnológica 
e industrial ofrezca un valor añadido 
a la producción. 

El hecho de que la Planta de Queréta-
ro sea fuente única en la producción 
de los conjuntos aeronáuticos que 
produce, es una muestra del com-
promiso que Airbus Helicopters está 
adquiriendo con México.

—¿Hay algo más que mantenimiento 
y servicio?.

—Cómo le decía, nuestras inversio-
nes no han dejado de aumentar y 
en 2013 inauguramos un centro de 
producción de piezas de alta tecno-
logía destinadas a la industria aero-
náutica.  Este centro de 12 mil m2 en 
Quéretaro representó una inversión 
inicial de 100 millones de dólares.

Nuestra fábrica de Quéretaro pro-
duce hoy día las puertas para los 
aviones Airbus 320 y esperamos 
multiplicar por cinco nuestra activi-
dad industrial en los próximos años. 
Querétaro es un centro de produc-

ción aeroespacial a nivel mundial.
En 2009, en equipo con Escuela de 
Aviación México, formamos lo que 
hasta ahora es la única academia 
para capacitación de pilotos de he-
licóptero en México. Esta escuela se 
encuentra en el estado de Veracruz e 
imparte cursos para servicio comer-
cial, privado y de transición.

—¿Los helicópteros son un lujo de la 
alta administración pública y gran-
des empresarios. Juguetes de ricos 
y poderosos?

—Si uno se pone a pensar se da 
cuenta que los helicópteros llevan a 
cabo una gran multitud de servicios.  
Debido a su capacidad para aterrizar 
en prácticamente cualquier parte 
se han convertido en un aliado para 
los servicios médicos de urgencia y 
para todo tipo de rescates ya sea en 
alta mar o después de una catástrofe 
natural. Sólo el helicóptero permite 
prestar ayuda y socorro a zonas ais-
ladas o de difícil acceso.

En México la Secretaría de Marina 
cuenta con helicópteros tipo H225M 
y Panther, que han resultado muy 
útiles a la hora de efectuar tareas 
de abastecimiento y de servicios 
médicos después de inundaciones 
o terremotos. Satisfecha con sus 4 
Panther, en servicio desde hace 10 
años, la Marina Mexicana ha adqui-
rido 10 Panthers de la nueva versión 
AS565 MBe. Las primeras entregas 
serán dentro de unos meses y Mé-
xico será el primer páis del mundo 
en poner en servicio este nuevo he-
licóptero.

Los helicópteros  son utilizados por 
la Comisión Federal de Electricidad 
y Pemex, especialmente para el 
transporte de personal a las plata-
formas petroleras en la sonda de 
Campeche. Abastecimiento, traslado 
de personal, refacciones serían muy 
complicadas y costosas, sin el uso 
del helicóptero.

El helicóptero es  esencial en las si-
tuaciones donde el factor tiempo tie-

Querétaro es el nuevo centro de producción 
aeroespacial a nivel mundial
Ciudad de México, mayo 16 
(Crónica de Hoy)

ne una gran relevancia.  Por ejemplo, 
después de un accidente el tiempo 
de atención es clave y sólo el heli-
cóptero permite el traslado urgente 
de un lesionado al hospital.

El factor tiempo es también impor-
tante para el sector corporativo y 
en el transporte privado.  Para ellos, 
Airbus Helicopters ofrece la gama 
más amplia del mercado. Algunos de 
nuestros helicópteros se convierten 
en una verdadera oficina volante 
que permite trabajar pero también 
relajarse en un ambiente de confort.  
Puedo mencionar por ejemplo el 
H145 en su versión Mercedes Benz 
Style, un helicóptero muy elegante 
y extremadamente modulable en la 
línea de los coches de lujo de la mar-
ca Mercedes.  El uso de helicópteros 
se está extendiendo en las grandes 
ciudades, especialmente colapsadas 
con el tráfico. Así, ciudades como 
Londres, Río de Janeiro y Ciudad de 
México cuentan con varios helipuer-
tos.

—¿Qué tan versátiles y eficientes son 
los helicópteros de Airbus Helicop-
ters?

—Airbus Helicopters es el primer 
fabricante mundial de helicópteros, 
con un volumen de ventas de 6.500 
millones de euros. Con más de 3 mi-
llones de horas de vuelo por año, la 
flota en servicio de la empresa inclu-
ye alrededor de 12 mil helicópteros 
operados por más de 3 mil clientes 
en 152 países. Posee la mayor gama 
de helicópteros civiles y militares del 
mundo, y su flota civil ha alcanzado 
una participación en el mercado de 
44% en los sectores civiles y parapú-
blicos.

—¿Es alta la demanda de helicópte-
ros en México?

—Airbus Helicopters ofrece la gama 
más amplia y versátil de helicópteros 
del mundo, y con esta responsabili-
dad brindamos servicio a 24 países 
de América Latina, es por ello que 
seguiremos trabajando para hacer 

crecer la actividad de mercado en la 
zona.

México es, después de Brasil, el mer-
cado más importante de América 
Latina. 182 helicópteros, de una flota 
total de 460 aeronaves en la zona, 
vuelan en el país.

Desde México atendemos a más de 
170 clientes, a quienes ofrecemos so-
luciones competitivas y adecuadas 
a sus necesidades; nos comprome-
temos en mantener la disponibili-
dad de sus aeronaves a través de 
servicios como H-CARE. Muchos de 
nuestros modelos se encuentran en 
servicio en México, desde los más 
pequeños como el H125 hasta heli-
cópteros de mayor tonelaje como el 
H225M.

Quién es

Francisco Navarro, de nacionalidad 
española, es director general de 
Airbus Helicopters México y planta 
de Querétaro, subsidiaria de la ae-
roespacial europea Airbus Group, y 
es el responsable de la compañía en 
México, Centroamérica, el Caribe y 
el norte de Sudamérica. Entre 2012 y 
2015 fue director general de Sabadell 
Helicopter Service Center, además 
de encargado de soporte y servicio 
de Airbus Helicopter , España. Entre 
2007 y 2011 fue director de desarro-
llo de mercados de Airbus Military.

Trayectoria
 
Llegaron como Eurocopter y ac-
tualmente, gracias a una fusión se 
convirtieron en Airbus Helicopter 
México. El aporte ha sido importante 
porque ofrecen los aparatos para las 
más diversas tareas, en especial de 
asistencia a la población en casos de 
desastres naturales y equipos para 
búsqueda y salvamento. También 
ofrecen una gama de helicópteros 
para hombres de negocios y funcio-
narios públicos que permiten trasla-
dos eficientes, así como los Pumas, 
que utiliza el Presidente para giras 
de trabajo.

El uso de energías limpias se 
traduce en rentabilidad y más 
productividad y más empleos 

para las empresas que hacen uso de 
ellas por proteger el medio ambien-
te, señaló el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, al atestiguar la 
inauguración del parque solar Empa-
que Río Colorado.

Agregó que el Gobierno del Estado 
diseña las estrategias necesarias 
para que en un corto plazo se pueda 
usar la energía del sol a través de 

paneles ya que, según cifras de Co-
nacyt, en Sonora se recibe 45%más 
de la radiación solar que el promedio 
nacional, lo cual posiciona a la enti-
dad con mayor potencial.

“Sin duda este tipo de tecnologías 
que ahora están adaptando en el 
campo van a ser muy interesantes; 
el Gobierno del Estado también está 
diseñando algo parecido para en 
corto plazo tener la política pública 
en cuanto a energía se refiere y va-
mos inclinados hacia lo que son los 

paneles solares”, señaló el Secretario 
de Economía Jorge Vidal Ahumada.

El director general de Empaque Río 
Colorado, José Enrique Carrasco 
Gutiérrez, comentó que la intención 
del uso de esta tecnología es ser una 
empresa amigable con el medio am-
biente mediante el aprovechamiento 
de la luz del sol , con lo que también 
se incrementa la productividad del 
campo.

“Eso nos hace ver ante el mundo 

como que realmente queremos ser 
una empresa amigable con el medio 
ambiente, ¿y cuál es la forma? Pues 
demostrándolo con paneles sola-
res”, comentó el director general de 
Empaque Río Colorado José Enrique 
Carrasco Gutiérrez.

Al ponerse en marcha este parque 
solar de 492 kilowats, con un costo 
de 15 millones de pesos, Empacado-
ra Río Colorado se convierte en la 
empresa agrícola con mayor capaci-
dad en el país para generar electrici-

dad mediante esta tecnología.

En este evento estuvieron presentes 
el titular de SAGARHPA Julio César 
Corona Valenzuela, el Secretario del 
Trabajo Horacio Valenzuela Ibarra, 
el Obispo de Mexicali José Isidro 
Guerrero Macías, el delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Baja 
California José Luis Hernández Iba-
rra, y Gustavo Borquez de la empre-
sa Enirso Energía Sustentable.

Busca Sonora innovar en generación de energías limpias
San Luis Río Colorado, Sonora, mayo 16 
(UIEM)
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Durante 2015, los ingresos pre-
supuestarios fueron mayores 
en 244 mil 907 millones de 

pesos, respecto a lo aprobado en 
la Ley de Ingresos de la Federación 
2015; mientras el gasto neto total del 
sector público en el mismo periodo 
fue mayor en 222 mil 570 millones 
de pesos.

En su “Análisis de la cuenta de la ha-
cienda pública federal del ejercicio 
fiscal 2015” la Dirección General de 
Finanzas del IBD explica que, para fi-
nes prácticos, ese mayor gasto anuló 
el recorte por 124 mil 300 millones 
de pesos anunciado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el 30 
de enero del año pasado. Sin embar-
go, el déficit presupuestario de 619 
mil 135 millones de pesos, equivalen-
te al 3.4% del PIB estuvo en línea con 
la meta estimada para 2015.

Detalla que, el déficit primario presu-
puestario, por 210 mil 848 millones 
de pesos, que se registró en la Cuen-
ta Pública de 2015, refleja que las fi-
nanzas públicas requieren un mayor 
esfuerzo de consolidación fiscal a 
corto plazo, advierte el Instituto Be-
lisario Domínguez (IBD) del Senado 
de la República.

El documento refiere que dicho dé-
ficit implica que los ingresos presu-
puestarios son insuficientes para cu-
brir la operación del sector público, y 
que parte del déficit presupuestario 
se está utilizando para cubrir el cos-
to financiero de la deuda.

En 2015 el saldo de la deuda bruta 
del sector público se incrementó 
en 4.6 puntos porcentuales del PIB 
para ubicarse en 8 billones 430 mil 
562 millones de pesos, equivalente a 
44.6% del PIB.

El documento sugiere que con el fin 

de tener una mejor dimensión del 
endeudamiento, la Cuenta Pública 
debería incorporar la desagregación 
de los requerimientos financieros del 
sector público y de su saldo históri-
co.

El IBD señala que el análisis de la 

Finanzas públicas requieren una mayor 
consolidación fiscal: Senado
Ciudad de México, mayo 16 (UIEM)

Cuenta Pública de 2015 tiene la finali-
dad de brindar un marco de referen-
cia con respecto a las decisiones de 
política hacendaria y a la evolución 
de las variables fiscales que serán 
relevantes para el análisis y la toma 
de decisiones en la discusión del Pa-
quete Económico en 2017.

Es posible consultar el estudio com-
pleto de la Dirección General de Fi-
nanzas del IBD en la dirección:http://
www.senado.gob.mx/ibd/content/
productos/docs/Analisis_CHPF_2015.
pdf

El personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa 
IMMEX avanzó 0.4% en febrero 

de 2016 respecto al mes que le pre-
cede, con cifras desestacionalizadas, 
informó el INEGI.

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los manufactureros 
se elevó 0.3% y en los no manufac-
tureros (que llevan a cabo activida-
des relativas a la agricultura, pesca, 
comercio y a los servicios) decreció 
0.4% a tasa mensual.

En el segundo mes de 2016 las ho-
ras trabajadas disminuyeron 0.6% 
con relación a las del mes inmediato 
anterior; en los establecimientos 
manufactureros fueron menores en 
0.9% y en los no manufactureros en 
-0.8% con datos ajustados por esta-
cionalidad.

En su comparación mensual, las 
remuneraciones medias reales pa-
gadas al personal contratado direc-
tamente por los establecimientos 
con programa IMMEX cayeron 0.6% 
en febrero de este año frente a enero 
pasado, según datos desestacionali-
zados.  

De manera desagregada, en las 
unidades económicas destinadas a 
las manufacturas se redujeron 0.2% 
y en las de los otros sectores -1 por 
ciento.

En el comparativo anual, el personal 
ocupado aumentó 4.6%, las horas 
trabajadas 2.7% y las remuneracio-
nes medias reales subieron 2% en 
febrero de 2016 respecto al mismo 
mes de un año antes.

Caen remuneraciones de trabajadores en maquiladoras: 
INEGI
Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)
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Arrancó construcción del primer parque eólico 
flotante en el mundo
Edimburgo, Escocia, mayo 16 
(Bloomberg)

El alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR), Filip-

po Grandi, dijo hoy que la crisis 
de los solicitantes de asilo se ha 
transformado en un “fenómeno 
global” que requiere “respuestas 
globales”.

En declaraciones a la cadena BBC, 
Grandi indicó que más países de-
ben sumarse a ayudar a las “pocas 
naciones” que están llevando la 
carga del problema porque el año 
pasado apenas el uno por ciento 
de los 20 millones de refugiados 
ha podido recibir asilo.

Grandi habló durante un progra-
ma especial de la BBC “World on 
the move” (Mundo en movimien-
to) dedicado a la crisis de los re-
fugiados y en la que participarán 
personalidades conocidas, entre 
ellas la actriz Angelina Jolie, em-
bajadora de buena voluntad de 
ACNUR.

El comisionado, que asumió su 
puesto el pasado enero, explicó 
que hay sirios que han viajado 
hasta el Caribe en busca de refu-
gio, lo que pone de manifiesto que 
se trata de “un fenómeno global “ 

y “por lo tanto debemos tener res-
puestas globales”.

La carga del problema ha caído 
“en unos pocos países que reci-
ben a cientos de miles de refugia-
dos, generalmente por guerras 
cercanas, conflictos cercanos, y 
pocos donantes, siete u ocho, que 
aportan el 80 o 90 por ciento de la 
financiación”, agregó Grandi.

En su opinión, la carga debe ser 
repartida, de lo contrario “fracasa-
remos en nuestra responsabilidad 
de ayudar a los refugiados” y por-
que el alcance de la crisis requiere 
que todos se impliquen.

No obstante, el comisionado reco-
noció que la solución a esta crisis 
es “difícil”, pero subrayó que no 
puede darse una situación en la 
que los Estados “cierren las fron-
teras”.

Se estima que la cantidad de per-
sonas que solicitaron asilo en la 
Unión Europea (UE) en 2015 ha 
llegado a 1.255.600, más del doble 
que el año anterior, y la mayoría 
son sirios, iraquíes y afganos. Más 
de un tercio de los refugiados ha 
buscado asilo en Alemania.

Crisis de refugiados 
requiere una respuesta 
global: ONU

Statoil, la empresa noruega de 
energía, obtuvo un contrato de 
arrendamiento para utilizar el 

lecho marino frente a la costa este 
de Escocia y ahora puede comenzar 
a construir el primer parque eólico 
flotante del mundo.

El proyecto Hywind estará compues-
to por cinco turbinas con capacidad 
de seis megavatios que flotarán so-
bre tubos de acero sujetos al lecho 
marino a unos 25 kilómetros de la 
ciudad de Peterhead, de acuerdo 
con un comunicado emitido por la 
compañía con sede en Stavanger, 
Noruega.

El contrato le fue adjudicado por la 
oficina del Crown Estate del Reino 

Unido (organismo público que ges-
tiona una cartera de propiedades de 
la reina), lo que permite que Statoil 
empiece la construcción. El comien-
zo de las obras en tierra y cerca de la 
costa está previsto para este año, en 
tanto que las turbinas se instalarán 
en 2017.

Las turbinas flotantes permiten que 
los parques eólicos se ubiquen en 
aguas más profundas, abriendo 
este sector industrial a zonas como 
Japón y los países del Mediterráneo.

Statoil instaló una turbina flotante 
frente a las costas de Noruega en 
2009 para realizar pruebas. El pro-
yecto Hywind será el primero con 
múltiples turbinas.

Washington, Estados Unidos, 
mayo 16 (SE)

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, criticó du-
ramente el populismo del can-

didato republicano Donald Trump, 
aunque no lo nombró.

“El mundo está más interconecta-
do que nunca”, dijo el presidente. 
“Construir muros no cambiará nada”, 
aseguró el mandatario en una cere-
monia de entrega de diplomas en 
la universidad Rutgers, en Nueva 
Jersey.

De esta forma y sin nombrar al repu-
blicano, Obama dejo claro su punto 
de vista sobre la emblemática pro-
puesta de Donald Trump, de erigir 
un muro en la frontera con México.

El jefe de estado agregó que “La ig-
norancia no es una virtud”, e invitó a 
los estudiantes a no lamentar la pér-
dida de una supuesta era dorada de 
Estados Unidos.

“Los buenos viejos tiempos no eran 
tan buenos”, y evocó la discrimina-
ción racial, la pobreza y el lugar de 

las mujeres en la sociedad.

Sin pronunciar jamás el nombre del 
candidato republicano, Obama afir-
mó que ningún muro podrá detener 
las epidemias de Zika o Ebola, ni 
resolverá los problemas de competi-
tividad vinculados a la globalización.

“No estimulará nuestra economía ni 
mejorará nuestra seguridad. Aislar o 
denigrar a los musulmanes, o suge-
rir que se los trate diferentemente 
en las fronteras no sólo se opone a 
nuestros valores sino a lo que so-
mos”, puntualizó.

Obama critica el muro de Trump
Washington, Estados Unidos, 
mayo 16 (SE)
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Reconoció CETYS excelencia de sus maestros

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Academia

En el marco de los festejos por 
el Día del Maestro, CETYS Uni-
versidad realizó la ceremonia 

de Reconocimiento a la Excelencia 
Educativa, donde académicos de 
los campus Mexicali, Tijuana y En-
senada fueron galardonados por su 
destacado trabajo en el aulas de la 
institución.

La actividad que se desarrolló en el 
Auditorio Corporación del Fuerte, 
Campus Tijuana, con la presencia 
de las distintas autoridades univer-
sitarias.

De acuerdo con Alberto Gárate Ri-
vera, Vicerrector del Sistema CETYS 
Universidad, los académicos galar-
donados son el ejemplo de cons-
tancia y entrega en sus respectivas 
actividades docentes. Además su 
trabajo es congruente el plan 2020, 
fortaleciendo así la alta calidad edu-
cativa que durante casi a 55 años ha 
distinguido a la institución.

En total fueron 13 los docentes distin-
guidos en las siguientes categorías: 
obtención del puntaje más alto en 
el sistema de evaluación del pro-
fesorado, excelencia educativa en 
investigación y excelencia educativa 
en vinculación.

Por obtener los puntajes más altos 
en la evaluación académica fueron la 
Mtra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez y 
Mtra. Reina Alicia Castro Camacho 
por el Colegio de Administración y 
Negocios; Mtro. Horacio Martiñón 
Padrón y Mtra. Nataly Medina Ro-
dríguez por el Colegio de Ingeniería; 

Mtra. Margarita Ma. Álvarez Valdez 
y Dr. Alberto Álvarez Noriega por el 
Colegio de Ciencias Sociales y Hu-
manidades; así como la Mtra. Mónica 
Itzel Gárate Carrillo y Mtra. María de 
la Luz Hernández Leonel por Edu-
cación Media Superior del Sistema 
CETYS Universidad.

Respecto a la excelencia educativa 
en investigación, por haber realiza-
do el mejor trabajo de investigación 
de Desarrollo de Habilidades para la 
Investigación o Institucional, los ele-
gidos fueron el Dr. Isaac Andrés Azuz 
Adeath por el Colegio de Ingeniería 
y Dra. Karla María Díaz López por el 
Colegio de Ciencias Sociales y Hu-

manidades.

En el caso de la excelencia educativa 
en vinculación, por desarrollar un 
proyecto que responda las nece-
sidades de una organización (Em-
presa, gobierno o institución) los 
galardonados fueron la Mtra. Imelda 
Armenta Gaxiola por Educación Me-
dia Superior; Mtra. María del Socorro 
Lomelí Sánchez por el Colegio de 
Ingeniería y la Mtra. Lorena Santana 
Serrano por el Colegio de Adminis-
tración y Negocios.

Por su parte, Fernando León García, 
Rector del Sistema CETYS Univer-
sidad, felicitó a los reconocidos por 

su excelente trabajo docente y les 
extendió la invitación a continuar 
trabajando en pro de la excelencia 
educativa en Baja California; además 
recalcó que actividades como esta 
se reafirma la vocación docente y la 
calidad educativa a nivel nacional.

Las autoridades del presídium fue-
ron la Mtra. Jessica Ibarra Ramonet, 
Directora Zona Costa de CETYS 
Universidad; Mtro. Roberto Salas 
Corrales, representante del Consejo 
Consultivo Académico; Dra. Ma. Del 
Carmen Echeverría del Valle, Direc-
tora de Educación Media Superior 
del CETYS Universidad; Dra. Cecilia 
Osuna Lever, Directora del Colegio 

de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Dr. Miguel Salinas Yáñez, Director del 
Colegio de Ingeniería; Dr. Jorge Wise 
Lozano, Director de Posgrado en Ad-
ministración y Negocios; Dr. Francis-
co Vélez Torres, Director del Colegio 
de Administración y Negocios; Dr. 
Alberto Gárate Rivera, Vicerrector 
Académico del Sistema CETYS Uni-
versidad; Lic. Colebrooke Jordan, 
Coordinador del Comité Educativo; 
C.P. Kurt Honold Morales, Vicepre-
sidente del Instituto Educativo del 
Noroeste, A.C, y el Dr. Fernando León 
García, Rector del Sistema CETYS 
Universidad.

•	 Rector	del	Sistema	CETYS	Universidad,	felicitó	a	los	reconocidos	por	su	excelente	
														trabajo	docente	y	les	extendió	la	invitación	a	continuar	trabajando	en	pro	de	la	
														excelencia	educativa	en	Baja	California
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El simposio Planeta viviente 
2016 de la Agencia Espacial 
Europea (ESA, por sus siglas 

en inglés) se inauguró el domingo 
en Praga con un mensaje de alerta 
acerca de los efectos del cambio cli-
mático que, dentro de 15, puede ha-

cer desaparecer el hielo de los Polos 
durante el verano.

“En quince años, el hielo puede des-
aparecer en el verano”, dijo en su 
intervención inaugural Volker Liebig, 
director de Programas de Observa-

ción de la Tierra de la ESA. La ESA 
basa sus predicciones en las obser-
vaciones de la capa de hielo realiza-
das por los satélites exploradores de 
la Tierra CryoSat.

CryoSat ha detectado que entre 

En 15 años desaparecería el hielo polar 
por el cambio climático: ESA
Praga, República Checa, mayo 16 (SE)

1980 y 2015 la superficie de hielo de 
la Tierra ha pasado de 7 millones de 
kilómetros cuadrados a sólo 3 millo-
nes.

Sin el hielo, no se reflejan las radia-
ciones solares y aumenta el calenta-
miento, apuntó por su parte Wolfram 
Mauser, presidente del Centro Euro-
peo de Astronomía Espacial (ESAC).

“La pérdida de volumen de hielo en 
Groenlandia es dramática”, dijo Mau-
ser acerca de un territorio que lleva 
una pérdida acumulada de mil 200 
kilómetros cúbicos de hielo hasta 
2015.

Sin embargo, esa pérdida es mucho 
mayor en la Antártida que en Groen-
landia, significó también el experto 
alemán.

En este simposio, que tiene lugar 
hasta el 13 de mayo en el Palacio de 
Congresos de la capital checa, parti-
cipan 3 mil 300 personas proceden-
tes de 85 países.

Además de la gradual desaparición 
de la capa de hielo, los expertos de 
la ESA llamaron la atención sobre 
la caída de las reservas de agua en 
algunas zonas del planeta, algo que 
se ha subestimado como factor de 
generación de conflictos.

“El cambio de las reservas de agua 

observado por los campos de grave-
dad (con ayuda del satélite GOCE) se 
observa en Siria y esto ha afectado 
el conflicto desde 2010”, dijo Mauser.

Mauser confirmó que hubo una 
“caída repentina desde 2007 en el 
acceso al agua”, un factor al que 
aquella sociedad no ha sido “capaz 
de enfrentarse” y que produjo un 
desplazamiento de dos millones de 
personas a las ciudades.

Esa repentina escasez de agua se 
produjo de forma tan rápida que el 
país no pudo adaptarse.

Mientras que en Jordania están 
adaptados a este tipo de sequedad, 
“en Siria no”, aseguró Mauser.

“Sentimos que el papel del acceso 
al agua y las variaciones del agua 
está subestimado de momento en 
estos conflictos y creo que podemos 
hacer más y mejor para superarlo, 
sabiendo cómo ocurrió”, concluyó el 
experto.

Ahí ve la ESA el valor añadido de sus 
observaciones desde el espacio con 
ayuda de sus satélites centinelas 
“Goce”, “Swarn”, “CryoSat” o “Smos”.

“Se puede en un momento temprano 
tratar de convencer a los Gobiernos 
para prepararse”, señaló el experto.

Hoy Día del Maestro es propi-
cio para reflexionar sobre la 
dignidad de esta profesión y 

la necesidad de su reconocimiento. 
La profesión docente implica una 
gran responsabilidad social: propi-
ciar el aprendizaje de alumnos di-
versos todos los días, en ocasiones 
en circunstancias difíciles, tanto por 
las condiciones escolares como por 
las del entorno. Son verdaderos pro-
fesionales no solamente porque han 
sido formados como tales, sino por-
que toman decisiones de gran enver-
gadura al enfrentar sus planeaciones 
escolares, y también al tener que re-
solver situaciones no previstas que 
acontecen en la cotidianeidad de la 
vida escolar y de aula.

TICs en aulasEl aprendizaje que 
persiguen desde luego se refiere a 
los que marcan los contenidos del 
plan de estudios. Pero va más allá de 
ellos, pues se esfuerzan por asegurar 
espacios seguros, relaciones respe-

tuosas y ambientes socioafectivos 
propicios para aprender y, al hacerlo, 
favorecen la formación en valores 
para la convivencia y para la vida 
democrática. Conocer a sus alumnos 
y a sus familias es parte intrínseca 
de su trabajo. Hacerlo le permite al 
maestro adaptar su enseñanza al 
contexto y hacerla significativa para 
sus alumnos. Todavía más, el maes-
tro tiene ahora como cometido que 
los alumnos aprendan a aprender. 
Para ello, entre otras cosas, debe dar-
les uso adecuado a los diversos re-
cursos para el aprendizaje, incluidos 
entre ellos las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Además, 
debe preocuparse por los alumnos 
que por alguna razón no logran los 
propósitos de aprendizaje, para lo 
cual debe desarrollar prácticas inclu-
sivas y debe preocuparse de manera 
especial por prevenir la reprobación 
y la deserción de sus alumnos. Y para 
completar el espectro de los ámbitos 
de la compleja tarea profesional del 

docente, tiene claras responsabili-
dades en su escuela, que rebasan su 
actividad al interior del aula, pues im-
plican trabajar con el equipo docente 
y el director para hacer de la escuela 
una organización que mejora con-
tinuamente con la participación de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Realizar todo lo anterior, y hacerlo 
de manera profesionalmente res-
ponsable, requiere de una gran en-
trega, de un fuerte compromiso. El 
Servicio Profesional Docente ya lo 
reconoce. Ahora que existe una re-
glamentación clara para el ingreso, 
la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia de los docentes en este 
trabajo profesional, el maestro pue-
de tener dos certezas: que su desa-
rrollo en la profesión docente depen-
de enteramente de él, de su mérito y 
de su desempeño profesional, y que 
el Estado está obligado a hacerse 
cargo —y lo hará con mucha mayor 

fortaleza en el futuro próximo— de 
su formación permanente y del 
acompañamiento profesional para la 
mejora de su desempeño cotidiano. 
Los maestros mexicanos tienen aho-
ra una perspectiva de carrera profe-
sional claramente trazada.

Es necesario que la sociedad tam-
bién reconozca el carácter profesio-
nal de la tarea docente, junto con la 
gran complejidad y el compromiso 
que supone de parte de maestras y 
maestros. Hoy quiero rendir tributo 
a estos docentes profesionales del 
país. Sin ellos y sin su esfuerzo y en-
trega, ninguno de nosotros estaría 
donde nos encontramos.

¡Muchas felicidades, maestras y 
maestros de México!
 
*Consejera Presidenta del INEE

Educación Futura
La digna profesión docente
Por Sylvia Schmelkes*

TICs en aulasEl 
aprendizaje que 
persiguen desde 
luego se refiere a 
los que marcan 
los contenidos 
del plan de estu-
dios.
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Buscan en Tijuana impulsar desarrollo 
de proyectos con base tecnológica
Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Como parte de las actividades 
que la Incubadora MIND Hub 
realiza para impulsar el de-

sarrollo de proyectos tecnológicos 
en la región, en coordinación con 
el Consulado de Estados Unidos 
en Tijuana llevó a cabo la visita del 
fundador de Growth Hax, el múlti-
ple emprendedor Rob Ryan, quien 
ofreció una serie de pláticas en las 
universidades de la ciudad.

El encargado de mercadotecnia de la 
incubadora MIND Hub, David Pegue-
ro dio a conocer que Rob Ryan es un 
empresario de Los Ángeles con 27 
años de experiencia en crear relacio-
nes de negocio sustentables entre 
clientes y socios, desarrollar equipos 
y líderes a su máximo potencial, ven-
tas en escala global y crecimiento 
inteligente y ágil de proyectos em-
prendedores.

David Peguero indicó que como 

parte de la visita, el emprendedor 
ofreció pláticas y conferencias en 
distintas universidades como Cetys, 
UTT, y UABC campus Valles de las 
Palmas y campus Tijuana.

Mencionó que esta serie de pláticas 
es parte de un programa con el Con-
sulado de Estados Unidos en Tijuana 
quien les brinda el apoyo para traer a 
nuevas personas del vecino país que 
puedan ser influyentes y puedan 
venir a Tijuana a platicar y compartir 
su historia con las universidades y la 
comunidad emprendedora.

“Al final el emprendimiento de alto 
impacto aquí en México es algo rela-
tivamente nuevo, entonces escuchar 
la historia de estas personas que 
ya tienen bastante tiempo pues es 
algo muy bueno porque escuchas 
una manera de pensar diferente y 
puedes escuchar de primera mano 
estas historias y por lo que ellos han 

pasado y de esa manera aprender 
algo nuevo”, expresó David Peguero.

Señaló que como parte de la visita 
de Rob Ryan, también se realizó un 
recorrido por la ciudad, visitó la in-
cubadora y el Bit Center, a fin de que 
el emprendedor conozca lo que está 
pasando en la ciudad en el tema de 
tecnología.

“Para él también es una experiencia 
que le abre los ojos, y al ver la visión 
de lo que está pasando en Tijuana 
actualmente, al final esto nos benefi-
cia a toda  la comunidad porque él se 
va con esa buena imagen y conoce 
y comparte, a todos sus amigos y 
contactos de lo que está pasando 
acá y es una manera muy buena  de 
exponer el trabajo que está pasando 
en la ciudad”, manifestó.

Para concluir, el especialista de MIND 
Hub puntualizó que acaban de abrir 

el segundo taller de incubación del 
2016 para conformar la séptima ge-
neración de incubación, por lo que 
invitó a la comunidad en general con 

ideas de negocio con base tecnológi-
ca, ya sea de aplicación, software o 
internet, a que apliquen para ingre-
sar al taller.

El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura (IMACUM), a través 
de Meyibó Centro del Saber 

invitan a la Expo “Anime Camp,  con-
vención de Anime y Cultura Cómic”,  
que tendrá lugar el próximo  sábado 
21 de mayo y en donde artistas apa-
sionados  de este género mostrarán 
su arte.

El anime se reconoce por su estilo 
artístico único,  y por lo profundo de 
sus historias; se divide en géneros: 
aventura, ciencia ficción, historias 
para niños, romance, fantasía me-
dieval, entre otros. El Anime es una 
expresión del arte que ha gustado a 
niños, jóvenes y adultos, por sus dis-
tintos géneros y versatilidad.

El anime es un fenómeno cultural y 
de entretenimiento que goza de gran 
popularidad a nivel internacional. Se 
trata de un arte que está vinculado 
al manga (las historietas japonesas) 
y el cosplay (uso de disfraces).

En esta ocasión los asistentes a la 
Expo Convención podrán apreciar 

el arte Anime,  Cómic, concurso de 
cosplay, video juegos, pasarela de 
moda juvenil, torneo de Soft Com-
bat, Muestra de Cover Dance, es-
cuela de Manga y Comics, Galería de 
arte, venta de antojitos, entre otras 
actividades.

El evento es para personas todas las 

edades interesadas en el tema y la 
cita es el próximo sábado 21 de mayo 
de 10:00 de la mañana a las 7:00 de 
la tarde en Meyibó Centro del Saber, 
ubicado en Bulevar López Mateos y 
Jaime W. Stone s/n. 

Alista IMACUM la expo “Anime y Cultura Cómic”
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El Colegio de Ginecología y Obs-
tetricia de Tijuana (CGOT) invi-
ta al “Curso de Actualización 

en Ginecología y Obstetricia en su 
quinta edición”, que se llevará a cabo 
del 20 al 22 de mayo en esta ciudad, 
anunció Óscar Ornelas, presidente 
del organismo.

El especialista  señaló que el curso 
es una oportunidad para quienes 
están por presentar su examen de 
certificación que exige el Consejo de 
Ginecología a sus integrantes, o bien 
para estudiantes y/o residentes que 
deseen especializarse en las áreas de 
ginecología y obstetricia.

Por su parte, Horacio Ortega Clave-
ro, director  del Centro de Fertilidad 
del Prado, refirió que el programa 
consta de varias ponencias donde se 
impartirán temas relacionados con 
ciencias básicas, medicina perinatal, 
patología del embarazo, complica-
ciones, disfunción del piso pélvico. 

Realizarán en Tijuana curso de actualización 
en Ginecología y Obstetricia
Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Medicina de la reproducción I-II, 
tópicos diversos en ginecología I-II 
y casos clínicos, entre otros, agregó.

El “V Curso de Actualización en Gi-
necología y Obstetricia” se realizará 
del 20 al 22 de mayo en un hotel de 
la ciudad.

Para mayores informes comunicarse 
al Colegio de Ginecología y Obstetri-
cia de Tijuana A.C., al teléfono 973-
22-23 o al correo: asociaciongineco-
tij13@hotmail.com

El gobierno de Enrique Peña 
Nieto pretende recuperar, con 
la reforma educativa, el control 

del Estado mexicano sobre el pro-
ceso educativo nacional. Lo perdió 
en manos de las cúpulas sindicales, 
SNTE y CNTE, por una secuencia 
de decisiones equivocadas, a veces 
pusilánimes, tomadas a lo largo de 
varios lustros.

 Con tal de no agitar las aguas y para 
exprimir a fondo el valor electoral 
de los votos de los maestros, que 
además suelen ser quienes cuidan 
las casillas el día de la votación, ca-
sillas ubicadas mayoritariamente en 
escuelas, fue cediendo el control del 
proceso. Las cúpulas sindicales, so-
berbias, perdieron el piso. Supusie-
ron que estaban por encima incluso 
del Presidente, que podían condicio-
narlo, conducirlo, menospreciarlo. 
Imaginaron que eran insustituibles. 
Se equivocaron.

Uno de los casos extremos fue el de 
la sección 22 de Oaxaca, donde los 

maestros llegaron a ser juez y parte, 
empleadores y empleados. Maneja-
ban la Secretaría de Educación es-
tatal y negociaban con ellos mismos 
cuando se ponían la cachucha de 
trabajadores. Un absurdo total. Ma-
nejaban el presupuesto e imponían 
las reglas del juego académico. Su 
poder volvió irrelevante al goberna-
dor del estado. 

La consecuencia fue que los maes-
tros hacían carrera con base en 
méritos sindicales, como asistir a 
marchas, plantones, hacer paros, 
arrodillarse ante sus líderes, que 
todo lo decidían. Lo que ocurría en 
el salón de clases los tenía sin cuida-
do. La educación de los niños era lo 
de menos, porque sus ascensos, su 
bienestar laboral, no dependían del 
aprovechamiento de sus alumnos, 
sino de la grilla.

Es comprensible que muchos en-
claves sindicales vean a la reforma 
educativa como un demonio ve una 
cubeta de agua bendita a punto de 

caerle sobre los cuernos. La reforma 
les arruina el negocio, les quita el po-
der, los deja colgados de la brocha. 
Es su fin. Por eso están dispuestos 
a jugarse el todo por todo. No les 
importa llevarse a los trabajadores 
entre las patas. Como bestia heri-
da la dirigencia de la CNTE es muy 
peligrosa. A partir de hoy mismo 
veremos qué tan lejos está dispuesta 
a llegar. Convocó a un “paro indefini-
do” de labores. 

Por lo pronto a los maestros que hoy 
no asistan a clases se les descontará 
el día. Si acumulan tres faltas segui-
das saldrán del sistema educativo 
nacional, que es una forma sutil de 
decir que serán puestos de patitas 
en la calle. Si la Secretaría de Educa-
ción Pública cumple con su deber y 
los corre, la Sección 22, que fue un 
temido barco pirata, puede quedar 
en calidad de buque fantasma, nave-
gando sin rumbo.

El Peje vs. el IPN. En mala hora los 
mandos de Morena —el partido 

escriturado a favor de López Obra-
dor— pusieron los ojos en el Instituto 
Politécnico Nacional. Lo quieren usar 
como instrumento de su lucha políti-
ca. Han logrado fichar a varios líde-
res estudiantiles, algunos de ellos, 
quiero suponer, inteligentes y bien 
intencionados, pero que son pan co-
mido para los marrulleros de Morena 
que los manejan a su antojo.
 
El Movimiento de Regeneración 
Nacional no es el primer partido po-
lítico, ni será el último por desgracia, 
que quiera meter la mano en las es-
cuelas para obtener dividendos polí-
ticos de la inestabilidad. En cualquier 
caso es reprobable. La lógica del 
jaloneo político descarrila el trabajo 
académico. Los estudiantes pierden 
clases, pierden tiempo, pierden el 
foco. No digo que no simpaticen con 
un partido o quieran ser parte de las 
fuerzas juveniles, en este caso de 
Morena, pero sacrificar a su escuela 
por los apetitos de poder de políticos 
alérgicos a los libros, es un error que 
les saldrá caro.

Columna Invitada
CNTE. ¿De patitas en la calle?
Por Juan Manuel Asai
Ciudad de México, mayo 16 
(Crónica de Hoy)

Es comprensible 
que muchos 
enclaves sindi-
cales vean a la 
reforma edu-
cativa como un 
demonio ve una 
cubeta de agua 
bendita a punto 
de caerle sobre 
los cuernos. 
La reforma les 
arruina el nego-
cio, les quita el 
poder, los deja 
colgados de la 
brocha.
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Se definieron este domingo las 
Semifinales dentro de la Ligui-
lla por el título del torneo Clau-

sura 2016 en el futbol mexicano. Los 
primeros cuatro equipos de la clasi-
ficación cumplieron con la expecta-
tiva, y son los que consiguieron su 
boleto para seguir luchando por el 
título del balompié azteca.

Rayados de Monterrey y América es-
cenificarán la llave del primer lugar 
contra el cuarto de la Tabla General; 
por otro lado, se vivirá una llave fra-
ternal entre los Tuzos de Pachuca 
y los Esmeraldas de León, quienes 
quedaron colocados en la segunda 
y tercera posición de la clasificación, 
respectivamente.

De tal manera, al haber quedado en 
el primer puesto, el equipo dirigido 
por Antonio Mohamed llevará la 
mano para elegir cuándo disputar su 
encuentro como local en la Vuelta, y 
se espera que sea el próximo sábado 
por la tarde, en el Estadio BBVA. Ante 
esto, el encuentro de Ida se celebra-
rá el miércoles en el Estadio Azteca, 
cuando las Águilas reciban primero.

En tanto, en la otra llave, con el duelo 
entre los dos conjuntos propiedad 
de Grupo Pachuca, los Tuzos de Pa-
chuca deberán jugar en domingo 
su encuentro de Vuelta; por tanto, el 
jueves en León se disputará el com-
promiso de Ida.  

El lunes quedaron oficializados los 
horarios y las fechas de los compro-
misos de las semifinales.

Ida:

Día       Partido       Horario       Estadio

Miércoles América vs Monterrey 
20:30 Azteca

Jueves León vs Pachuca 20:06 Nou 
Camp

Vuelta:

Sábado Monterrey vs América 20:30 
Rayados

Domingo Pachuca vs León 20:06 
Hidalgo

Definidos los horarios de las  semifinales 
en la Liga MX
Ciudad de México, mayo 16 (SE)

/DeportesMartes 17 de mayo de 2016

Entiendo la enorme rivalidad 
que tienen los aficionados de 
las Chivas y de las Águilas. Y 

entiendo que hay formas de ganar y 
de perder. Los tapatíos perdieron con 
gallardía, pero perdieron. Apenas me 
comuniqué vía twitter con los aficio-
nados al deporte y de inmediato me 
empezaron a decir, “A ver si es cierto 
ahora contra el Monterrey”. No lo sé. 
Anoche había que ganarle a Chivas y 
el América le ganó, eso fue lo de ayer. 
Ya lo del jueves lo veremos el jueves 
y el sábado o el domingo según de-
cida Luis Miguel Salvador, veremos.

Pero lo que sí es una realidad, es que 
la derrota del Guadalajara, la segun-
da en tres partidos ante el América 
en esta temporada considerando el 
clásico de la campaña regular, con 
dos de esos duelos jugados en terri-
torio tapatío, deberá hacer entender 
a los “aficionados-periodistas” que 
no puede uno tomar partido con el 
color de la camiseta que admira.

El América como siempre, o gusta o 

no. No hay quien medio le va o quien 
medio odia al América. Las Águilas 
son el único equipo que no pasa 
desapercibido en todo el territorio 
nacional, a favor o en contra, porque 
puedes irle o no al Guadalajara, pero 
sentimentalmente no es un equipo 
que estorba ni cuando gana como 
visitante. Hay mucho cariño.

Y eso es lo que no entiende Jorge 
Vergara, que parece entusiasmado 
con la idea de hacer al Guadalaja-
ra un equipo tan odiado a veces, 
como el propio América. Porque en 
el asunto de la “declaracionitis” no 
le gana nadie al dueño del chiverío. 
Pero ganar en ese tema ni da títulos 
de campeonísimo ni nada. Sólo ge-
nera antipatía. Y que el Guadalajara 
no hubiera perdido ningún partido 
desde que cayó en el clásico ante las 
Águilas y que vuelva a perder, otra 
vez ante el América, no le va bien a 
Almeyda. Sí, Chivas se salvó del des-
censo, pero no de la quema.

Tres veces se vieron las caras estos 

dos equipos y Guadalajara estuvo en 
ventaja en dos de ellos y acabó per-
diéndolos. El otro, jugado en su casa, 
lo empató sin goles a pesar de que 
jugó una buena cantidad de minutos 
con un jugador de más. Y hay quien 
dice “es que el América se encerró y 
le jugó al contragolpe”, sí, también 
eso es jugar aunque a muchos no 
nos guste. A mí no me gusta, pero 
como el futbol se gana con goles y 
no por decisión, pues mejor me que-
do callado como deben de quedarse 
callados quienes no aceptan, que, al 
menos esta temporada, el indiscipli-
nado equipo de Ambriz fue mejor 
que su rival.

Insisto, no sé si los aficionados del 
Guadalajara hubieran preferido que 
jugara feo su equipo pero que le hu-
biera ganado al América un partido, 
el de ayer, en vez de haberse zaran-
deado hasta al superlíder Monterrey.

Y eso de ver que sigue, pues habrá 
que esperar. El duelo de cuartos 
era contra Chivas y ya lo que ven-

ga es otro cantar. Recuerdo a un 
amigo mío que también se dedica 
al comentario deportivo, que una 
vez, mientras yo celebrara el tricam-
peonato panamericano de los 400 
metros de Ana Guevara, en vez de 
celebrar, la criticaba. “El mes que en-
tra es el campeonato del mundo, yo 
quiero ver cómo le va allá”, me dijo. 
La respuesta era muy simple. “Mira 
compañero –le dije- ayer tenía que 
ganarle Ana a las que estaban en la 
pista. No le puede ganar a las que no 
estaban. Cuando venga el campeo-
nato del mundo ya veremos, pero 
ayer, ganó y punto”, le contesté.

Aquí pasa lo mismo, yo no sé si el 
equipo de Mohamed le va a pasar 
por encima al América, pero lo que sí 
sé, es que las Chivas no pudieron y 
que Ambriz, tan criticado, tan ataca-
do, tan vilipendiado, ya es campeón 
de la Concacaf y semifinalista en dos 
torneos consecutivos con Nacho. ¿Y 
el Guadalajara?... No, el Guadalajara 
no…

Para que quede claro
Sólo había que ganarle a Chivas
Por Edgar Valero Berrospe

Insisto, no sé si 
los aficionados 
del Guadalajara 
hubieran preferi-
do que jugara feo 
su equipo pero 
que le hubiera 
ganado al Amé-
rica un partido, 
el de ayer, en 
vez de haberse 
zarandeado has-
ta al superlíder 
Monterrey.
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Para la península de Baja Ca-
lifornia habrá cielo de des-
pejado a medio nublado, 

temperaturas de calurosas a muy 
calurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 20 a 
35 km/h con rachas de hasta 60 
km/h, informó el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Cielo medio nublado se prevé 
para el Pacífico Norte, tempera-
turas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas durante 
el día y viento del oeste de 20 a 
35 km/h con rachas de hasta 60 
km/h en Sonora. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro serán de 
cielo de medio nublado a nubla-
do, 80% de probabilidad de llu-
vias aisladas en Jalisco, Colima y 
Michoacán, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento 
de dirección variable de 15 a 30 
km/h con rachas. 

En el Pacífico Sur se estima cielo 
de medio nublado a nublado, 

Cielo despejado y día 
caluroso para Mexicali

80% de probabilidad de lluvias 
locales fuertes en Oaxaca y Chia-
pas, precipitaciones aisladas en 
Guerrero, bancos de niebla matu-
tinos en zonas de montaña, tem-
peraturas de calurosas a extrema-
damente calurosas durante el día 
y viento de dirección variable de 
15 a 30 km/h. 

En el Valle de México se prevé cie-
lo medio nublado en la mañana, 
bancos de niebla en zonas de valle 
y cielo nublado en la tarde, 80% 
de probabilidad de lluvias fuertes, 
actividad eléctrica y posible caída 
de granizo en el Estado de Méxi-
co, precipitaciones aisladas en la 
Ciudad de México, temperaturas 
de frías a frescas en la mañana y 
en la noche, cálidas durante el día 
y viento del oeste y el noroeste de 
10 a 25 km/h con rachas de hasta 
40 km/h en zonas de tormenta. 
Para la Ciudad de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
23 a 25 grados Celsius y mínima 
de 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 21 a 
23 grados Celsius y mínima de 8 a 
10 grados Celsius.

Tecate, Baja California, mayo 16 
(UIEM)


