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Miércoles 18 de mayo de 2016

El Centro Empresarial de Tijuana reiteró 
su invitación a todos los candidatos a la 
Presidencia Municipal de Tijuana, a pre-

sentar su declaración 3de3 a través del portal 
del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), con la finalidad de poder presentar sus 
propuestas durante el Foro de Participación 
que realizará el organismo el próximo jueves 
26 de mayo.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que hasta el mo-
mento sólo cuatro candidatos entre los que 
se incluyen René Mendivil Acosta de la alianza 
que encabeza el PRI; Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro del PAN; Héctor Osuna del Partido 
de Baja California y el independiente Gastón 
Luken,  aparecen registrados en el portal del 
IMCO. 

“Esperamos que en el transcurso de la sema-
na se registre el resto de  los candidatos a la 
presidencia municipal,  ya que todos han sido 
invitados y tienen como único requisito el pre-
sentar sus tres declaraciones: Patrimonial, de 
Intereses y Fiscal, en el portal 3de3.mx antes 
del viernes 20 de mayo”, expresó. 

Mencionó que para Coparmex, todo candida-

to que nace en la opacidad, está destinado a 
quedarse en ella, mientras que aquellos que 
inician siendo transparentes, a través de sus 3 
declaraciones, tendrán la confianza de que en 
su momento llegarán a ser funcionarios trans-
parentes. 

“Estamos convencidos de que la transparencia 
es uno de los pilares de nuestra democracia y 
una pieza indispensable para luchar contra la 
corrupción, por ello les solicitamos el 3de3 a 
nuestros candidatos, para que los ciudadanos 
tengan más información para votar de manera 
responsable y razonada en el proceso electoral 
del 5 de junio”, afirmó.  

Fimbres Hernández destacó que el Foro de 
Participación es una de las 6 acciones contem-
pladas en el programa Participo-Voto-Exijo que  
promueve por Coparmex,  mismo que busca 
consolidar la Agenda Ciudadana, la Transpa-
rencia de Candidatos, la Promoción del Voto 
y la Observación durante la jornada electoral.

Por último, reiteró que esperan contar con la 
presencia de todos los candidatos transparen-
tes durante el Foro de Participación,  el próxi-
mo 26 de mayo a las 18:00 horas. 

Invita Coparmex a candidatos a la alcaldía 
a presentar declaración 3de3

Con el fin de mejorar la Imagen Urbana 
de la ciudad, el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la Dirección de Ad-

ministración Urbana, ofrece beneficios a los 
propietarios de predios baldíos que los man-
tengan limpios.

El Director Luis Alfonso Vizcarra,  informó que 
los propietarios de terrenos baldíos pueden ob-
tener descuentos  en el pago de contribuciones 
municipales a través del Certificado de Mejora-
miento de Imagen Urbana.

Indicó que este trámite puede realizarse todo 
el año y ofrece descuentos de hasta el 40% 
en el pago de contribuciones, explicó que los 
predios no edificados deberán estar libres de 
basura, maleza, escombro, cascajo o cualquier 
otro residuo, desecho o desperdicio.

Indicó que en zona residencial el predio debe 
contar con guarniciones y banquetas en buen 

estado que permitan el libre tránsito peatonal 
o con iluminación dentro del inmueble. Tener 
en sus colindancias barda, cerco de malla cicló-
nica, estructura metálica o similar  debidamen-
te rigidizados, libre de grafitti en muros propios 
o ajenos.

Dijo que se trabaja en coordinación con la Di-
rección de Servicios Públicos y Protección al 
Ambiente, quienes realizan operativos de lim-
pieza y supervisión en la ciudad, con el fin de 
atender los llamados de la ciudadanía, cuando 
se reportan basureros clandestinos.

Indicó que en lo que va del año se han recibido 
más de 200 denuncias por parte de la ciuda-
danía, en donde se reportan basureros, por lo 
pidió a la población colaborar con el Ayunta-
miento para mantener  la limpieza de la ciudad, 
siendo responsable con sus propiedades, ba-
rriendo el frente de su casa y no tirando basura 
en lugares inapropiados. (UIEM).

Hasta 40% de descuento en contribuciones para predios 
baldíos limpios en Mexicali
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Continúa lo bonanza de pasajeros por avión 
en Tijuana y Mexicali

La buena racha en el flujo de pasajeros 
por avión a través de los aeropuertos de 
Mexicali y Tijuana se extendió a marzo, 

impulsada por la depreciación del peso frente 
al dólar, lo cual se ha convertido en un gran 
atractivo para los hispanos que radican en la 

frontera sur de California.

Y no es para menos, mientras un pasaje San 
Diego-Ciudad de México cuesta alrededor de 
450 dólares el viaje redondo, el Tijuana-Ciudad 
de México se vende en poco más de 200 dó-

lares, es decir, la diferencia es enorme y ello 
explica  las cifras del Grupo Aeroportuario del 
Pacífico que dieron a conocer que en Tijuana 
el flujo de pasajeros total creció en 37.9 por 
ciento, para llevar la cifra a un millón 421 mil 
pasajeros.

En el reporte mensual indica que se desplaza-
ron 505 mil 200 pasajeros lo que representó 
un crecimiento del 41 por ciento.

El GAP detalla que para el mes de marzo los 
asientos se incrementaron 39.9%, comparados 
con el año pasado, siendo Volaris la aerolínea 
que más aporta a dicho crecimiento, con un 
76.2 por ciento y no hay que perder de vista al 
respecto que uno de los nichos de mercado de 
esta empresa son los trabajadores mexicanos 
que residen en Estados Unidos, pero viajan pe-
riódicamente a México.

Por lo que respecta a la capital del Estado el 
aumento trimestral a tasa anual fue de 32.2 por 
ciento, lo que representó 163 mil 700 pasajeros.
El flujo de marzo creció en 33.5 por ciento lle-
vando a 59 mil 400 el número de pasajeros 
transportados.

Por otra parte, aunque el GAP le echa muchas 
porras al la reciente apertura del Cross-Border 
Xpress de Tijuana, no se debe perder de vista 
que los intensos cruces en este momento es-
tán contaminados por la fuerte depreciación 
del peso, por lo que como se mostró antes, 
no es correcto atribuir a esa puente de cruce 
rápido, el aumento en los flujos que en marzo 
ascendieron a 97 mil 84.

Finalmente, en marzo los 13 aeropuertos del 
Grupo registraron un incremento de 17.9% 
comparado con el mismo periodo del año ante-
rior. Los pasajeros nacionales presentaron una 
variación de 25.1%, mientras que los pasajeros 
internacionales presentaron un incremento de 
10.1 por ciento.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

En aras respaldar en la restauración de la 
Fuente del Fauno, ubicada el interior de 
la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 

y de esta manera contribuir en la preservación 
de monumentos de la historia de esta ciudad, 
el presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Tijuana decidió adquirir bonos que se ofertan 
con la idea de reunir los recursos que vayan a 
requerir para este propósito.

¨Celebro y felicito a quienes han tomado la 
iniciativa de rescatar este tipo de iconos de 
nuestra historia, agradecemos la distinción de 
participar en tan noble proyecto. A Cámara 
de comercio, le satisface apoyar la cultura y la 
historia de nuestra querida Tijuana¨, manifestó.
El objetivo de esta convocatoria, indicó en 
conferencia de prensa, es promover la restau-
ración de la Fuente del Fauno, escultura em-
blemática de lo que fuera el complejo turístico 
Agua Caliente.

Francisco Ruiz Esparza Núñez, consejero de 
Canaco e integrante del equipo de restaura-
ción, refirió que la Fuente del Fauno se encon-

traba a la entrada del balneario ubicado en el 
complejo turístico de Agua Caliente, el cual 
abrió sus puertas en Junio de 1928.

No obstante dijo que este complejo tuvo que 
cerrar sus puertas en 1935 al prohibirse los jue-
gos de azar en México, en el periodo Presiden-
cial del General Lázaro Cárdenas del Río y en 
diciembre de 1937 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación un decreto de expropiación a 
los socios de este, los señores, Baron Long, Wirt 
G. Bowman, James N. Crofton y el Gral. Abelar-
do L. Rodríguez.

Refirió que la Fuente del Fauno, al igual que 
el casino, el hotel, campo de golf, bungalós e 
hipódromo fueron diseñados por los señores 
Wayne Douglas y Corine Mc Allister.

Ha habido varios intentos por restaurar esta 
escultura, puntualizó, uno de ellos ocurrió en 
2006, cuando se rehabilitó la alberca.

Asimismo indicó que a finales de 2015, la So-
ciedad de Alumnos de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas, por medio de un escrito fir-

mado por los alumnos Karla Y. Salas Vásquez e 
Imanol L. Larraquy, solicitó al director del este 
plantel educativo, Martin Moreno Félix la res-
tauración de la Fuente del Fauno.

Aunado a ello la Sociedad de Historia de Tijua-
na con la venia de su Presidente José Alfonso 
Sánchez Ortiz se sumó al proyecto formando 
un Patronato Pro Restauración de la Fuente, 
integrado por distinguidos miembros de la 
misma y sus nombres son Conrado Acevedo 
Cárdenas, Gabriel Rivera Delgado, Flavio Ra-
mos y Lilia Delgadillo.

Dio a conocer que él se encuentra dentro del 
proyecto de restauración, así como Alejandro 
Loyo Fuentes, Antonio Lara Alcantar, contando 
con el apoyo de la maestra Zurizaid Morales 
Padilla Coordinadora de la Licenciatura en Ar-
quitectura de la Universidad Iberoamericana, 
quien realizará un levantamiento del sitio y 
elaboraran un Proyecto Ejecutivo .

Mientras que como Coordinador del proyecto 
por parte de la Preparatoria estará el Profesor, 
Enrique Briseño.

El Proyecto, detalló consiste en hacer que fun-
cione nuevamente la fuente y por ello se tra-
bajara en tres aspectos que son: la reconstruc-
ción de la escultura del Fauno, la colocación de 
los azulejos faltantes y la instalación del equipo 
de bombeo y filtro.

Con la idea de fondear el proyecto, mencionó, 
se instrumentó la estrategia de ofertar bonos 
con un valor de 100 pesos, por lo que se solici-
tará a la comunidad en general y en especial a 
los egresados de las escuelas que conforman 
el Centro Escolar Agua Caliente sumarse ad-
quiriendo un bonos, los cuales están a su dis-
posición en la Sociedad de Historia de Tijuana, 
en el Archivo Histórico de Tijuana, en CANACO 
y en la propia Preparatoria Federal Lázaro Cár-
denas.

Por último mencionó que el proyecto estará 
fotografiado y videograbado por el fotógrafo 
Julio Blanco egresado de la PFLC, el cual ela-
borará un video documental del proceso de 
restauración para dejar testimonio del trabajo 
realizado.

Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

Impulsa Canaco Tijuana restauración de la Fuente 
del Fauno
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SIMUTRA continúa 
vigilando que transporte 
urbano circule con 
aire acondicionado

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Sistema Municipal del transporte 
Público (SIMUTRA), continúa con los 

operativos de supervisión y vigilancia para que 
las unidades de transporte urbano brinden el 
servicio de aire acondicionado.

Alfredo Arenas Moreno,  titular de esta de-
pendencia, informó que del 1 al 13 de mayo se 
aplicaron 43 multas, atendiendo  48 denuncias 
formales que hicieron los usuarios a los espa-
cios de atención ciudadana con los que cuenta 
el Ayuntamiento de Mexicali.

Destacó la importancia de que los usuarios 
reporten las irregularidades en el servicio, ya 
que de esta manera es más fácil detectar a las 
unidades que no están cumpliendo con el com-
promiso de encender el aire acondicionado.

Explicó que una vez que se recibe la denuncia,  

inspectores del SIMUTRA acuden a realizar 
una revisión  de las unidades para verificar la 
irregularidad, mencionó que las multas que 
pueden aplicarse  a las empresas pueden ser 
de hasta 40 salarios mínimos. 

El Sistema Municipal del Transporte Público 
cuenta con 15 unidades que transitan por la 
ciudad revisando que las unidades del trans-
porte público respeten el reglamento de trán-
sito, que además deben circular en buenas 
condiciones.

El funcionario explicó que es muy importante 
que la ciudadanía reporte cualquier irregula-
ridad al número 072 y a las oficinas del SIMU-
TRA al  teléfono 556-06-67, correo electrónico 
simutramexicali@mexicali.gob.mx y la página 
de Facebook. (UIEM).

A fin de concentrar a los diversos clubes y 
mostrar los atractivos del motociclismo 
en la región, el Comité de Turismo y Con-

venciones de Tijuana (Cotuco) y el Club Solo 
Ángeles anunciaron la realización del “Tijuana 
Bike Fest 2016”, que se llevará a cabo del 17 al 
19 de junio en el Domo Tour, frente al Mercado 
Hidalgo.

En rueda de prensa para dar a conocer el even-
to, el Coordinador de Cotuco, Juan Coronado, 
indicó que se espera la asistencia de cerca de 
5 mil motociclistas, lo que se ha  convertido en 
un atractivo natural para los tijuanenses y los 
visitantes del sur de California.

Agregó que la participación de Cotuco en el 
“Tijuana Bike Fest 2016” radica principalmente 

en la promoción, así como en el apoyo para 
conseguir la sede, la cual será en esta ocasión 
en el Domo Tour debido a su capacidad para 
albergar a cerca de 10 mil personas por evento.
En ese sentido, expresó que este tipo de espec-
táculos son de gran importancia para la ciudad, 
no solo por la derrama económica sino por el 
aporte que deja a los servicios complemen-
tarios, y permite a la vez la visita de personas 
provenientes de distintos estados del país, así 
como del sur de Estados Unidos.

Por su parte, Erik Morales, coordinador del 
Tijuana Bike Fest junto con Gil Ávila, resaltó 
que este es un evento apto para el público en 
general, el cual contará con exhibición de mo-
tos, rodeo biker, concursos de bikini, camiseta 
mojadas, música en vivo, entre otros.

“Aquí en Tijuana hay poco más de 30 clubes 
de shopers, otro tanto igual de motociclismo 
deportivo, hay concilios de motociclismo y de 
carros clásicos también a los que se les hace 
la invitación”, por lo que se espera el arribo 
de motociclista provenientes de Sonora, Sina-
loa, Baja California Sur, así como de los cinco 
municipios del estado y de las ciudades de Las 
Vegas, Los Ángeles y San Bernardino en Cali-
fornia, y de los estados de Texas y Arizona.

El también integrante del Club Sólo Ángeles 
agregó que el año pasado se tuvo una afluen-
cia de 4 mil motociclistas, sin embargo debido 
al tamaño de las instalaciones mucha gente 
quedó afuera, por lo cual decidieron incorpo-
rarse a la cartelera del Domo Tour, que tiene 
un terreno de 8 mil metros cuadrados y de los 

cuales 5 mil están cubiertos por una carpa, por 
lo que esperan más afluencia de visitantes.

Comentó que la derrama económica que de-
jan este tipo de eventos es muy grande y los 
gobiernos participan en la realización de éstos, 
un ejemplo de ello es el que se lleva a cabo en 
Mazatlán con el apoyo de las dependencias y 
que permite una derrama cercana a los 20 mi-
llones de pesos.

Finalmente, Erik Morales refirió que un porcen-
taje de lo recaudado será destinado para una 
institución que atiende a niños con Síndrome 
de Down y otros problemas, esperando que 
esta suma se iguale a lo conseguido en edicio-
nes anteriores, rondando los 40 mil pesos.

Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

Cotuco “Tijuana Bike Fest 2016” del 17 al 19 de junio

Miércoles 18 de mayo de 2016
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En Tijuana 8 de 10 ciudadanos accede a Internet; 
B.C. tiene la mayor penetración del país

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de Internet, el INEGI presentó 
cifras actualizadas sobre el uso de esta 

tecnología de información, en las que confirmó 
a Baja California como la entidad del país con 
mayor penetración pues alcanza al 74.4 por 
ciento de la población.

Pero además, en el comparativo por ciudades 
Tijuana se colocó en el segundo lugar nacional 
con el 78.6 por ciento de la población, solamen-
te por detrás de Hermosillo (81.2 por ciento).

Aunque el reporte no incluye datos para otras 
ciudades, dado el alto porcentaje que registra 
la entidad con  siete de cada 10 individuos de 
seis y más años de edad con acceso a Internet, 
estimaciones extraoficiales señalan que Mexi-
cali alcanzaría alrededor del 70 por ciento y 
Ensenada una cifra muy cercana.

Cabe recordar que la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares (ENDUTIH 2015), infor-
mó que en Baja California el 74.4 por ciento de 
la población tiene acceso a Internet, mientras 
que medido por hogares se colocó en la terce-
ra posición nacional con el 57.7 por ciento. En 
números absolutos significa que dos millones 

332 mil 161 personas se conectan a Internet. 
Asimismo, es notable que en un lapso de 2001 
al 2015 se disparó el número de internautas ba-
jacalifornianos un impresionante mil 352  por  
ciento.

Por otra parte en usuarios con computadora se 
colocó en el segundo lugar nacional con el 67.4 
por ciento, es decir casi siete de diez hogares 
la tienen, siendo superado solamente por la 
Ciudad de México.

Una variable más que destaca es el uso de tele-
fonía celular, colocándose la entidad en tercer 
lugar con una penetración del 84.5 por ciento.
Otros datos del reporte indican que entre la 
población joven, el uso es más frecuente toda 
vez que el 70.2% de la población de entre seis y 
17 años utiliza Internet, según datos recabados 
al segundo trimestre de 2015.

El porcentaje sube hasta 76.5% en personas 
entre 18 y 34 años, con lo que este grupo pobla-
cional se consolida como el que más emplea la 
red para obtener información o comunicarse.

En tanto, 46.7% de los adultos entre 35 y 59 
años hacen uso de la red, y solo 13.7% de las 
personas mayores de 60 años la utilizan.

La principal actividad por la que los usuarios 
navegan es para obtener información (88.7%) 
y para comunicarse (84.1%).

Quienes acceden a contenidos audiovisuales 
representan  el 76.6%, los que utilizan las redes 
sociales son el 71.5% y los que buscan entrete-
nimiento significan el 71.4%.

Quienes consumen contenidos para apoyar la 
educación o la capacitación ocupan el sexto 
lugar con 56.6% del uso, seguidos por quienes 
buscan periódicos, revistas y libros, con 42.9%.
Por otra parte, aunque menos de 40% de los 
hogares tengan Internet en el país, 71.5% de los 
encuestados tiene teléfono celular y, de éstos, 

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

tres de cada cuatro son usuarios de internet.  

En cinco entidades, la proporción (de penetra-
ción de la telefonía celular) es superior a 80%: 
Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Sonora y 
Baja California Sur. Y solo en cuatro entidades 
este valor es inferior a 60%: Puebla, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero.

De esta manera los resultados que presenta el 
INEGI continúan dibujado una nueva cara para 
el Estado, lo cual llevará a que se replanteen 
muchas formas de operar en todos sentidos.

•	 Aumentaron	en	más	de	mil	por	ciento	los	internautas	en	la	entidad	entre	2001	y	2015
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Tijuana y Ensenada crecieron deuda conjunta 
en más de 350 millones de pesos

Al acercarse el fin del trienio de los alcal-
des de Baja California comienzan los 
ajustes a las finanzas públicas y dos de 

ellos no están saliendo bien librados en este 
momento: Jorge Astiazarán de Tijuana y Gil-
berto Hirata de Ensenada, quienes en el últi-
mo año en conjunto elevaron la deuda de sus 
municipios en 353 millones de pesos, esto de 
acuerdo con un análisis a los datos difundidos 
por la Secretaría de Hacienda.

Tijuana continúa siendo el municipio más en-
deudado no solamente de Baja California, sino 

del país, rebasando ya a Jalisco, con un mon-
to total de dos mil 574 millones de pesos que 
representan el 56.2 por ciento del total de la 
deuda de todos los municipios.

De acuerdo con el análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana, entre el primer 
trimestre de 2015 y el mismo lapso de 2016 la 
deuda aumentó en 25.7 millones de pesos, lo 
cual palidece frente al fuerte endeudamiento 
de Ensenada. Hirata quien mucho defendió 
que la deuda no crecía, en el lapso señalado la 
aumentó en 327 millones de pesos con lo que 

si saliera en este momento de la alcaldía, dejará 
al Ayuntamiento con un adeudo superior en 83 
por ciento con respecto a como lo recibió en 
2013, siendo de 663 millones de pesos.

Por el lado contrario, Jaime Díaz en Mexicali 
redujo su adeudo en casi 33 millones de pesos 
para dejar el total en mil 118 millones de pesos.
Cabe recordar que una de los señalamientos 
por los que Fitch le mejoró la calificación fue 
precisamente esta variable. La capital del Es-
tado aporta el 24.4 por ciento de la suma del 
adeudo total de los municipios.

En cuanto a Tecate y Rosarito salieron bien li-
brados. El primero con César Moreno redujo su 
desuda en 8.9 millones de pesos para dejarla 
en 65 millones de pesos, en tanto que Silvano 
Abarca la bajó en 7.1 millones de pesos para 
colocarla en 161 millones de pesos, todos los 
datos para el último año.

En cuando al comparativo con respecto a 
cómo recibieron las deudas tanto Rosarito 
como Tecate entregarán montos inferiores a 
los que adeudaba al concluir el 2013.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Cifras	anualizadas	del	primer	trimestre	de	2015	al	mismo	lapso	de	2016
•	 Hirata	dejará	al	puerto	con	una	deuda	83%	mayor	a	la	que	recibió

327.3	  

25.7	  

-‐7.1	   -‐8.9	  
-‐32.8	  

Ensenada	   Tijuana	   	  Rosarito	   Tecate	   Mexicali	  

Municipios	  B.C.	  comportamiento	  de	  su	  deuda	  pública	  marzo	  
2016	  vs.	  Marzo	  2015	  	  

(Millones	  de	  pesos)	  

Ensenada	  
14.5%	  

Mexicali	  
24.4%	  Tecate	  

1.4%	  

Tijuana	  
56.2%	  

Rosarito	  
3.5%	  

Deuda	  pública	  municipios	  de	  B.C.	  	  
par5cipación	  en	  el	  total	  municipal	  
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Denuncia MORENA agresiva compra de votos 
en Ensenada

Una campaña agresiva de compra del 
voto se registra en este municipio, to-
mándose ya como un valor entendido 

y normal dentro de algunos partidos políticos, 
denunció Tanech Sánchez, enviado especial 
del comité ejecutivo nacional del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA).

Lo dijo fue manifestado durante su interven-
ción ante el grupo Foro de Ensenada, A.C., que 
preside Jorge Menchaca, y donde la invitada en 
esta ocasión fue la candidata por el XV distrito 
electoral de ese mismo partido, Miriam Cano.

El representante del CEN nacional de Morena, 
declaró que se fomentará una intensa campa-
ña de denuncia de este tipo de irregularidades, 
que permita ampliar la base de denuncias que 
ya se cuentan al respecto.

Especificó que además de la compra de votos 
con dinero, despensas entre otro tipo de pre-
bendas, se ha denunciado por la comunidad 
además la existencia de las llamadas “Casas 
del amigo”, donde el día de la jornada electoral 
se donan desayunos, comidas, despensas, y se 
realiza otro tipo de “donativos” a cambio del 
voto por determinado partido político.

Lo anterior por desgracia, ya se considera 
como algo normal e incluso en ocasiones la 
propia gente lo habla como algo normal, por-
que son acciones que se repiten en cada proce-
so electoral y se considera como algo acostum-

brado por quienes han sido beneficiadas.

Otro de los aspectos monitoreados es que las 
personas que se encuentran dentro del progra-
ma de Empleo Temporal, son utilizados para 
realizar labor como brigadistas.

Especificó que estas acciones se han detecta-
do en lugares como la colonia Popular y 1989, 
además del sur del Municipio. Informó que en 
un aproximado de una semana se dará a co-
nocer en forma precisa los pormenores de la 
mencionada información.

Por otra parte, Miriam Cano, candidata a dipu-
tada federal por el XV distrito electoral, habló 
de la importancia de emprenderse progra-
mas de atención familiar y de fomentar mo-
dificaciones legislativas en ese sentido, ante 
problemática severas enfrentadas como es la 
desintegración familiar que ocasiona la falta de 
cobertura de pensión hacía madres e hijos.

Recordó que en Ensenada existe un alto nivel 
de divorcios, al grado que ha llegado a ocupar 
el primer lugar a nivel nacional, aspecto que 
genera consecuencia de tipo social, al incidir 
en otras problemáticas.

Por otra parte, durante sus recorridos de cam-
paña habló del fuerte problema detectado de 
consumo de fármacos, en especial del alcohol, 
aspecto que hace necesario se cuente con un 
centro psiquiátrico en esta localidad.

El problema de consumo de enervantes está 
rebasado y se debe de analizar como una pro-
blemática de tipo social y no solo de la materia 
de seguridad pública.

También habló de la necesidad de fomentar 
la integración de la sociedad a las bibliotecas 
para su uso, y no solo como una forma de inte-

Ensenada, Baja California, mayo 17 (4vientos.net)

grarse a la red de wi fi, al ser importante fomen-
tar mejores niveles de educación.

En otro cambio de ideas, habló de la necesidad 
que sean integrados los Comités de Compras 
y Adquisiciones, en forma ciudadanizada para 
los ayuntamientos, ante la necesidad de trans-
parentar este rubro a la comunidad.

Miércoles 18 de mayo de 2016

Ante las acusaciones que lanzó el can-
didato del PRI a la alcaldía de Mexicali, 
el aspirante del PAN, Gustavo Sánchez, 

emitió un comunicado en el que calificó de 
mentiras lo difundido por Antonio Magaña.

A continuación el texto del comunicado:

Ante lo que vislumbran como una inminente 
derrota en las urnas el próximo 5 de junio, el 
candidato del PRI a la Alcaldía de Mexicali, 
muestra su desesperación al mentir de manera 
perversa a los mexicalenses.

Así lo manifestó el candidato del PAN a la Presi-
dencia Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez 
Vásquez al aclarar sobre la información difun-
dida respecto de un contrato entre el Ayunta-
miento y la firma de abogados que él fundó 
hace 30 años y con el cual, el aspirante priista 
pretende engañar a los mexicalenses tratando 
de confundirlos de que se trata de un docu-
mento ventajoso y sin fecha de caducidad.

De frente a los mexicalenses, Gustavo Sánchez 
aclaró:

1. Que desde el año 2013, antes que tomara 
protesta como diputado de la XXI Legislatura 

del Estado, se separó legalmente de la firma 
Sánchez, Aguilar y Esquer, lo que es público ya 
existe un acta notariada y conocido puesto que 
lo ha expresado en anteriores ocasiones.

2. Es una falsedad lo que dice el candidato del 
PRI  cuando señala que es un contrato por 
tiempo indefinido, ya que este fue para atender 
un asunto en particular, relacionado con una 
auditoría que el fisco le hizo a la administración 
del Presidente Municipal del XX Ayuntamiento 
de Mexicali, el priista Francisco Pérez Tejada 
Padilla, alcalde responsable de que durante 
años le retuvieran a los trabajadores el Im-
puesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT) sin 
enterarlo finalmente al SAT. Ante esta situación, 
las autoridades fiscales emplazaron a una audi-
toría, por lo que el XXI Ayuntamiento encabe-
zado por Jaime Díaz Ochoa decidió defenderse 
contra esa circunstancia. Para ello, la Oficialía 
Mayor cotizó con varios despachos poniéndo-
los a consideración de la Comisión de Hacienda 
del Cabildo, procediendo posteriormente a su 
aprobación por el pleno de Cabildo a través de 
los regidores que lo conforman, decisión que 
fue publicada en el portal de transparencia 
del XXI Ayuntamiento de Mexicali, donde se 
encuentra para las consultas ciudadanas. Esto 
evidencia la manipulación de la información 

tratando de confundir a los electores al dar 
un aspecto de “documento confidencial” a un 
ejercicio público y transparente del órgano co-
legiado, argumentando que el contrato “apare-
ció en el buzón hoy por la mañana”.

3. Esta situación es el reflejo la delantera que 
Gustavo Sánchez mantiene pues sigue arriba 
en las encuestas con más de 12 puntos de su 
más cercano competidor a 19 días de la elec-
ción. También, es la señal de la desesperación 
en el equipo priista, ya que su candidato no 
levantará.

Gustavo Sánchez manifestó que estos 15 días 
que restan de campaña, seguirá recorriendo 
las calles de Mexicali, saludando de mano a los 
mexicalenses, mirándolos de frente porque es 
así como se establecen los compromisos con 
los ciudadanos de verdad, no con la creación 
de situaciones perversas llenas de mentiras e 
infundios –como es el estilo del excomunica-
dor- cuando pretende provocar la confusión 
y el desánimo en la ciudadanía”, concluye el 
comunicado. 

Miente Antonio Magaña: Gustavo Sánchez
Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Dejan PAN y PRI un largo listado de promesas 
sin cumplir: Elvira

Cambiar el rumbo y la historia de Mexicali 
significa la participación de los universi-
tarios en el despertar de las conciencias 

sin el temor de expresar sus ideas, manifestó 
Elvira Luna Pineda, candidata a la Alcaldía por 
el Partido de Baja California (PBC), en el debate 
organizado por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Baja California .

La aspirante a la presidencia municipal convo-
có a los jóvenes universitarios para que se con-

viertan en los grandes generadores del cambio 
social y construyan la “primavera mexicalense” 
para que, con su participación, sumen a la  bús-
queda de la igualdad y respeto a los derechos 
de las personas, como lo ha sido internacional-
mente el movimiento de Egipto denominado 
la Primavera Árabe que fue una serie de mani-
festaciones políticas y sociales que provocaron 
el derrocamiento de antiguas dictaduras del 
Medio Oriente, y en México, el Movimiento 132 
generado en defensa de los derechos y vida de 

estudiantes mexicanos.

La candidata destacó que el Gobierno que 
encabece será incluyente e igualitario donde 
estén incluidos ciudadanos de minorías que 
han sido ignorados. “Mi gobierno será para la 
mayorías y las minorías que quieran construir 
a favor de Mexicali”, refirió.

Luna Pineda puso de manifiesto ante los uni-
versitarios la incongruencia entre lo que dicen 
los candidatos de los partidos en el poder y el 
amplio listado de pendientes sin cumplir que 
han dejado los partidos PAN y PRI, por lo que 
hizo un llamado al voto razonado ante estu-
diantes, empleados y maestros en el Teatro 
Universitario.

“Mexicali los necesita, el proyecto del PBC 
piensa en las personas no en el dinero, estos 
señores están peleándose 3 mil millones de 
pesos que es el presupuesto de Mexicali; ellos 
no piensan cómo resolver los problemas de 
Mexicali, sino cómo no perder el negocio que 
representa el presupuesto oficial”, manifestó.

El debate se centró en dos preguntas, y en su 
participación sobre tema de seguridad pública 
donde refrendó su compromiso social.

Luna expuso que los jóvenes serán fundamen-
tales para trabajar en el área de la prevención 
que es tema prioritario en su gobierno para 
que haya más niños y jóvenes en las escuelas y 
menos en las cárceles; además, aseguró que se 
retomará el tema de la capacitación del cuerpo 
policiaco por lo que se trabajará en la profesio-
nalización y en la fuerte coordinación con los 
diversos niveles, para lograr en conjunto los 
resultados esperados.

“Porque los trabajadores tijuanenses y sus 
familias lo necesitan y merecen, desde mi 
administración impulsaremos la creación 

de empleos de calidad, con salarios que per-
mitan una vida digna”, expresó René Mendívil, 
candidato de la coalición PRI-Nueva Alianza-
PVEM-PT a la presidencia municipal.
 
Dialogando con trabajadores, Mendívil expre-
só que la política económica utilizada por las 
administraciones estatales, durante los últimos 
26 años, solamente ha pauperizado ingresos y 
calidad de vida en los hogares tijuanenses.
 
“En 1995, el salario de cotización promedio 
registrado en el IMSS era 6.64 pesos menor al 
de Nuevo León, 7.08 al de Querétaro y 25.34 al 
del Distrito Federal; mientras que en 2015 fue 
54.42 pesos menor al de Nuevo León, 56.35 al 
de Querétaro y 108.69 al de la Ciudad de Mé-
xico”, detalló.
 
“Entonces, vean cómo nuestra distancia con 
Nuevo León y Querétaro era de 7 pesos en 1995 
y ahora es de 55 pesos. Mientras que entre ellos 
se ha mantenido la brecha que tenían hace 20 
años, la nuestra se ha ampliado ¿Qué significa 

esto? Que aquí cada día se pagan peores sala-
rios y se van quedando atrás a nivel nacional”, 
explicó.
 
“Es lamentable que desde la administración 
estatal critiquen lo hecho o no hecho por otros 
órdenes de gobierno, cuando la culpa de que 
los tijuanenses no tengan dinero en los bolsi-
llos es de ellos, como lo muestran estos núme-
ros, que nos refrescan la memoria y ayudan a 
dilucidar quién es quién”, sentenció.
 
“Pero los salarios no pueden subirse por decre-
to, sino mediante una política que impulse el 
desarrollo económico progresista y responsa-
ble”, precisó.
 
“Por ello, vamos a tener un gobierno mucho 
más delgado, con la finalidad de tener los re-
cursos necesarios para el otorgamiento de es-
tímulos fiscales a todas aquellas empresas que 
otorguen salarios de cotización que estén por 
encima del promedio; a mayor nivel, lógica-
mente, el apoyo impositivo será más amplio”, 
explicó.

“También habremos de otorgar idénticos res-

paldos a quienes privilegien la contratación de 
mujeres jefas de familia, personas mayores de 
45 años y con discapacidad”, refirió.
 
Además, dijo, buscaremos la atracción de in-
versiones que generen empleos de calidad, 
haciendo las adecuaciones necesarias en ma-

En su tiempo de réplica, la candidata hizo seña-
lamientos directos a los candidatos Francisco 
Alcibíades y Gustavo Sánchez, de Movimiento 
Ciudadano y PAN, respectivamente, quienes 
prefirieron omitir respuesta alguna.  “El Go-
bierno de su partido nos ha colocado como la 
capital del robo, donde las colonias en las casas 
hay más gente que personas, porque la policía 
y el Gobierno del PAN no ha garantizado la se-
guridad.

“También le comento al diputado con licencia 
de Movimiento Ciudadano ¿Cómo no va a ga-
rantizar que no va a haber moches? ¿Ya no va 
a haber Racota´s entonces? ¿Ya no va a haber 
corrupción?”.

Aseguró que la transparencia y la rendición 
de cuentas, que sólo repiten como canción los 
otros candidatos, en su Gobierno sí será una 
realidad, y para muestra es que fue la primera 
candidata en todo Baja California que presentó 
su declaración 3 de 3 que incluye la declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal, ante el Obser-
vatorio Ciudadano de Baja California (Obserbc) 
y que está disponible para todos en la página 
de Internet del organismo.

La aspirante a la presidencia municipal convo-
có a los jóvenes universitarios para que se con-
viertan en los grandes generadores del cambio 
social, en la búsqueda de igualdad y respeto a 
los derechos de las personas, como lo ha sido 
el Movimiento 132 en defensa de los derechos 
y vida de estudiantes mexicanos, y la Primave-
ra Árabe, conocida así por una serie de mani-
festaciones sociales y políticas en busca de la 
democracia que permitió el derrocamiento de 
importantes dictaduras árabes. (UIEM).

teria de infraestructura y regulación, para ser 
un destino de interés.

“Queremos que ganen tanto empresas como 
trabajadores, en un marco donde, además, 
Tijuana vuelva a ser un referente nacional de 
salarios atractivos”, concluyó.

Políticas estatales han acabado con los salarios en BC: 
Mendívil

Miércoles 18 de mayo de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)
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PIMSA salutes Eduardo Martinez 
Palomera

Eduardo Martinez Palomera, a person with vision and an important starter of the maqui-
ladora industry and PIMSA.

Eduardo was born in Mexicali, the Palomera name is part of good working families of 
Mexicali.

A former Mayor of Mexicali in two occasions, now retired from PIMSA and dedicated to 
Mexicali and Baja California community effort for transparency in Government and public 
services.

Eduardo was instrumental in setting platform for the development of international com-
panies in Mexico.

“Do it right the first time, but if not, redo it by concentrating in positive results”, one of his 
mottos.

A PIMSA asset, Eduardo is still very active in assisting youngsters in Mexicali, our salute to 
Eduardo!
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Informalidad, soporte de la baja cifra 
de desempleo: Rosa Icela

 

El candidato del PAN a presidente 
municipal, Juan Manuel Gastélum, 
se reunió con integrantes del Club 

de Empresarios de Baja California, y con 
comerciantes de la avenida Revolución, 
ante quienes ofreció que como alcalde, 
luego de ganar las elecciones del 6 de 
junio, será un facilitador y promotor del 
desarrollo de la ciudad, para que la rueda 
de la economía no se detenga.

En el encuentro con miembros del Club 
de Empresarios,  Gastélum externó que 
él y su planilla de ediles, así como los 
candidatos del PAN a diputados locales, 
quieren recuperar la ciudad de los seis 
años de retraso en que se encuentra por 
las administraciones priistas.

Manifestó que sin el ánimo de denostar 
a nadie, pero exponiendo la realidad, en 
los últimos seis años se ha incrementado 
la delincuencia, y recordó cómo en el pe-
riodo gobernado por el PAN se lograron 
reducir los índices delictivos.

Por ello dijo, como alcalde pondrá en 
práctica lo que ha funcionado, y lo que 
tuvo resultados en el periodo del PAN fue 
la coordinación entre las corporaciones, 
por lo que remarcó que el tema de la se-
guridad no es de una sola persona, sino 
una suma de esfuerzos entre todos los 
órdenes de gobierno.

El candidato panista a la alcaldía de Tijua-
na, dijo a los empresarios, que una de sus 
propuestas es iluminar la ciudad con tec-
nología LED, que permite un ahorro del 
53% y con ese ahorro financiar el proyec-
to, por lo que aseguró que no aumentará 
impuestos y que las licitaciones que se 
hagan serán transparentes y claras.

En el tema de infraestructura, afirmó que 
se coordinará con el Gobierno del Esta-
do, para la construcción de nodos viales, 
para atender el problema de los conges-
tionamientos.

Gastélum dijo estar a favor de las Asocia-
ciones Público Privadas; se comprometió 
a buscar un mayor vínculo con los veci-
nos de California; impulsar los clúster 
médico, industrial y gastronómico; tener 
una bolsa de trabajo permanente, agi-
lizar la apertura de negocios para que 
puedan abrir en tres días y apoyar a los 
emprendedores.

En la reunión con el Club de Empresarios, 
que preside Isacc Abadi, el candidato pa-
nista estuvo acompañado por su suplen-
te Eduardo Terreros, y los candidatos a 
regidores Ivett Casillas y Luis Torres.

Tijuana tiene 
seis años 
de atraso: 
Gastélum

“Estamos a 18 días de nuestra prueba de 
fuego. De demostrar que queremos cam-
bios permanentes en nuestra ciudad. A 18 

días de que hagamos, no digamos”, declaró 
Rosa Icela Ibarra Caldero, candidata a diputada 
por el Tercer Distrito.

Durante su recorrido por las calles de Mexicali 
la candidata continuó invitando a los ciudada-
nos a que “armemos equipo juntos, un proyec-
to sólido que se arma gracias a los ciudadanos 

a los que he visitado puerta por puerta, nego-
cio por negocio, carro por carro”.

Agregó que ha escuchado el reclamo de los 
ciudadanos que aún continúan esperando por 
un empleo y porque alguien ataque los altos 
niveles de inseguridad.

“Como empresaria sé de la realidad de las ci-
fras de empleo que difunde el gobierno, ama-
ñadas y llenas de recovecos que esconden la 

realidad del mercado de trabajo.

“Sé muy bien que la tasa de desempleo que nos 
dan no es la real, que hay mucha informalidad 
soportándola y es tiempo de cambiar de obli-
gar al Estado a que trabaje en empleos reales 
y se garantice la seguridad a los ciudadanos y 
eso se puede logar desde el Congreso”, conclu-
yó. (UIEM).

Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

Miércoles 18 de mayo de 2016
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo de B.C. 
atento a Ley Anticorrupción

Aunque en los estados está pendiente la 
publicación de la reforma constitucional 
anticorrupción, de lo que pueden inter-

pretar los Magistrados Numerarios de la na-
cional, es que pasarán a fungir como juzgados 
penales en materia administrativa.

Invitado a la Asamblea Ordinaria del Colegio 
de Abogados “Emilio Rabasa A.C.”, que preside  
Gerardo Salcedo García, el magistrado Nu-
merario del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo (TCA) del Estado de Baja California, 
Carlos Rodolfo Montero Vázquez, habló de la 
expectativa que encierra esta nueva legisla-
ción.

Actualmente la resolución de un procedimien-
to de responsabilidades a un servidor público 
es dictada por Sindicatura o Contraloría, pero 
se espera que estos pasen a ser una especie 
de ministerios públicos y los asuntos sean con-
signados al TCA con la figura de juzgado penal 
administrativo.

Lo anterior representaría mayor trabajo para el 
TCA, que tiene algunas particulares; conside-
rando que son a los policías a los que más se 
les inicia procedimientos de responsabilidades.
Y es el único Tribunal a nivel nacional que al 
emitir su fallo da la opción al Gobierno del Esta-
do y dependencias, más no los obliga, de reins-
talar al servidor público ya sea policía, perito, 
ministerio público, etcétera, lo cual no sucede 
en otros estados cuando se declara nulo el pro-
cedimiento, detalló Montero Vázquez.

No obstante, son pocos los casos que se han 
presentado en Baja California de reinstalación 
bajo el esquema donde ambas partes llegan 
a un acuerdo, lo cual hace referencia a lo que 
es el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 

próximo a entrar en Tijuana.

La tendencia a nivel nacional es la oralidad 
en los procesos penales, civiles y mercantiles, 
pero no en materia administrativa, pues cabe 
mencionar que el TCA como autónomo no 
depende del Poder Judicial quien impulsó el 
NSJP.

“Sin embargo nosotros también queremos ver 
la oralidad en juicios administrativos desde una 
multa, licitación, en cualquier falta administra-
tiva, por ejemplo, si una multa es de 8 mil pesos 
nosotros la declaramos válida o la destruimos, 
es una u otra, con la oralidad tenemos la opor-
tunidad de sentar a la autoridad y al particular 
para que lleguen a un acuerdo”, abundó.

Con el fin de abordar los aspectos más 
relevantes de la Nueva Ley de Transpa-
rencia, así como sus retos y obligacio-

nes, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Baja California (ITAIPBC) 
y el Secretariado Técnico Tripartita BC llevaron 
a cabo la conferencia Gobiernos Abiertos en 
Baja California, donde se tuvo como invitados 
a organismos de la Sociedad Civil, el sector em-
presarial y los candidatos a puestos de elección 
popular.
 
La Comisionada del ITAIP, Elba Estudillo Osuna 
mencionó que hablaron sobre el proceso que 
realizaron para generar la nueva ley, en el cual 
contaron con la apertura del Congreso del Es-
tado a través del Primer Ejercicio de Parlamen-
to Abierto para generar una ley de cocreación; 
platicaron sobre las diferentes maneras para 
hacer que los sujetos obligados cumplan con 
sus obligaciones de transparencia, las limita-
ciones sobre el tema así como los recursos que 
la sociedad civil tiene para impulsarlo.
 
Elba Estudillo indicó que se abordó el tema 
de la nueva plataforma a fin de transmitir que 
aparte de los lineamientos de la ley local, se 

cuenta ya con un sistema nacional de trans-
parencia que dicta la manera que los sujetos 
obligados deberán informar y quienes tienen 
un gran reto para capacitar a más gente pues 
tiene solo seis meses para subir toda su infor-
mación a la plataforma nacional con el propósi-
to de que la ciudadanía pueda dar seguimiento 
a sus recursos desde una sola herramienta.

“En este momento se convocó a los que eran 
miembros de la red de la transparencia que 
son los organismos de la sociedad civil que 
traen en su agenda el tema de transparencia 
y rendición de cuentas y como iniciativa de la 
sociedad civil se invitó  a los candidatos a la al-
caldía, y básicamente lo que se queríamos era 
empezar a sembrar en ellos la inquietud de la 
importancia de mantener un gobierno transpa-
rente en BC”, expresó.

 Para alcanzar estos objetivos, la Comisionada 
del ITAIP comentó que hace falta que los suje-
tos obligados pongan como prioridad el tema 
de transparencia en sus agendas, que destinen 
gente, recursos, capacitación y tengan el com-
promiso de cumplir; agregó que en el siguiente 
paso “Vamos a buscar reunirnos para la elabo-
ración del plan de acción local, donde decidire-

mos cuáles son las  acciones que realizaremos 
en este proyecto de gobierno abierto y que se 
logre en conjunto con la ciudadanía”.

 Por su parte, El representante de la Sociedad 
Civil en el Secretariado Técnico Tripartita, Ivan  
Chavira destacó que se le presentó a los orga-
nismos de la sociedad civil, el sector empresa-
rial y los candidatos, los cinco puntos funda-
mentales de los trabajos que se han realizado 
en el tema de gobierno y parlamento abierto 
a fin de crear conciencia sobre la importancia 
de trabajar en conjunto para hacer proyectos 
concretos.

 Los puntos son, Transparentar todos los Recur-
sos Asignados a los OSC´s, con una plataforma 
que le dé seguimiento puntual con indicado-
res y evidencias; un Cabildo Abierto donde se 
hagan sesiones con la ciudadanía, y puedan 
proponer sus iniciativas; Parlamento Abierto, 
en el mismo sentido que el anterior, con legisla-
dores; el Seguimiento de los Recursos de Obra 
Pública con una plataforma para monitorear a 
quién fue asignado un recurso, el monto y su 
objetivo; y finalmente especializar a todos los 
servidores públicos para que sepan lo que es el 
Gobierno Abierto.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abo-
gados, Gerardo Salcedo García, hizo un exhor-
to a la comunidad jurídica a la actualización 
debido a la serie de reformas y a la ley sobre 
colegiación que se encuentra en proceso, “ne-
cesitamos estar capacitados y preparados para 
poder cumplir con las nuevas legislaciones”.

“Es importante integrar a más actores para ir 
definiendo cuáles son los proyectos que real-
mente debemos atender como Secretariado 
Técnico, cuál es la problemática que debemos 
atender; el objetivo es crear una red estatal de 
gobierno abierto, donde ya se van a integrar 
todos los actores y el órgano regulador es el 
ITAIP y el Secretariado Técnico, ahí vamos a po-
der trabajar juntos, de manera específica con 
cada uno de los actores ya para trabajar sobre 
los compromisos” dijo.

Los encargados impartir los temas fueron la 
representante el Centro de Capacitación para 
Invidentes y Débiles Visuales, Rosa María 
Gómez con el tema Nuevas Obligaciones de 
Transparencia; la representante de la Comisión 
Ciudadana de Derechos Humanos del Noroes-
te, trabajadora social, María Antonieta Robles 
Barja con el tema “Nuevas Obligaciones de la 
Ley de Transparencia” así como el represen-
tante de Trabajando por la Ciudad A.C., Iván 
Chavira con el tema “Gobierno Abierto”. 

Ofreció Instituto de Transparencia conferencia Gobiernos 
Abiertos en Baja California

Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA)  Guillermo Aldrete 
Haas, realizó  un recorrido de tra-
bajo por la zona centro del Valle de 
Mexicali, para verificar el avance y 
desarrollo del maíz amarillo, cultiva-
do durante el presente ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016.

La inspección incluyó visitas a diver-
sos predios agrícolas ubicados en las 
Colonias Villarreal y Silva, y los Ejidos 
Colima y Distrito Federal, propiedad 
de los agricultores, Heladio Verduz-
co de la Peña, Carlos Gratianne Orte-
ga, Antonio Valdivia Jauregui y Jorge 
Luis Palma Rodríguez; quienes este 
año, están cultivando maíz amarillo 
para grano y ensilaje, principalmen-
te.

Durante la plática sostenida con el 
funcionario federal, los agricultores 
informaron que el cultivo se está 
desarrollando favorablemente, dado 
que la mayoría de los productores, 
optaron por sembrar en los tiempos 
recomendados en el paquete tecno-
lógico, de este cultivo.

Explicaron que la mayoría de los 

predios, se encuentran en la etapa 
de floración y no han requerido, has-
ta el momento, de la aplicación de 
agroquímicos para combatir plagas 
ni malezas, que afecten el desarrollo 
y la productividad (rendimientos) del 
cultivo.

De igual manera, le manifestaron al 
Delegado de la SAGARPA, que la ma-
yoría de los agricultores, ya tienen 
asegurada la comercialización del 
producto; principalmente, con los 
ganaderos de la región.

Estiman que los precios del produc-
to, oscilarán entre los 3,500 y 3,750 
pesos por tonelada; mismo que con-
sideran favorable, dado los costos de 
producción (entre 20 y 22 mil pesos 
por hectárea) que traen actualmente 
y los rendimientos que esperan ob-
tener, arriba de las 10 toneladas por 
hectárea.

A juicio de los productores, el cultivo 
del maíz se ha convertido en una op-
ción rentable en el Valle de Mexicali. 
La clave está en seguir las indicacio-
nes del paquete tecnológico y vigilar 
la correcta aplicación de los riegos, 
aseguraron. (UIEM).

Autoridades municipales des-
cartaron que la mancha de 
langostilla roja pueda repre-

sentar un riesgo para la salud de per-
sonas, e informaron que hasta ayer 
desconocían si habrá alguna acción 
programada para retirar los crustá-
ceos varados en la zona costera de 
Ensenada.

Arturo Granados González, director 
de Protección Civil del XXI Ayunta-
miento, comentó que estas acciones 
y decisiones, corresponden a la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), y a la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

El funcionario dijo desconocer si hay 
un plan para retirarlas.

El varamiento de langostillas rojas 
que se registró el pasado fin de se-
mana en la zona de El Sauzal y el Es-
tero Beach, está relacionado con el 
fenómeno del El Niño y no se atribu-
ye a ningún tipo de contaminación.

De acuerdo con datos de Alfonso 
Blancafort Camarena, delegado de la 
Semarnat detalló que “el varamiento 
de langostino rojo es un evento na-
tural que ocurre en las costas del sur 
de California y Baja California. 

Este fenómeno natural ocurre de-
bido a las surgencias (de) agua fría, 
que emergen a la superficie desde 
las zonas profundas, arrastrando a 
estos crustáceos de color rojo inten-
so”.

Que mancha de langostilla no presenta riesgo 
para las personas
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, mayo 17 
(ELVIGÍA)

Da seguimiento SAGARPA al cultivo de maíz 
amarillo en Mexicali
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La sequía no cede terreno en 
Baja California y de acuerdo 
con la actualización del Moni-

tor que elabora la Comisión Nacional 
del Agua, hasta el día del mes en casi 
el 10 por ciento (9.9) del territorio 
enfrenta sequía severa.

En el reporte se establece que en el 
periodo reportado se mantuvieron 
las condiciones atmosféricas esta-
bles y secas las cuales ocasionaron 
altas temperaturas debido a la cer-
canía del sistema de alta presión del 
Pacífico Norte lo cual mantuvo sin 
cambios la situación de sequía en el 
Estado.

De esta manera solamente el 14.5 
por ciento del territorio se encuentra 
libre del problema, mientras que el   
35.1 por ciento está anormalmente 
seco; el 19.3 por ciento con sequía 
moderada, el 21.2 por ciento con 
sequía severa y el 9.9 por ciento en 
extrema.

Comparado con el resto del país 
Baja California continúa presenta-
do la mayor problemática, misma 
que se extiende ya a más de cuatro 
años y de hecho es la única entidad 

que tiene territorio en condiciones 
de sequía extrema, mientras que 

en la severa comparte la situación 
con Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, 

Oaxaca, Sonora, San Luis Potosí y 
Veracruz, aunque con una porción 

considerablemente mayor a la de 
esos estados.

En el marco de la celebración 
del Campeonato Internacional 
de Espirituosos, Spirits Selec-

tion México 2016, se llevó a cabo la 
entrega de la Gran Medalla de Oro 
para el vino bajacaliforniano Casta 
Tinta Syrah 2013, que participó en 
el pasado Concurso Mundial de Bru-
selas realizado del 29 de abril al 1 de 
mayo en Plovdiv, Bulgaria y en el que 
participaron 8 mil 750 etiquetas de 
más de 52 países.

Tuvieron que pasar más de 20 años 
para que México tuviera esta victoria 
sobre sus homónimos sudamerica-
nos con gran historia vinícola como 
Uruguay, Chile, Perú, Brasil, entre 
otros. Ante tal evento el presidente 
del certamen, Baudouin Havaux, 
asistió personalmente a entregar el 

reconocimiento a los propietarios de 
Casta de Vinos, Claudia Horta y Ser-
gio Castañeda Piña.

El Valle de Guadalupe que se ha ca-
racterizado por tener en su haber a 
varias de las más importantes viti-
vinícolas del país, se hizo acreedor 
a 8 medallas  para vinos bajacalifor-
nianos: Casas como Domecq, Monte 
Xanic, Santo Tomás, L.A. Cetto, y 
Casta de Vinos fueron las ganadoras 
de medallas en esta nueva edición 
en Bulgaria.
 
Considerada como una bodega 
boutique familiar con vinos de autor, 
Casta de Vinos ha ganado en su his-
toria 11 medallas internacionales, 5 
de oro, 2 de plata y puntuaciones so-
bre 90 en guías. Por esta razón Horta 

instó a los productores a continuar 
trabajando y destacó las bondades 
de Casta de Vinos.

La sommelier puntualizó que “gra-
cias a la madre naturaleza, a los 
valles, a su gente que año con año 
cuidan de las viñas que nos dan los 
frutos necesarios para la elaboración 
del vino y a pesar de todas las dificul-
tades, seguimos creyendo en este 
nuevo oficio que nos motiva y nos 
empuja a hacer buen vino. México no 
es sólo Casta, todos los mexicanos 
podemos gritar y decirle al mundo 
que estamos al nivel de los estánda-
res de calidad de cualquier potencia 
internacional. Este triunfo es de todo 
México, pero sobre todo de Baja Cali-
fornia, a quien dedicamos esta Gran 
Medalla de Oro”, concluyó. 

El vino bajacaliforniano Casta Tinta Syrah 2013 recibió 
la Gran Medalla de Oro
Ciudad de México, mayo 17

Casi 10% del territorio de B.C. con sequía extrema: 
Conagua
Por Juan Manuel Torres
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Luego de un largo proceso, 
Altos Hornos de México, de 
Alonso Ancira, terminó con 

el proceso de suspensión de pa-
gos, que duró más de diez años. En 
Asamblea de Acreedores y por una-
nimidad se aprobó el plan de pagos 
presentado al  juez primero Civil con 
sede en Monclova, Coahuila, Juan 
Carlos Carranza Leija, quien le puso 
punto final al proceso de Suspensión  
de Pagos.
 
La decisión judicial fue resultado 
de la Asamblea encabezada por el 
juez Carranza el pasado 18 de abril 
en Monclova, Coahuila, en la que 
estuvieron representados 75% de los 

acreedores reconocidos, sin que se 
registrara oposición a la fórmula de 
pagos que les fue dada a conocer.
 
a propuesta del levantamiento de 
suspensión de pagos fue un ins-
trumento que  permitió a AHMSA 
mantenerse con  vida, aunque en el 
camino debió desincorporar activos 
muy importantes, entre ellos yaci-
mientos mineros. El acuerdo judicial 
es que  a partir del levantamiento 
y en un plazo máximo de tres años 
los acreedores recibirán el total de 
los adeudos reconocidos por el juez 
-que suman 1,700 millones de dóla-
res- en los términos que determina 
la Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos. Queda abierta la opción de 
capitalizar parcialmente los adeudos 
para la mayoría de los acreedores, 
que intercambiarán casi la mitad del 
monto global del débito por accio-
nes de la empresa y recibirán pago 
en efectivo por el remanente, lo que  
reducirá sustancialmente los pasivos 
finales de AHMSA, para situarlos en 
el orden de 400 millones de dólares.
 
Ese nivel de endeudamiento menor 
permitirá mayor flexibilidad finan-
ciera a la empresa, que ha venido 
sosteniendo sus inversiones con 
flujos propios y ahora podrá acce-
der a financiamiento y asociaciones 
estratégicas para soportar los pro-

gramas de desarrollo, enfocados 
principalmente a la suma de valor 
agregado en sus aceros, para forta-
lecer su posición en mercados como 
el automotriz, de energía e industria 
especializada.

En lo principal, la protección jurídica 
hizo posible conservar una fuente 
de 20 mil empleos directos con peso 
decisivo en la economía del estado 
de Coahuila, y a la vez concretar 
programas fundamentales para for-
talecer industrial y financieramente 
a AHMSA y sus subsidiarias, como el 
Proyecto Fénix, que representó una 
inversión de 2,300 millones de dóla-
res con recursos propios.

ANIVERSARIO.- Singular la celebra-
ción de los 125 años de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 
que encabezó Gerardo Ruiz Esparza 
el pasado viernes. Se invitó a los ex 
secretarios como Luis Téllez, Gui-
llermo Ortiz, Daniel Díaz Díaz, entre 
otros. Además de un recorrido en la 
historia sobre las grandes obras de 
infraestructura del México contem-
poráneo, por su peso, la edificación 
actual del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, sobresalió 
del resto. Se aseguró que la actual 
administración concluirá los trenes 
de Ciudad de México a Toluca y el 
Metro de Guadalajara.

Riesgos y Rendimientos
AHMSA levantó suspensión de pagos

Con admiración fue recibida en 
general la información que 
arrojó la encuesta que difun-

dió IMERK  sobre el ambiente de cara 
a las elecciones del 5 de junio.

Los resultados de la casa encuesta-
dora tienen numerosas vertientes, 
pero sin duda el hecho de que haya 
establecido que seis de diez bajacali-
fornianos no están enterados de que 
habrá elecciones es para preocupar, 
especialmente por el estigma de abs-
tencionismo que carga la entidad.

Sin embargo, más allá del resultado 
de la encuesta, lo que estamos vien-
do es el resultado de una estrategia 
de medios mal  planteada tanto por 
quienes organizan la elección como 
de quienes buscan el voto de los ciu-
dadanos.

Y es que todo empieza cuando nos 
damos cuenta de que el escenario 
de los medios de comunicación se 
ha tornado sumamente complejo,  
producto de la pulverización que ha 
traído su desarrollo.

Me explico: Hace dos décadas  In-
ternet prácticamente no existía,  el 
servicio de los teléfonos celulares 
era caro, la oferta de televisión era 
muy reducida con poca presencia 
del servicio de paga, por lo que en 
general la televisión, abierta, la radio 
y los impresos, conocidos en conjun-
to como los medios tradicionales, 
tenían prácticamente acaparados a 
los consumidores de información y 
entretenimiento.

En este contexto no era difícil alcan-
zar a la mayor parte de los posibles 
votantes, mientras que en las zonas 
rurales el voto duro, primero del PRI 
luego del PAN, se tenía prácticamen-
te asegurado. Recuerdo aquellas 

elecciones en Mexicali cuando en 
los centros de prensa veíamos cómo 
avanzaba la votación urbana para 
el PAN sin la menor preocupación 
de los priistas que con toda calma 
esperaban que llegara la noche para 
voltear la tortilla con el voto del Valle 
de Mexicali.

Las alcaldías recibían el mayor em-
peño en todo el Estado y los diputa-
dos esperaban tranquilamente a que 
llegara el día de las votaciones: No 
los veíamos en las calles.

Sin embargo, como en todo, las 
condiciones de los medios y de la 
política han cambiado. Y sí, vemos a 
los candidatos a diputados en las ca-
lles, la contratación de gente (en este 
caso prefiero no llamarles estrate-
gas) para que maneje las campañas, 
pero resulta que los bajacalifornia-
nos no se enteran y entonces algo 
está fallando y eso es la estrategia.

Paso a los medios: Hoy en Baja Ca-
lifornia la cobertura a través de los 
medios no está siendo tratada de 
acuerdo con las transformaciones 
que ha sufrido. Quienes asesoran a 
los candidatos y el mismo Instituto 
Electoral de Baja California han con-
tinuado con la inercia del pasado, ba-
sándose en los medios tradicionales, 
sin darse cuenta que todos los me-
dios se encuentran este momento 
enfrentando una brutal competencia 
por la captación de auditorio, en un 
terreno donde literalmente están 
todos contra todos, no hay fronteras 
delimitadas como en el pasado.

Por principio de cuentas la televi-
sión abierta dejó de ser la reina del 
espectáculo y la misma Televisa así 
lo reconoció. Esto es resultado de 
la fuerte competencia con los ser-
vicios de paga. Para el caso de Baja 

California tenemos que el 60% de los 
hogares tiene  acceso a ese servicio 
en el cual la oferta se ha ampliado, 
pero además los consumidores se 
han fragmentado. Tenemos más del 
50 por ciento de los hogares con al 
menos dos televisiones, aunque hay 
alrededor de un 30 por ciento que 
tiene tres o más. Así, en un mismo 
hogar no todos ven lo mismo, como 
en el pasado, y además tienen acce-
so a diferentes canales, los cuales se 
multiplican notablemente, incluso 
teniendo la tarifa más económica del 
servicio de cable.

Por otra parte, para quienes tiene la 
televisión abierta y el cable y que se 
interesan en la información, imagíne-
se la oferta que pueden tener en los 
horarios estelares entre las 20 y las 
22 horas:

Ahí le va: Milenio Noticias, Telefórmu-
la, Noticias Canal 22, López Dóriga en 
Televisa, Alatorre en TV Azteca, No-
tivisa en sus versiones para Tijuana, 
Mexicali y Ensenada, Canal 22,  Canal 
de Excélsior, CNN, BBC Noticias, MVS, 
Galavisión, Telemundo,  y otros más 
de corte regional a los que se suman 
las señales de noticieros locales pro-
ducidos en la frontera sur de Estados 
Unidos cuya señal alcanza a cruzar a 
este lado.

Es decir, en el lapso de un par de 
horas tenemos una oferta enorme 
de noticieros. Y entonces uno se 
pregunta ¿en cuáles, no en cuál, se 
promueven al candidato?  Y dejó los 
espacios de ocio para después.

Por ejemplo: Los que eligen a tele-
visa regional,  de acuerdo con en-
cuestas locales indican que a López 
Dóriga lo ven apenas el 20 por ciento 
de los consumidores de noticias en 
Mexicali, de manera que aún resta 

un segmento del 80 por ciento, que 
si no se consideró, simplemente esas 
personas no se van a enterar, esto en 
noticias.

Por otra parte, si con atender al resto 
del universo de la televisión, abierta 
y de paga se lograra la cobertura 
suficiente, ahí, estaría bien.  Pero no: 
Baja California es el Estado que  tie-
ne la mayor penetración a Internet a 
nivel nacional y resulta que la oferta 
informativa y de ocio se ha conver-
tido en una bárbara pelea con la 
televisión, ya que el Internet en Baja 
California es consumido por el 75% 
de la población y el 60 por ciento de 
los hogares tiene acceso al mismo.

Y cuando hablamos de Internet 
usted amable lector ya sabe lo que 
ello representa: Inmensas redes so-
ciales, acceso mundial interminable 
a portales de noticias,  a numerosas 
opciones alternativas de televisión y 
radio y no se diga de esparcimiento, 
pulverizando, literalmente hablando, 
al auditorio.

Y claro, también está la radio y los 
medios impresos, éstos últimos 
fuertemente afectados en años re-
cientes, que no creo que vayan a 
desaparecer, pero sí cada vez tienen 
un peso menor en una audiencia, en 
la que los millennials comienzan a 
dominar, lo que nos lleva a otra va-
riable que es la nueva composición 
demográfica, con un población que 
también se diferencia en cada mu-
nicipio. Por lo anterior, le dije antes 
que no podemos llamar estrategas a 
quienes están manejando la comuni-
cación de los candidatos.

En un escenario tan complejo, de 
gran fragmentación de medios y 
auditorio, es necesario tener a un 
estratega de comunicación política 

que sepa primero construir la ima-
gen del candidato para venderle a 
un auditorio que ya no es una masa 
y luego saber a qué medios manejar 
para llegar a los electores meta.

Ese estratega deberá buscarlo en las 
redes de Facebook que son diferen-
tes de las Twitter, y que no necesaria-
mente ven periódicos, sino portales 
de noticias o que las reciben por 
correo electrónico; que se conectan 
a Internet no por computadora, sino 
por celular, a donde además reciben 
noticias; que la música la reciben en 
menor medida de la radio porque 
con los nuevos equipos los consumi-
dores construyen sus propias listas 
desde Facebook y además se libran 
de los comerciales, mientras que sus 
ofertas de entretenimiento en me-
dios las complementan con servicios 
más exclusivos como Netflix.

A ese grupo se le suma un auditorio 
todavía cautivo, el de transición, que 
conoce las nuevas tecnologías, pero 
aún privilegia los medios tradiciona-
les y que requiere otra estrategia.

Con este universo se enfrenta un 
estratega,  por eso  ocupan uno 
los candidatos, por eso los árbitros 
electorales deben cambiar, porque 
al paso que vamos, pronto nadie 
estará enterado de las elecciones, 
porque simplemente la dinámica de 
promoción en medios ha cambiado 
y quienes tienen la oferta política se 
mantienen atados al pasado.

Los nuevos tiempos reclaman una 
estrategia integral de medios en la 
que todos son importantes, unos 
más, otros menos, pero al final de 
cuentas es en la cobertura bien di-
señada y a través de nichos de elec-
tores como se obtienen los buenos 
resultados. ¡Hasta la próxima!

Estrategia Corporativa
Mitos y realidades de los medios en la estrategia 
electoral de comunicación
Por Roberto Valero
@RobertoValero6

Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Cuando veo los negocios y em-
presas de nuestro estado, en 
su mayoría veo que tienen un 

mayor potencial que el que están de-
mostrando; hay maneras de siempre 
ir más allá y tristemente a veces nos 
conformamos con lo que hay y no 
con lo que podríamos lograr. 

Ciertamente todo es números apa-
rentemente, todo es subir o bajar; 
sin embargo existen inversiones que 
valen la pena; que son una expresión 
de quienes somos como individuos o 
como familia en una empresa. 

No es de sorprender que empresa-
rios nuevos estén demostrando me-
jorar sus giros comerciales e indus-
triales; lo que sí es contra la lógica 
es que quienes tenían ventaja no la 
supieron aprovechar y ahora están 
destinados a ser poco originales y a 
sufrir las consecuencias de la medio-
cridad. 

Incluso bajo estas circunstancias 
siempre hay esperanzas, pero no sin 
tener una preparación y un criterio 
de la búsqueda incansable por me-
jorar. 

Por ejemplo las comisiones de desa-
rrollo industrial del estado necesitan 
expandir su visión y determinar 
hasta donde todavía es su trabajo el 

desarrollo de la industria del estado. 
Nuestro estado necesita mayor mo-
vilización de personas, mercancías, 
energía, aeronaves y barcos. 

La única razón por la que estamos 
desconectados de México a diferen-
cia de la mayoría de los estados es 
porque así lo hemos deseado y no 
hemos reunido el capital intelectual 
para influir en Sonora para que jun-
tos busquemos desarrollar la infraes-
tructura del noroeste de Sonora para 
el intercambio comercial competiti-
vo entre nuestros estados. 

Las vías son pésimas y por la falta 
de determinación en una agenda 
interestatal de desarrollo económico 
estamos limitando a nuestro estado 
a ser más competitivo; no solo debe-
mos de buscar desarrollo con Cali-
fornia; esa visión está completamen-
te limitada y ellos tienen sus propios 
intereses y no nos van a llevar a su 
paso si nosotros no nos preparamos. 
Estar bien comunicados y que nues-
tros vecinos a su vez estén bien 
comunicados es una prerrogativa 
estatal; incluso por medio de trata-
dos interestatales; esto permitiría 
mayor inversión nacional, unido con 
la inversión extranjera. 

Por lo tanto el desarrollo industrial 
no se trata de traerse empresas; sino 

de desarrollar industria tanto estatal, 
nacional e internacional; se trata de 
procurar el desarrollo de cadenas 
industriales que permitan el creci-
miento económico y que se busque 
el desarrollo de industrias inexis-
tentes, y el desarrollo de productos 
locales unido con el desarrollo tec-
nológico internacional. 

Con la tecnología vemos como cada 
vez se tiene más acceso a la manu-
factura local, al desarrollo rápido 
de prototipos y a la tecnificación de 
todos los procesos industriales y co-
merciales. 

Es entonces que una comisión de 
desarrollo industrial debe de gene-
rar las cadenas que permitan que la 
inversión internacional permanezca, 
se expanda y se una a el desarrollo 
económico local; se trata de utilizar 
los medios de su liderazgo para crear 
reportes, evaluaciones e informes de 
las condiciones nacionales e interna-
cionales. 

Reconozco que todo requiere un 
esfuerzo; pero con apertura se gene-
ran esas sinergias que logran crear 
condiciones que mejoren nuestro 
estado. Creo que puede haber comi-
sionados independientes, asesores y 
consultores que apoyen a la creación 
de una estrategia integral de desa-

rrollo industrial estatal. 

Sobretodo hace falta identificar 
democráticamente quienes tienen 
las facultades y cumplen con los re-
querimientos mínimos para liderar 
en igualdad con sus compañeros de 
industria para mejorar los procesos, 
introducir nuevas tecnologías, lograr 
crear contenido valioso para el desa-
rrollo de sus propios negocios. 

No hay tiempo para la contempla-
ción, solo para la creación.  Debemos 
siempre seguir adelante enfocán-
donos en la creación de valor y en 
permitirnos crear la unión que ne-
cesitamos tan siquiera en nuestros 
intereses comunes. 

Hay mucho que hacer y nuestra 
vida no alcanza para lograrlo; por 
eso escribimos la humanidad, para 
soñar que algún día empezaremos 
a comprender que el bien común 
está en nosotros mismos, está en el 
compromiso de ser y no de creer que 
somos porque sostenemos un título, 
una profesión, un puesto o una cuen-
ta bancaria. 

Finalmente quienes son, viven eter-
namente y quienes solo buscan ser, 
permanecen en el olvido. 

Sin duda no busco tener la razón, 

busco que cambiemos la jugada, 
que nos integremos. La apertura no 
es una organización, una asociación 
o un grupo; esos siempre han fra-
casado porque no son eternas sus 
intenciones. 

Si cada negocio crea un mecanis-
mo de apertura; es decir, que este 
abiertos a críticas para mejorar, que 
busque crear fanáticos de su nego-
cio, que busque integración con sus 
proveedores; que exista una campa-
ña de unión con nuevas pymes, que 
ofrezca el liderazgo de sus intereses. 
Hacer lo contrario es esperar a morir, 
es cuestión de tiempo para que nos 
desplace un negocio internacional, 
un emprendedor con sentido de in-
novación o una nueva tecnología; a 
eso nos estamos jugando el cuello 
en este siglo; a que tan abiertos o 
cerrados somos; que es igualmente 
proporcional a subir o bajar. 

¿Cuándo vamos a abrirnos a crear 
nuevas oportunidades?

¿Necesitaremos del bienestar de 
otros estados para mejorar el nues-
tro?

¿Por qué es necesitamos cambiar de 
jugada?

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Cambio de jugada
Por Rodrigo Sandoval

La semana pasada el presidente 
Enrique Peña Nieto tuvo varios 
eventos públicos que requirie-

ron de su mayor atención. Celebró 
el Día de las Madres y el Día Interna-
cional de la Enfermera; inauguró una 
modernización de vialidades en Baja 
California y, después de más de ocho 
meses, recibió las cartas credencia-
les de 19 embajadores. Sus discursos 
fueron sobre la economía, como des-
de hace dos años. 

Mientras eso sucedía, en Londres se 
celebró la Cumbre Anticorrupción, 
convocada por el primer ministro 
inglés, David Cameron, en la que 
participaron 40 líderes, incluidos 
dos presidentes latinoamericanos, 
Michelle Bachelet, de Chile, y Juan 
Manuel Santos, de Colombia. En 
representación del presidente fue 
el desacreditado secretario de la 
Función Pública, Virgilio Andrade, lo 
que subraya el interés de Los Pinos 
en el tema.

Andrade participó en uno de los pa-
neles secundarios, donde sus pala-
bras sólo encontraron eco por la en-
trevista que le hizo Notimex, donde 
afirmó que había reconocimiento en 
el mundo a los esfuerzos mexicanos 

contra la corrupción. Eso, lo sabe el 
secretario y lo sabe el gobierno, no 
es cierto. La percepción en el mundo 
es lo contrario, al ir creciendo la idea 
que la corrupción está incubada en 
el gobierno peñista, que hace poco 
para remediarlo, mientras se fortale-
ce la impunidad.

Uno de los oradores principales fue 
el secretario de Estado, John Kerry, 
quien habló sobre cómo el enojo de 
la gente crece porque piensa que el 
sistema es corrupto. “Sé que algunas 
personas dicen que es cultural, y que 
la cultura ha crecido de esa forma y 
así va a ser”, agregó. “Bien. La cultura 
puede cambiar. La cultura se puede 
aprender. La cultura se puede adap-
tar a la modernidad y al estándar 
global que requiere algo más”. Las 
palabras de Kerry no llevaban desti-
natario específico, pero evocaron la 
afirmación del presidente Peña Nieto 
que explica la corrupción en México 
como un tema meramente cultural.
Tiene razón Kerry; Peña Nieto, no. La 
corrupción afecta la vida pública. 

Como enfatizó, rompe el tejido social 
y destruye por dentro a las naciones. 
También quita legitimidad y credibi-
lidad a un gobierno, lo que reduce 

su capacidad de maniobra política. 
En junio del año pasado se publicó 
en este espacio el texto “El fantasma 
de la ‘casa blanca’”, donde se hacía 
referencia de cómo la corrupción era 
el preámbulo de la molestia ciuda-
dana en las elecciones intermedias. 
Se mencionó cómo esa percepción 
estaba impregnada en la piel de 
Peña Nieto, por lo que tuvieron que 
esconderlo de las campañas priistas. 
A tres semanas de elecciones para 
gobernador en 12 estados, se está 
repitiendo la misma situación. El PRI 
tiene que esconder a su presidente 
porque le hace daño y le quita votos. 
La aprobación presidencial en algu-
nos de esos estados ha caído hasta 
al 12 por ciento, pero Peña Nieto no 
huele el hedor del fenómeno que lo 
envuelve. Un botón de muestra: la 
presencia de Andrade en eventos 
presidenciales es cada vez menor 
porque, le dicen, daña la imagen pre-
sidencial.

Si Andrade está apestado en la socie-
dad mexicana, uno podría deducir, 
es porque está haciendo muy bien 
el trabajo que parecen haberle en-
comendado: proteger al presidente. 
Si Andrade fuera héroe nacional, 
seguramente sería porque estaría 

crucificando a los peces gordos que 
siempre se prometen y nunca caen. 
En aquél texto en junio se apuntó 
que Peña Nieto necesitaba encon-
trar una salida al problema que car-
comía su administración y relanzar 
su presidencia. No hizo realmente 
nada. Ni transparencia, ni un sistema 
con largos colmillos para combatir 
la corrupción. “Los fantasmas de 
corrupción siempre han perseguido 
a los políticos. Pero es la forma como 
los enfrentan, lo que los ha definido”, 
se escribió para retomar un momen-
to en 1952 de Richard Nixon, en ese 
entonces candidato a la vicepresi-
dencia en la fórmula con Dwight Eis-
enhower, quien ante acusaciones de 
haber utilizado ilegalmente dinero 
de un fondo de su campaña, pronun-
ció un monólogo de cuatro mil 659 
palabras para defenderse. Se le co-
noce como el discurso de Checkers, 
que comenzaba con la afirmación de 
que era un hombre “cuya honestidad 
e integridad habían sido cuestiona-
das”.

Para enfrentarlas, anunció una audi-
toría que demostraría que no había 
hecho nada ilícito, y al final del dis-
curso se refirió a Checkers, un perro 
que le regalaron y que se negaba a 

regresar, porque, bromeó, no había 
intercambiado al animal por ningún 
favor o promesas a nadie. Este dis-
curso ha sido tomado como uno de 
los mejores ejemplos de persuasión 
política en la historia de Estados 
Unidos, al incorporar tres de las 30 
técnicas en el arte de la persuasión: 
humildad en la defensa de su integri-
dad, pruebas factuales con la audito-
ría, y humor, reflejado en el perro.

Su defensa fue un éxito porque tocó 
las fibras sentimentales y el apoyo de 
los estadounidenses. No existen las 
imitaciones o los traspasos mecáni-
cos, pero el discurso de Checkers es 
un ejemplo de cómo un político tiene 
que enfrentar los retos sobre aspec-
tos tan subjetivos como su integri-
dad, y con audacia dejarlos atrás. 
Peña Nieto sigue sin reconocer el 
dilema en el que vive. Su legado está 
cuestionado y lastimado. Debería 
leer el discurso de Kerry en Londres, 
en cuya conclusión apela: “Ayúdenos 
en la batalla por el fortalecimiento 
del compromiso con el Estado de 
derecho y hagan sentir al mundo 
que sus líderes al más alto nivel no 
son parte del problema, sino de la 
solución”. Peña Nieto tiene la palabra 
y la acción.

Estrictamente Personal
A Peña le urge un perro
Por Raymundo Riva Palacio
Twitter: @rivapa
Ciudad de México (Elfinanciero)
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“Persisten riesgos a la baja para 
la actividad económica en Mé-
xico, entre los que me parecen 

particularmente importantes la po-
sibilidad de un nuevo episodio de 
turbulencia en los mercados finan-
cieros internacionales, que incida en 
el desempeño de los mercados y del 
sector real”,dijo Javier Guzmán Ca-
lafiell, subgobernador del Banco de 
México (Banxico).

A través del informe “Evolución eco-
nomía y política monetaria en Méxi-
co” el representante del banco cen-
tral mencionó que existen riesgos de 
“una recuperación de la producción 
industrial estadounidense más lenta 
de lo previsto, aunque también exis-

ten riesgos de naturaleza interna”, 
lo que podría propiciar una desace-
leración mayor del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país.

Guzmán Calafiell, señala que des-
pués de un inicio de año rodeado 
de gran incertidumbre y volatilidad 
en los mercados financieros inter-
nacionales, se ha venido observan-
do, aunque con altibajos, un menor 
nerviosismo propiciado, entre otros 
factores, por expectativas de una 
postura de política monetaria muy 
relajada en Estados Unidos y otras 
economías avanzadas durante un 
periodo prolongado, la recuperación 
del precio del petróleo y otras ma-
terias primas, y cierta mejora de la 

economía China. 

“Sin embargo, la situación económi-
ca y financiera mundial se mantiene 
frágil, y el riesgo de nuevos brotes 
de turbulencia en los mercados es 
elevado”, advirtió.

Cabe destacar, por su importancia 
para México, que la economía esta-
dounidense ha mostrado resistencia 
a esta problemática, lo que le ha per-
mitido alcanzar tasas de crecimiento 
económico superiores a la del resto 
de las economías avanzadas consi-
deradas en su conjunto. 

Sin embargo, la apreciación del dólar, 
la debilidad de la demanda externa y 

Evolución de la economía no cubre las 
necesidades de los mexicanos: Banxico 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 17

los problemas en el sector energéti-
co se han reflejado en su producción 
industrial, que se ha mantenido es-
tancada desde principios de 2015. 

Por otra parte, Banxico comentó 
que después de registrar en enero 
de 2016 los menores niveles en casi 
14 años, los  precios de la mezcla 
mexicana de petróleo se han recupe-
rado de manera gradual. A juicio de 
la Agencia Internacional de Energía 
(IEA por sus siglas en inglés), podría 
observarse una mejora en el balance 
mundial entre oferta y demanda de 
crudo desde el segundo semestre 
de este año, lo que daría un soporte 
adicional a las cotizaciones del ener-
gético. 

No obstante, dichos precios se man-
tienen en niveles bajos y, en general, 
los mercados a futuro siguen antici-
pando una recuperación paulatina 
en los próximos años, probablemen-
te como resultado del estímulo que 
representarían los mayores precios 
para la oferta de crudo.

“A pesar de este entorno externo 
complicado, la economía mexicana 
ha continuado expandiéndose a un 
ritmo moderado. Durante el periodo 
2011‐2015, el PIB registró una tasa de 
crecimiento medio anual de 2.8 por 
ciento”. En ese sentido, Banxico dice 
que “es cierto que estas tasas de cre-
cimiento son bajas considerando las 
necesidades de la población”.

Sobre la inflación, el banco central 
dijo que es probable que está  “fluc-
túe durante el resto de este año y el 
siguiente alrededor de 3 por ciento. 
Lo anterior se explica en buena me-
dida por el comportamiento espera-
do de los precios de la gasolina”. 

A partir de enero de 2016 la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
modificó el mecanismo para deter-
minar dichos precios, introduciendo 
de manera temporal una banda de 
fluctuación, sobre la base de sus 
cotizaciones internacionales, como 
una transición hacia su completa li-
beralización en enero de 2018. 

De esta forma, la inflación en Mé-
xico se verá afectada este año y el 
siguiente, tanto por la estacionalidad 
de los precios internacionales de 
este producto, como por la fórmula 
empleada para determinar sus coti-
zaciones internas anunciada recien-
temente por la SHCP.

La industria manufacturera se-
guirá débil este año como con-
secuencia de los bajos precios 

del petróleo a nivel mundial, lo que 
necesitará que la demanda interna 
del país se mantenga fortalecida a 
través de más empleos formales, 
aseguró Carlos Serrano, economista 
en jefe de BBVA Bancomer.

El especialista alertó que la fuerza 

que ha tenido el consumo en los últi-
mos meses, no es permanente, pues 
dependerá de que se generen los 
empleos necesarios para mantener 
el poder adquisitivo de los trabaja-
dores y con ello seguir impulsando 
la demanda interna.

“A pesar del bajo crecimiento de las 
exportaciones y una inversión fija 
bruta que no repunta, el consumo 

privado siguió mejorando en el 
primer trimestre del año, pero esto 
no es un tema permanente, pues la 
única forma en que se mantenga el 
dinamismo en el mercado interno, 
es que el mercado laboral sea sólido 
con empleos mejor remunerados”, 
dijo.

Industria manufacturera seguirá 
débil el resto de 2016
Ciudad de México, mayo 17 (SE)

•	 Riesgos	de	turbulencias	financieras	y	la	inflación	en	México	se	verá	afectada	este	año	
														y	el	siguiente,	menciona	el	banco	central
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Ciudad de México, mayo 17 (SE)

La volatilidad en el tipo de 
cambio continua, cerrando el 
martes el dólar en 18.57 pesos 

en ventanilla bancaria en las institu-
ciones de México.

Lo anterior se debe principalmente 
por los participantes del mercado 
se muestran cautelosos por una 
pérdida de fuerza en la recuperación 
de los precios del petróleo y ante el 
resurgimiento de temores en torno 
a un alza en el costo del dinero por 
parte de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos. A su vez, el Banco de 
México dio a conocer que el deno-

ciento y el Standard and Poor’ s 500 
descendió 0.94 por ciento.

El mercado accionario revirtió su 
dirección hacia el cierre de la jorna-
da y logró concluir con una mínima 
ganancia de 0.06 por ciento, en línea 
con el incremento de los precios in-
ternacionales del petróleo, donde el 
West Texas Intermediate (WTI) subía 
1.72 por ciento a 48.54 dólares por 
barril.

Por otro lado, se dieron a conocer da-
tos económicos en Estados Unidos 
que superaron las cifras estimadas 

minado dólar spot cerró en 18.305 
unidades a la venta, en su precio más 
alto desde el pasado 17 de febrero. En 
el día, el peso retrocedió 13.10 centa-
vos, semejante a 0.72 por ciento. En 
lo que va de mayo, la moneda nacio-
nal presenta un desplome de 6.25 
por ciento.

Mientras que la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) cerró con una ganan-
cia marginal de 0.06 por ciento, con 
lo que revirtió su dirección que man-
tuvo a lo largo del día, luego de datos 
económicos en Estados Unidos y en 
línea con el alza de los precios del 

petróleo.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó así en 
45 mil 872.18 unidades, con un incre-
mento de 29.04 puntos respecto al 
nivel previo, apoyado por las ganan-
cias de Walmart y Bimbo, de 1.28 y 
4.28 por ciento, respectivamente, así 
como por Cemex que subió 0.66 por 
ciento y América Móvil con 0.60 por 
ciento.

En Estados Unidos, el promedio in-
dustrial Dow Jones perdió 1.02 por 
ciento, el Nasdaq retrocedió 1.25 por 

por los analistas, como la inflación 
para abril que se ubicó en una tasa 
anual de 1.1 por ciento en línea con 
lo esperado por el mercado y a una 
tasa mensual de 0.4 por ciento, la 
más alta desde febrero de 2013.

Asimismo, los inicios de viviendas 
también excedieron las expectativas 
del mercado, al crecer a un ritmo 
mensual 6.6 por ciento durante abril, 
luego de una caída de 9.4 por ciento 
en marzo.

El banco central chino, don-
de en los últimos meses ha 
reinado la calma, ha vuelto 

a sentir presión para estabilizar 
la cotización del yuan y prevenir 
una nueva fuga de capitales.’

La culpa es del dólar. La debilidad 
de la divisa estadounidense en 
los últimos dos meses le dio al 
Banco Popular de China margen 
de maniobra para estabilizar el 
yuan y, de paso, redujo el apetito 

Revive la presión del yuan en China

chino por activos foráneos.

No obstante, el yuan se ha depre-
ciado 0.6% desde fines de abril 
frente al dólar, después de un alza 
de 1% en los dos meses previos.

La renovada debilidad del yuan 
vuelve a dejar al banco central 
ante un predicamento que co-
noce de sobra. Su mandato para 
respaldar el crecimiento lo obliga 
a inyectar crédito en la econo-

mía, lo que tiende a depreciar la 
moneda. Sin embargo, también 
debe preocuparse de que el yuan 
no caiga lo suficiente como para 
exacerbar la salida de capitales 
del país.

La creciente inquietud sobre 
las perspectivas de la economía 
china también arrastra la divisa. 
El lunes en la noche, la televisión 
estatal mostró imágenes del pre-
sidente Xi Jinping enfatizando 

durante una reunión de alto nivel 
la urgencia de realizar reformas 
para sentar bases más sólidas 
para la economía.

Algunos economistas y repre-
sentantes del gobierno en China, 
como los del centro de estudios 
estatal Academia de Ciencias 
Sociales de China, han instado 
al banco central a dejar que las 
fuerzas del mercado deprecien 
el yuan conforme la economía se 

desacelera. Sin embargo, la mayor 
preocupación del Banco Popular 
de China, al menos en este mo-
mento, es la posibilidad de que 
los chinos decidan intercambiar 
sus activos en yuanes por mone-
das extranjeras y sacar el dinero 
del país. Con información de Wall 
Street Jorunal.

Nueva York, Estados Unidos, mayo 17 

11.9600	  

19.3915	  

18.2985	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/17/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Miércoles 18 de mayo de 2016

Jalisco se confirma como Capital 
de la Innovación al convertirse 
en un generador de confianza a 

escala internacional, pues en lo que 
va de esta administración se han 
creado más de 220 mil nuevos em-
pleos y generado 147 mil millones de 
dólares en exportaciones, anunció 
Aristóteles Sandoval, Gobernador 
del Estado.

“Esta inversión de 12 millones de dó-
lares para este proyecto, que creará 

al inicio, 200, hasta 400 empleos, se 
suman a una serie de acontecimien-
tos que demuestran que nuestro 
estado está generando confianza a 
escala nacional e internacional”, indi-
có Sandoval durante la inauguración 
del Centro Tecnológico Global de 
AstraZeneca, en Zapopan. 

El titular del Poder Ejecutivo reiteró 
que, como autoridades se han con-
vertido en facilitadores de quienes 
buscan la prosperidad de la enti-

dad, con el acuerdo que involucra 
también a la iniciativa privada, a las 
universidades y a la sociedad en su 
conjunto, explicó. 

“Esta inercia positiva está estrecha-
mente vinculada con este centro 
de innovación y desarrollo de nivel 
mundial donde AstraZeneca reforza-
rá su estrategia de tecnología de la 
información para la mejora perma-
nente de todos sus procesos y ope-
raciones. Eso es entender su labor de 

Abrieron en Jalisco el segundo Centro Tecnológico 
Global de AstraZeneca
Guadalajara, Jalisco, mayo 17 (UIEM)

De las entidades en las que 
habrá elecciones para 
gobernador el próximo 5 

de junio, solo Aguascalientes y 
Quintana Roo alcanzaron tasas de 
crecimiento promedio superiores 
al 4.5% en los últimos 5 años, con 
tasas de 5.5% y 5.2% respectiva-
mente, mientras que Tamaulipas y 
Veracruz el crecimiento promedio 
fue solo de 2% y 1.4%, respectiva-
mente. Así lo indicó en conferen-
cia de prensa Valeria Moy, directo-
ra general de la asociación México 
¿Cómo vamos?, que presentó el 
estudio “Semáforos económicos 
electorales 2016”.

El estudio, que evalúa la situación 
económica de los estados en los 
que habrá elecciones a gober-
nador, analiza el desempeño de 
la economía de cada una de las 
entidades durante los últimos 5 
años en materia económica con 
base en siete indicadores: creci-
miento económico, generación 
de empleo formal, productividad 
laboral, pobreza laboral, deuda 
pública exportada a la SHCP, in-
formalidad laboral y desigualdad 
laboral.

“En materia de generación de 
empleo, únicamente Aguasca-

lientes cumplió su meta e incluso 
la rebasó, al generar 108% de los 
empleos necesarios para darle 
cabida a la población que se incor-
pora a la fuerza laboral en su es-
tado, mientras que que entidades 
como Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala 
e Hidalgo alcanzaron solo el 16%, 
17%, 25% y 28% de sus respecti-
vas metas durante los pasados 5 
años”, señaló la directora del ob-
servatorio económico.

La pobreza laboral

Si bien Chihuahua, Durango, Tlax-
cala y Aguascalientes lograron 
disminuir el porcentaje de per-
sonas en pobreza laboral, dicho 
porcentaje continúa por encima 
del nivel nacional en Tlaxcala, y 
en el caso de Aguascalientes au-
mentó el número de personas en 
esta condición, a pesar de la dis-
minución en el porcentaje debido 
al incremento poblacional en el 
estado.

Mientras tanto, de los ocho res-
tados estantes con elecciones, el 
porcentaje de personas en pobre-
za laboral aumentó. En Veracruz, 
Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Zaca-
tecas se mantuvo por encima del 
valor nacional.

Aguascalientes ha crecido 
más del 5% en los últimos 
cinco años

manera integral”, dijo el mandatario 
estatal. 

Explicó que, al igual que AstraZene-
ca, las 252 empresas de telecomu-
nicaciones instaladas en el estado 
reciben el apoyo permanente de su 
gobierno. 

“Reconocemos el trabajo, les damos 
la bienvenida y nos seguimos convir-
tiendo en un apoyo constante, como 
le pedí a nuestro equipo de trabajo, 
que siguiera el proceso en todo lo 
que ustedes requirieron en cues-
tión regulatoria, tramitología y un 
apoyo también de incentivo donde 
el Gobierno estamos decididos a ir 
por grandes empresas que vengan y 
encuentren el talento y el desarrollo 
donde estoy seguro que AstraZene-
ca va a seguir creciendo”, indicó. 

Asimismo, Aristóteles Sandoval hizo 
referencia a la publicación que rea-
lizó el diario Washington Post la se-
mana pasada, en la cual se mencionó 
que la industria tecnológica de Jalis-

co representa más del 30 por ciento 
de la economía local, “habla de que 
es un gran momento para México, 
refiriéndose al estado y sobre todo 
en el desarrollo, en el capital humano 
que tenemos”. 

Por ser la Zona Metropolitana de 
Guadalajara catalogada como uno 
de los mejores lugares para el de-
sarrollo de las Tecnologías de la In-
formación en México, esta empresa 
farmacéutica, informó, posiciona 
este centro por su referencia geográ-
fica e infraestructura, además de la 
disponibilidad del talento del capital 
humano.

El CTG que abre sus puertas en Jalis-
co, dará apoyo a más de 100 países 
donde la compañía farmacéutica 
británico-sueca tiene presencia, por 
lo que complementará los servicios 
de soporte proporcionados por el 
primer centro que se ubica en Chen-
nai, India, inaugurado en 2014. 

Ciudad de México, mayo 17
(Economiahoy.net)

Presentar a los estados herma-
nos Sonora y Arizona, como 
una “súper región” y poten-

ciar así la promoción económica de 
ambas entidades, forma parte de los 
trabajos que la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano inició en días pa-
sados con su visita al vecino estado, 
señaló Natalia Rivera Grijalva.

La Jefa de la Oficina del Ejecutivo 
del Estado, destacó que el Secretario 
de Economía, Jorge Vidal Ahumada, 
por instrucciones de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich, trabaja en conjun-
to con su homóloga de Arizona, en 
estrategias para hacer promoción de 
la región.

“Se está trabajando en materiales, 
documentos, folletos para hacer pro-

moción económica, como una súper 
región, una región que se comple-
menta, se está trabajando y fue parte 
de la conversación de la Gobernado-
ra Claudia Pavlovich, en integrar a 
Sonora y Arizona como una súper 
región y así hacernos más potentes 
en la promoción económica”, detalló.

Mencionó que en la reunión interple-
naria de la Comisión Sonora-Arizona, 
que se realizó hace unos días, se 
abordó el tema del transporte, en el 
cual la Gobernadora Claudia Pavlo-
vich está trabajando en la gestión 
importante de recursos.

La titular de la Oficina del Ejecutivo 
resaltó el trabajo de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich durante la semana 
pasada cuando entregó 300 patru-

llas, anunció el lanzamiento de un 
programa para combatir y prevenir 
la mortalidad materna, además pre-
sidió e instaló la Comisión de Gobier-
nos Abiertos Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores.

“Fue una semana muy productiva 
para la Gobernadora, se reunió con 
el Presidente de la República y para 
cerrar con broche de oro, estuvo en 
el estadio de Arizona, lanzó la prime-
ra bola en un juego de ligas mayores 
y refrendó y conversó rumbo a la 
próxima sesión plenaria de la Comi-
sión Sonora-Arizona, que será el 23 y 
24 de junio”, puntualizó.

Sonora y Arizona buscarán 
detonar promoción para 
atraer inversiones
Hermosillo, Sonora, mayo 17 (UIEM)
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Avanza la consolidación de 
Guanajuato como el clúster 
más dinámico de América La-

tina, dijo el Gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez, al enca-
bezar la inauguración de la empresa 
coreana SJM; es la primera planta 
que llega al continente y líder en la 
fabricación de tubos flexibles para 
escapes de autos.

El Ejecutivo comentó que el desa-

rrollo que vive el estado, es gracias 
a que los municipios cuentan con 
la infraestructura necesaria para 
los inversionistas y los convierte en 
polos de atracción para su estableci-
miento, tomó como ejemplo a Silao, 
donde está instalado el Puerto Inte-
rior que por su ubicación geográfica 
logró obtener reconocimientos a ni-
vel nacional debido a su crecimiento.

“El día de hoy le decimos bienve-

nidas a estas inversiones, a esta 
generación de empleos, también a 
continuar una relación de confianza 
entre el Gobierno del Estado con los 
inversionistas”.
 
Márquez Márquez destacó que en 
los últimos años en Guanajuato se 
han establecido 213 empresas del 
sector automotriz-autopartes que 
han invertido 12 mil 422 millones de 
dólares y generado más de 81 mil 

Inició operaciones la corean SJM en Guanajuato

Silao, Guanajuato, mayo 17 (UIEM)

empleos.

En lo que va de la Administración, 
hay 5 compañías procedentes de 
este país asiático: Han Moda, Posco, 
Shinil y SJM Flex que en conjunto 
generaron una inversión de 107 mi-
llones de dólares, así como mil 115 
empleos.

“En Guanajuato hemos aprendido al 
igual que en otros países, caso con-
creto de Corea, que la planeación 
deber ser a mediano y largo plazo, 
no debe ser para hoy, en ese sentido 
es lo que ha funcionado en estos 
gobiernos, que lo que se planteó 
hace 20 ó 30 años hoy lo consoli-
damos, pero lo que hoy sembramos 
con todo este desarrollo, nos obliga 
a cosecharlo en un lapso similar y 
ya tenemos un plan de desarrollo 
estatal al 2035 para saber cuál es el 
Guanajuato que queremos para po-
der hablar de inversiones e infraes-
tructura”.

El Mandatario añadió que Guanajua-
to también le apuesta a la educación 
ya que en países como Corea, el pro-
medio de escolaridad es de 12 años 
o más donde la mayoría de sus ha-
bitantes cuentan con maestría, esto 
propicia temas como la innovación y 
al capital humano.

Whi Joong Kim, CEO de SJM Com-
pany Limited, subrayó que esta plan-

ta es un paso importante para poder 
extender sus negocios en la región 
panamericana y el objetivo deter-
minante para construirla en México 
y el estado de Guanajuato, fue su 
ubicación.

“Logramos un puente entre el Norte, 
América y Sudamérica la importan-
cia del crecimiento de la industria 
automotriz en México también 
influenció de manera favorable 
nuestra decisión SJM ha invertido 18 
millones de dólares inicialmente ha 
instalado una línea de producción y 
se extenderá a 4 líneas y empleare-
mos en el futuro a 200 trabajadores”.

El volumen producido en este lugar 
será enviado nuestros clientes como: 
BMW, Volkwagen, Isuzu, Suzuki, 
Audi, Scania, Ford, Mazda, Hyundai, 
Kia, GM,  Opel, Renault, Fiat y Peu-
geot establecidos en Norteamérica, 
América Central y América del Sur.

El Gobernador Miguel Márquez Már-
quez y Whi Joong Kim, intercambia-
ron obsequios representativos para 
refrendar los lazos de amistad entre 
México-Guanajuato y Corea, acom-
pañados del Secretario de Desarro-
llo Económico, Guillermo Romero 
Pacheco, funcionarios municipales y 
trabajadores recorrieron las instala-
ciones de esta planta para conocer la 
elaboración de estos productos.

El Gobierno de Nuevo León 
atestiguó el inicio formal de 
operaciones de la planta de 

KIA Motors en el municipio de Pes-
quería.

KIA Motors México y sus empresas 
afiliadas han invertido 3 mil millones 
de dólares en la construcción de 
este centro de producción, que en 
conjunto con los proveedores gene-
rará 14 mil empleos para 2017 y una 
derrama económica estimada en mil 
500 millones de dólares en la próxi-
ma década.

Fernando Turner Dávila, Secretario 
de Desarrollo Económico, y Seong 
Bae-Kim, Presidente y CEO de KIA 
Motors México, encabezaron la cere-
monia del arranque de operaciones 
de la planta de KIA que generará ex-
portaciones por alrededor de 4 mil 

millones de dólares adicionales por 
año para Nuevo león.

“Es un acontecimiento importante 
para la industria de Nuevo León y 
para la entidad, ya que será la mejor 
planta automotriz de todo el país, 
gracias a la mano de calificada y a 
los ingenieros especializados que 
trabajaran en dicha planta”, dijo Tur-
ner Dávila.

Agregó que desde el inició de la ad-
ministración del Gobernador Jaime 
Rodríguez, KIA recibió el apoyo para 
destrabar las obras de infraestructu-
ra que presentaban rezagos y que se 
han realizado entre 80 y 100 juntas 
para avanzar para llegar a un acuer-
do final con esa empresa.

El Presidente y CEO de KIA Motors 
México agradeció el apoyo brindado 

por el Gobierno de Nuevo León.

“Enfrentamos grandes retos como 
las lluvias torrenciales más fuertes 
en los últimos 30 años en Monterrey, 
así como a las dificultades que repre-
sentó la falta de infraestructura in-
dustrial en la zona”, explicó Bae-Kim.

El primer modelo que producirá la 
armadora será el KIA Forte, con 100 
mil unidades programadas durante 
2016.

El directivo de KIA Motors destacó 
que la inversión de la armadora en 
el desarrollo de la planta continuará 
para ampliar la producción hasta las 
300 mil unidades anuales.

Al evento también acudió el Alcalde 
de Pesquería, Miguel Ángel Lozano.

/NacionalMiércoles 18 de mayo de 2016

KIA generará exportaciones por 4 mil mdd para N.L.
Monterrey, Nuevo León, mayo 17 (UIEM)

•	 En	Guanajuato	se	han	establecido	213	empresas	del	sector	automotriz-autopartes	que	
														han	dejado	una	derrama	económica	de	12	mil	422	millones	de	dólares	y	generado	más	
														de	81	mil	empleos
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En los últimos tres años AXA 
Seguros ha invertido más de 
800 millones de euros a nivel 

mundial en estrategias digitales, 
pues afirma que la cultura digital e 
innovación transformarán el nego-
cio de los seguros.  
 
Agustín Aramburu, Director de 
eCommerce de AXA Seguros, dijo 
que tan solo en México, existen 62.4 
millones de usuarios conectados a 
Internet de acuerdo con la Amipci, 
por lo que la tendencia de la compa-

ñía es impulsar estrategias digitales 
y ser innovadores en los servicios 
que se ofrecen a los asegurados.

En el Marco del Día de Internet, el 
representante de la aseguradora 
dijo que ante este nuevo escenario, 
la compañía invierte en desarrollo 
tecnológico que simplifique la vida 
de los usuarios y los agentes como: 
cotizadores en línea (de Autos, 
Gastos Médicos, Daños y Hogar), 
aplicaciones móviles, innovaciones 
para agentes, además de otras he-

rramientas de digitalización.

“Hoy en día, seis de cada 10 consumi-
dores consultan Internet para decidir 
la compra de un seguro y hay más de 
1 millón 600 mil búsquedas mensua-
les de información sobre seguros en 
México. Además, los productos que 
más buscan de manera online en 
AXA México son Autos y Salud”, dijo 
Agustín Aramburu.
 
Tan sólo la Asociación Mexicana 
de Internet (Amipci) señaló que en 

El 60% de mexicanos consulta Internet para 
decidir compra de un seguro
Ciudad de México, mayo 17 (UIEM)

El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes encabezará el Con-

sejo de Ministros y las reuniones 
del Consejo de Administración 
del Foro Internacional de Trans-
porte  (FIT) por un año, a partir de 
la realización de la Cumbre Anual 
que inicia mañana y se extiende al 
jueves en Leipzig, Alemania.

Durante los trabajos de la cumbre 
anual del Foro Internacional de 
Transporte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE),  México 
sustituirá a Dinamarca en la pre-
sidencia del FIT, por lo que des-
empeñará un papel destacado en 
la organización  de la Cumbre del 
próximo año.

El evento que reúne a ministros y 
viceministros de los 57 países in-
tegrantes de la OCDE e invitados 
de todo el mundo, para compartir 
experiencias sobre las perspecti-

vas de política de transporte con 
especialistas, académicos, direc-
tores generales, organizaciones 
no gubernamentales internacio-
nales, líderes de opinión y los me-
dios de comunicación para cons-
truir políticas públicas del sector.

“Transporte Verde e Incluyente” 
será el tema principal de la Cum-
bre Anual, con la finalidad de cum-
plir los compromisos adquiridos 
en el Convenio Marco sobre el 
Cambio Climático en la 21 Confe-
rencia realizada en París en el año 
2015, para alcanzar los objetivos 
de un transporte ecológicamente 
responsable, eficiente y económi-
camente sostenible.

Cabe señalar que la Presidencia 
del FIT de la OCDE ha sido ocu-
pada en años anteriores por No-
ruega, Francia, Nueva  Zelanda y 
Dinamarca, por lo que México es 
el primer país de América Latina 
en desempeñar el cargo.

Encabezará México 
el Consejo de Ministros 
del Foro Internacional 
de Transporte

2014 las ventas en línea alcanzaron 
más de 162 mil millones de pesos y 
75% de los internautas realizaron al 
menos una compra online durante el 
primer trimestre de 2015.

“Actualmente la mayoría de las com-
pras de un seguro se hacen a través 
de un Banco, un Agente o en la em-
presa, por lo que los canales digitales 
agregan valores como disponibili-
dad y rapidez en la compra de un 
seguro”, agregó Aramburu.

La aseguradora cuenta con aplica-
ciones como My AXA, la cual permite 
a los usuarios reportar incidentes y 
consultar información de su póliza 
en todo momento. Además la com-
pañía ha sido de las primeras en lan-
zar una aplicación como AXA Drive, 
la cual ayuda a los conductores de 
autos a mejorar sus conductas al 
volante.

Óscar Ruiz, Director de Transforma-
ción Digital de AXA Seguros, afirmó 
que cada vez más consumidores 
utilizan Internet para investigar, 
comprar o buscar la atención sobre 
un seguro y es por ello que AXA 
apuesta a que con la digitalización 
se potencializará el negocio de los 

seguros, por medio de herramientas 
que permitan vender más y atender 
clientes en tiempo real.

Por su parte, el directivo agregó que 
la aceleración digital es parte medu-
lar de la estrategia de  la compañía, 
por lo que han desarrollado diversas 
acciones como:    
 
1. Plataformas digitales, como AXA 
Drive, My AXA y calculadoras digita-
les para cotizar planes de retiro

2.  Aceleración digital por medio del 
impulso a startups y aceleradoras 
con el fin de identificar y asesorar 
a nuevos modelos de negocio que 
estén relacionados con la cadena de 
valor de AXA.

3.  Promoción de la cultura digital 
al interior de sus oficinas en todo el 
mundo, desarrollando programas 
que fomenten la innovación entre 
sus colaboradores, y un claro ejem-
plo es el Digital Day, una reunión 
anual en AXA México en la cual par-
ticipan diferentes speakers y tratan 
temas sobre transformación digital 
e innovación.

Ciudad de México, mayo 17 (UIEM)

Las personas extranjeras de 
países miembros de la Alianza 
del Pacífico que pretendan in-

gresar a México como visitantes sin 
permiso para realizar actividades re-
muneradas, no requerirán de visa, si 
acreditan su residencia permanente 
en dichas naciones, como parte de 
los requisitos para internación.

En un acuerdo por el que se refor-
man y adicionan los lineamientos 
para trámites y procedimientos 
migratorios, la Secretaría de Gober-
nación establece dicho requisito en 
la ficha del trámite de internación al 
territorio nacional en la modalidad, 
internación de personas extranjeras 
que no requieren visa.

En un acuerdo publicado el martes 

en el Diario Oficial de la Federación, 
la dependencia señal que el docu-
mento tiene el objetivo de afianzar 
la posición de México como destino 
turístico y de negocios; así como de 
impulsar esas actividades, además 
de culturales y deportivas, entre 
otras.

Ante las medidas de seguridad que 
Canadá, Estados Unidos, Japón, el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte o cualquiera de 
los países que integran el Espacio 
Schengen adoptan en la emisión de 
documentos migratorios, el gobier-
no mexicano facilitará el ingreso a 
extranjeros titulares de una visa vá-
lida de esas naciones.

También facilitará el ingreso a terri-

torio nacional en la condición de es-
tancia de visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas a 
las personas extranjeras que residen 
en forma regular y permanente en 
los países miembros de la Alianza 
del Pacífico: Colombia; Chile y Perú, a 
quienes actualmente no les requiere 
visa.

El acuerdo por el que se reforma el 
artículo 26 de los Lineamientos para 
trámites y procedimientos migra-
torios, estará en función a partir de 
mañana, excepto el requisito relativo 
a presentar un documento que acre-
dite la residencia permanente en los 
países miembros de la Alianza del 
Pacífico, que entrará en vigor el 1 de 
julio de este año.

Modifica gobierno requisitos 
para extranjeros sin visa
Ciudad de México, mayo 17 (SE)

/Nacional
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
la ceremonia del Día Nacional 

de la Lucha Contra la Homofobia, en 
la Residencia de Los Pinos. 

Ahí,  Peña Nieto “reitero mi más 
amplio reconocimiento, a su com-
promiso con los Derechos Humanos 
y la no-discriminación, por motivos 
de orientación o preferencia sexual, 
o de identidad de género”. El Primer 
Mandatario escuchó con atención 
los planteamientos realizados por 
los oradores.

“Tomo nota de las propuestas que 
aquí se han referido. Ratifico el com-
promiso de mi Gobierno con la no 
discriminación y por la construcción 
de un México verdaderamente in-
cluyente, donde todas las personas 
puedan ejercer sus derechos a ple-
nitud”.

Giró indicaciones a la Secretaría de 
Gobernación y al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, para 
que, en conjunto con las dependen-
cias competentes, analicen cada una 
de las propuestas y, en su caso, se 
realicen las acciones necesarias para 
atenderlas.

Cuatro determinaciones

En el primer paquete de reformas 
enviadas al Congreso, derivadas de 
las recomendaciones de los Diálogos 
por la Justicia Cotidiana, se sugiere 
identificar y reformar, las normas del 
orden jurídico mexicano, que inclu-
yan contenidos discriminatorios.

De ellos se derivaron cuatro determi-
naciones presidenciales:

Primera. En este acto, se firmó una 
iniciativa de reforma al artículo 4o 
Constitucional, para incorporar, con 

claridad, el criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de re-
conocer como un derecho humano 
que las personas puedan contraer 
matrimonio, sin discriminación al-
guna.

Es decir, que los matrimonios se 
realicen sin discriminación por mo-
tivos de origen étnico o nacional, de 
discapacidades, de condición social, 
de condiciones de salud, de religión, 
de género o preferencias sexuales.  
De esta forma, quedaría explícito el 
matrimonio igualitario, en la Consti-
tución. 

“Lo hago con la convicción, de que 
el Estado Mexicano debe impedir la 
discriminación por cualquier motivo 
y asegurar la igualdad de derechos 
para todas las personas”.

Segunda. Se envió una iniciativa de 

reforma al Código Civil Federal, para 
asegurar el matrimonio igualitario. 
Para que éste se pueda realizar sin 
discriminación alguna entre perso-
nas mayores de 18 años, acorde con 
lo que ya establece la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Esta propuesta de reforma moderni-
za el lenguaje, para evitar las expre-
siones discriminatorias que aún con-
tiene este Código Federal. También 
contempla que los cónsules, en su 
función de jueces del Registro Civil, 
puedan expedir una nueva acta de 
nacimiento, para reconocer la identi-
dad de género. 

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores recibió las indicaciones para 
tomar las medidas necesarias a fin 
de que, en el proceso de solicitud de 
pasaportes, se reconozcan y acep-

Propone EPN legalizar matrimonio gay 
en el país
Ciudad de México, mayo 17 (UIEM)

ten, sin ningún tipo de distinción, las 
actas de nacimiento que registran un 
cambio sexogénico.

Tercera. La Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, en conjunto con 
las instituciones que participaron en 
los Diálogos por la Justicia Cotidiana, 
identificarán cualquier otra norma 
federal, estatal o municipal, que 
pudiera implicar alguna forma de 
discriminación, de conformidad con 
los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Para que este diagnóstico sea de-
mocrático e incluyente, se abrirá un 
micro sitio, en la página de la Presi-
dencia de la República, para recibir 
propuestas ciudadanas. Éstas serán 
analizadas por la propia Consejería, 
el CIDE y el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, a efecto de 
proponer las modificaciones legales 

necesarias que permitan eliminar la 
discriminación.

En caso de tratarse de normas lo-
cales o municipales, se hará del 
conocimiento de las autoridades de 
dichos órdenes de gobierno, para 
proponerles que inicien un proceso 
de reforma.

“La participación de todas y todos 
ustedes en este esfuerzo es clave. 
Los invito a sumarse y formar parte 
de esta iniciativa”.

Cuarta. México, como actor con res-
ponsabilidad global, formará parte 
del Grupo Núcleo sobre las Personas 
Homosexuales, Lesbianas, Bisexua-
les, Transgénero o Intersexuales de 
las Naciones Unidas, en el que parti-
cipan 19 países de distintas regiones, 
y que promueve sus Derechos Hu-
manos a nivel internacional.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación negó haberse 
pronunciado sobre el tope de 

pensiones al IMSS ni cambió el cri-
terio que se estableció al respecto 
desde 2010.

Luego de que circulara una infor-
mación informando lo contrario, la 
Corte negó los señalamientos en el 
sentido de que la SCJN “recorta” y 
“limita” las pensiones que otorga el 
IMSS a sus derechohabientes.

Mediante un comunicado puntualizó 

que:

“Es pertinente aclarar que en la tesis 
de jurisprudencia 8/2016, a la que 
hacen referencia tales publicaciones, 
este Alto Tribunal no se pronunció 
sobre el tope de pensiones ni cam-
bió el criterio que se estableció al 
respecto desde 2010.

“En relación con la jurisprudencia 
publicada el 19 de febrero de 2016 
en el Semanario Judicial de la Fede-
ración, a la que se alude, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación únicamente emitió un 
criterio jurisprudencial sobre una 
cuestión de índole procesal, aplica-
ble a litigios laborales en los que se 
demandó del IMSS un ajuste de pen-
sión. En dicha tesis sólo se reafirma 
la obligatoriedad para las Juntas 
Laborales de aplicar el límite previs-
to para tales efectos en la ley, aun y 
cuando tal punto no haya sido moti-
vo de excepción puntual en el litigio 
correspondiente.

“Por tanto, se reitera que en esta 
decisión la Segunda Sala de la Corte 

no se pronunció respecto de la le-
galidad o constitucionalidad de los 
límites de las pensiones, ni sobre el 
tope de éstas para los trabajadores 
de transición, es decir, aquellos que 
comenzaron a cotizar antes del 1 de 
julio de 1997 y que con posterioridad 
aportaron a una Afore.

“Tampoco varió el criterio que la 
anterior ley establecía respecto del 
límite al salario base para cuantificar 
las pensiones por invalidez, vejez 
y cesantía en edad avanzada, cuyo 
tope era coincidente con el de las 

aportaciones que deberían hacer los 
asegurados para esos ramos.

“Por tanto, la nueva jurisprudencia 
no debe llevar a interpretación di-
versa y menos a estimar que con ello 
se encuentran en riesgo o resultan 
inciertos los topes a las pensiones 
que pueden alcanzar incluso 25 ve-
ces el salario mínimo vigente, como 
lo viene realizando el instituto de 
seguridad social”, concluye.

SCJN niega haber emitido criterios para cambios 
en pensiones del IMSS
Ciudad de México, mayo 17 (SE)
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El presidente del Banco de la 
Reserva Federal de San Fran-
cisco, John Williams, cree que 

todavía “tiene sentido” que el banco 
central suba las tasas de interés a 
corto plazo dos o tres veces este año 

dado el crecimiento económico mo-
derado de Estados Unidos y la baja 
tasa de desempleo.

Elevar las tasas 2 ó 3 veces en 2016 tiene sentido: 
Fed
Washington, Estados Unidos, mayo 17 
(WSJ.com)

Al menos 12 personas murie-
ron y 40 resultaron heridas 
hoy en un nuevo atentado 

con coche bomba contra un mer-
cado del barrio de mayoría chií de 
Ciudad Sadr, en el este de Bagdad.

Fuentes de seguridad informa-
ron a Efe de que la explosión 
causó destrozos en numerosos 
comercios de fruta y verdura y en 
vehículos aparcados en los alre-
dedores.

En Ciudad Sadr tuvo lugar el pasa-
do día 11 otro atentado con coche 
bomba en un mercado, que se sal-
dó con la muerte de 64 personas.

El atentado en Ciudad Sadr es el 
tercero que se registra en esta 
jornada en la capital iraquí, des-
pués de los ocurridos en Al Shaab 
(noreste) y Al Rashid (sur), donde 
fallecieron en total una veintena 

de personas.

Por el momento, la autoría de 
las dos explosiones en Al Shaab, 
también en un mercado, ha sido 
asumida por el grupo terrorista 
Estado Islámico (EI), que ha reivin-
dicado todos los últimos atenta-
dos perpetrados en Bagdad y sus 
alrededores.

El EI, que proclamó un califato 
en las zonas bajo su control en 
Irak y Siria en junio de 2014, está 
recurriendo últimamente con más 
frecuencia a los atentados contra 
civiles después de perder terreno.

El portavoz del Pentágono, Peter 
Cook, anunció ayer que el grupo 
terrorista ha perdido el 45 % de su 
territorio en Irak desde el comien-
zo de la ofensiva de la coalición 
liderada por EEUU, y el 20 % en 
Siria.

Atentado en mercado 
de Bagdad deja varios 
muertos

En una entrevista con reporteros y 
editores de The Wall Street Journal 
el martes, Williams señaló que si el 
banco central mantuviese las tasas 
de interés sin cambios hasta que la 
inflación alcanzase el objetivo de 2%, 
entonces puede que tuviera que su-
birlas rápidamente, y eso generaría 
otro tipo de dudas.

Williams expresó optimismo por la 
economía estadounidense, y dijo 
que muchos participantes del mer-
cado están valorando las posibilida-
des de escenarios negativos.

“Si seguimos por el buen camino en 
el que estamos, entonces si subiése-
mos las tasas de interés dos o tres 
veces este año no sería una sorpresa 
tan grande”, afirmó Williams.

Si bien dijo no estar preocupado 
por la economía de Estados Unidos, 
el presidente de la Fed de San Fran-
cisco señaló que centra su atención 
en la economía mundial, “donde 
están los riesgos”, dado que la baja 
inflación y la política monetaria del 
resto del mundo podrían ejercer una 
presión bajista sobre la inflación del 
país.

Por otra parte, Jeffrey Lacker, pre-

sidente del Banco de la Reserva 
Federal de Richmond , dijo que hay 
un “argumento sólido” para subir las 
tasas de interés de Estados Unidos 
en la reunión de política monetaria 
que celebrará la Reserva Federal en 
junio, en una entrevista publicada el 
lunes en la página web de The Wash-
ington Post.

Las referencias que usa la Fed para 
ayudarle a determinar las tasas “in-
dican que ya deberían haberse mo-
dificado varias veces”, señaló Lacker 
en la entrevista, realizada el 10 de  
mayo.

Como la inflación avanza hacia el ob-
jetivo de la Fed del 2% y los mercados 
laborales se están ajustando, hay un 
“argumento bastante sólido para un 
cambio en junio” al alza, dijo Lacker 
al diario. Esas referencias, agregó, 
indican que deberían haberse hecho 
ya varios incrementos de las tasas.

“Al habernos retrasado en la primera 
parte del año, creo que tenemos que 
pensar en ponernos al día”, indicó 
Lacker al rotativo.

París, Francia, mayo 17

El aspirante presidencial repu-
blicano Donald Trump logró 
reducir a tres puntos porcen-

tuales la diferencia con la aspirante 
demócrata Hillary Clinton en las 
preferencias de los estadunidenses, 
reveló hoy un sondeo de intención 
del voto.

La encuesta conjunta Monkey-
Survey/ABC mostró a Clinton con 
un respaldo de 48 por ciento del 
electorado general contra 45 para 
Trump, quien registró un avance de 
un punto porcentual desde la pasa-
da consulta, tras convertirse en el 
eventual abanderado presidencial 
republicano.

Clinton, cuya campaña electoral 
parece que se estancó, registró una 
caída de un punto durante el mismo 
periodo.

Estos resultados sugieren por ahora 
una cerrada contienda si Clinton 
mantiene la delantera y se convier-
te en la abanderada presidencial 
demócrata, aunque aún restan un 
camino largo hacia las elecciones de 
noviembre próximo.

Sin embargo, en un escenario con el 
senador demócrata Bernie Sanders 

como rival de Trump, el legislador se 
impondría al republicano por un ma-
yor margen al obtener 53 por ciento 
del voto, contra 41 por ciento para el 
millonario inmobiliario.

La diferencia podría ser resultado de 
la alta impresión desfavorable que 
existe sobre Trump y Hillary, 49 y 45 
por ciento de manera respectiva, en 
contraste con el 23 por ciento para 
Sanders, quien registró el nivel de 
impresión favorable más alto de los 
tres, 24 por ciento.

La encuesta mostró a Clinton con 

un sólido respaldo entre las muje-
res, hispanos y afroestadunidenses, 
estos dos últimos por amplios már-
genes, mientras que Trump apareció 
con el apoyo mayoritario entre los 
hombres y los blancos.

Empero, el sondeo no reveló si el 
bajo nivel de apoyo para Trump en-
tre las mujeres está relacionado con 
sus desfavorables y controversiales 
comentarios sobre las féminas y las 
recientes revelaciones de supuestas 
instancias de abuso y acoso.

Recorta Trump  ventaja frente 
a Clinton
Nueva York, Estados Unidos, mayo 17 (SE)
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Academia

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

invitan a la conferencia “Chinos y 
Japoneses en el Valle de Mexicali: 
años 1903-1937”, organizada por el 
Archivo Histórico del Municipio de 
Mexicali. 

La conferencia será impartida por 
el Maestro en Historia, Gilberto Re-
yes Morgan, egresado de San Diego 
State University y de California State 
Fullerton, tiene el propósito de que 

los mexicalenses interesados en co-
nocer la historia de Mexicali, tengan 
un panorama más amplio de lo que 
se vivió en esos años y la influencia 
que tuvieron los chinos y japoneses 
en la historia del Valle de Mexicali.

El evento se llevará a cabo en la Ga-
lería Rufino Tamayo de la Casa de la 
Cultura de Mexicali, el próximo jue-
ves 26 de mayo a las 7:00 de la tarde, 
se informa que la entrada es libre y 
se hace una atenta invitación a que 
las personas interesadas en conocer 

más sobre la historia de Mexicali vi-
siten el Archivo Histórico donde se 
resguardan  documentos que deta-
llan los orígenes de este municipio. 

Para mayores informes pueden co-
municarse al Archivo Histórico Muni-
cipal al teléfono 552-91-69 de lunes a 
viernes en un horario de 8 a 3 de la 
tarde o bien acudir a sus instalacio-
nes ubicadas en la Casa de la cultura 
avenida Madero y Calle Altamirano. 
(UIEM).

Conferencia “chinos 
y japoneses en el Valle 
de Mexicali”

El régimen de la Revolución 
Mexicana estaba en pañales 
cuando el presidente Venustia-

no Carranza decretó que a partir del 
15 de mayo de 1918 la nación debería 
honrar a los maestros. Fue un acto 
de congruencia, la Revolución debía 
mucho al gremio. Carranza escogió 
esa fecha para que coincidiera con 
la de la toma de Querétaro por las 
fuerzas liberales, que marcó el fin del 
imperio de Maximiliano.

Fue el origen de rituales donde los 
gobernantes brindan al magisterio 
nacional piezas grandilocuentes, 
mientras que en las escuelas modes-
tas los padres de familia y alumnos 
festejan a sus maestros. Existen 
motivos para pensar que las aren-
gas de los burócratas se hacen por 
rutina, por cumplir con la norma; en 
cambio, en las conmemoraciones en 
cada plantel es posible que los men-
sajes edificantes a los docentes sean 
más sinceros. Casi todas las madres 
saben quién es el maestro de sus 
vástagos.

La simbología de las festividades por 

el Día del Maestro originó la imagen 
de que todos los docentes son igua-
les y dignos de reconocimiento. Pero 
la situación es diferente: hay docen-
tes buenos, malos y regulares. Den-
tro del gremio existe una jerarquía 
rígida, heredada de la tradición cor-
porativa: hay maestros de banquillo, 
jefes y burócratas.

Con base en mis investigaciones y 
contacto que mantengo con docen-
tes de casi toda la República, permí-
taseme presentar una tipología we-
beriana con el fin de exhibir ciertos 
contrastes entre ellos. Por supuesto 
que esta genealogía no agota las po-
sibilidades, es preliminar y sintética.

En primer lugar, la masa de maestros 
que día con día asisten a su escuela. 
Sus participantes trabajan ardua-
mente y se preocupan porque sus 
niños aprendan. No que consideren 
a los alumnos de su propiedad, es 
parte del lenguaje magisterial que 
en cierta forma refleja los elementos 
que componen la vida de cada maes-
tro: generosidad, esperanza, conoci-
miento, debilidad y, también, quejas 

por las condiciones de trabajo.

A ellos, el discurso del poder los ha 
denominado misioneros (Vascon-
celos), organizadores sociales (Sán-
chez Pontón), apóstoles (Alfonso Re-
yes) o educadores del pueblo (López 
Mateos). Estos maestros son quienes 
merecen honor y reconocimiento.

En segundo lugar, están quienes se 
apoderaron del ceremonial y, en la 
práctica, monopolizaron los habe-
res: los dirigentes sindicales. Estos 
son los gerentes del Día del Maestro, 
incluso algunos suponen que con 
seguridad está dedicado a ellos en 
particular. Aquí se cuelgan tanto los 
descendientes de Elba Esther Gor-
dillo, como sus rivales feroces, los 
líderes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación.

En tercer lugar, contingentes con-
siderables que transmutaron sus 
papeles de docentes por el de bu-
rócratas. Son defensores de la jerar-
quía. Ocupan las supervisiones de 
zona (la mayoría arribó por méritos 
sindicales o antigüedad, pocos por 

destacarse en la profesión). Además, 
ocupan puestos en la baja burocra-
cia, ellos gobiernan en el sistema 
educativo mexicano. Son fieles a sus 
raíces, festejan a los maestros y tam-
bién se homenajean a sí mismos.

Los rituales son símbolos importan-
tes de la tecnología del poder. Con 
éstos, los gobernantes, los caciques 
sindicales y los burócratas de medio 
pelo controlan y tratan de convencer 
a la masa de maestros de que la je-
rarquía es consustancial al trabajo 
docente y al sistema educativo. Pero 
también esas ceremonias encarnan 
ciertos atributos de identificación 
profesional. Son símbolos —“queri-
dos”, diría Antonio Gramsci— que 
permiten la cohesión del gremio, le 
confieren valor y personalidad par-
ticular. “Ser educador es la escritura 
de una vida”, sentenció Paulo Freire.

Me uno al coro y felicito a los maes-
tros en su día, pero no a todos. Abra-
zo a los maestros que con su trabajo 
cotidiano sostienen a un sistema 
educativo que de otra manera ya 
estaría en bancarrota.

Educación Futura
Razón e insensatez: Día del Maestro
Por Carlos Ornelas

A ellos, el discur-
so del poder los 
ha denominado 
misioneros 
(Vasconcelos), 
organizadores 
sociales (Sán-
chez Pontón), 
apóstoles (Al-
fonso Reyes) o 
educadores del 
pueblo (López 
Mateos). Estos 
maestros son 
quienes me-
recen honor y 
reconocimiento.
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Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, anun-
ció que se cuenta con 26 mil 

maestros para sustituir a los profe-
sores que, en su caso, serían dados 
de baja por faltar más de tres días en 
el paro en diversos estados, y desta-
có que hoy laboró normalmente la 
mayoría de las escuelas en Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán y Guerrero.

En rueda de prensa, aseguró, ade-
más, que el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) no será privatizado, y 
que no se consideran reformas en la 
Educación Superior.

En el Salón Nishizawa de la Secre-
taría de Educación Pública, (SEP), 
Nuño Mayer señaló que se está 
aplicando la ley con descuentos a 
los profesores paristas, y llamó a los 
docentes a que no se dejen engañar 
por líderes que protegen intereses 
indebidos e ilegales, y no  pongan en 
riesgo su salario y su empleo.

Felicitó a los maestros que no sus-
pendieron clases; comentó que hay 
cifras positivas de profesores que re-
gresaron a las aulas, y precisó que en 
Oaxaca abrió el 93 por ciento de las 
escuelas; en Chiapas, el 83 por cien-
to; en Michoacán, el 92 por ciento, y 
en Guerrero el 99.8 por ciento.

Con ello se demuestra que la mayo-

ría de los profesores no hicieron caso 
a la convocatoria de la Coordinado-
ra, y hoy se contabilizaron 24 mil 
617 faltistas, a quienes se les harán 
los descuentos respectivos, indicó 
el secretario de Educación Pública, 
quien ratificó que no hay duda de 
descontar las tres primeras faltas, y 
en su caso dar de baja a quienes no 
se presenten al cuarto día. Puntua-
lizó que hoy hubo más faltistas que 
ayer -19 mil-, porque el lunes no hubo 
actividades en planteles de Chiapas, 
y por lo tanto no hubo registro de 
paristas.

Nuño Mayer explicó que hay 16 mil 
maestros en lista de prelación y otros 
10 mil adicionales, que es personal 
en servicio de manera temporal, 
que espera hacer sus evaluaciones, 
así como pensionados, que están a 
disposición para ocupar los lugares 
de los docentes que en su caso sean 
separados del servicio, escenario 
que no se desea.

Reiteró su disposición de dialogar 
con la disidencia magisterial, pero no 
para violar la ley o para echar abajo 
la Reforma Educativa, sino para ha-
blar sobre su implementación.

Al referirse al IPN, dijo categórica-
mente que éste no se privatizará; por 
el contrario, se fortalecerá al institu-
to como institución pública, e insistió 

su disposición al diálogo con toda la 
comunidad politécnica, cuando se 
normalicen las clases en todas las 
vocacionales.

En cuanto a la Evaluación del Desem-
peño extraordinaria en Michoacán, 
expresó que se mantiene su fecha 
de aplicación el 19 de mayo, con el 

Nuño dijo que tiene 26 mil maestros listos 
para sustituir a paristas
Ciudad de México, mayo 17 (UIEM)

apoyo de las policías federal y estatal 
para garantizar el derecho de los 5 
mil 200 maestros convocados a ser 
evaluados.

Por otro lado, reconoció que son 
revisados, en coordinación con la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, los protocolos para evitar 

la violencia en las escuelas, a fin de 
actualizarlos.

Asimismo, se refirió a los programas 
para evitar la deserción de alum-
nos en Educación Media Superior, 
y señalo que se trabaja con buenos 
resultados en la materia.

Universidad Autónoma de Baja 
California, a través de la Coor-
dinación de Servicios Estu-

diantiles y Gestión Escolar y el Con-
sejo Estatal de Sociedad de Alumnos 
(CESA) del Campus Mexicali, reali-
zaron el “Debate entre candidatos a 
munícipes 2016”, ante más de 500 
alumnos, maestros y personal admi-

nistrativo de la UABC..

Se contó con la participación de 
Antonio Magaña González, can-
didato por la Coalición PRI-Nueva 
Alianza-PVEM-PT; Francisco Alcibía-
des García Lizardi, candidato por el 
Movimiento Ciudadano; Elvira Luna 
Pineda, candidata del Partido de Baja 

California; Graciela Francisca Ramos 
López, candidata del Partido de la 
Revolución Democrática; José Juan 
Contreras Salcedo, candidato del 
Partido Encuentro Social; Gustavo 
Sánchez Vázquez, candidato del Par-
tido Acción Nacional, e Imelda Arella-
no Servín, candidata del Partido Mu-
nicipalista de Buenos Ciudadanos.

El debate se dividió en tres bloques: 
el primero, con duración de un mi-
nuto, fue para autopresentación y 
presentación de propuestas de los 
candidatos; el segundo fue para que 
respondieran una pregunta con un 
tema específico, con un tiempo de 
dos minutos. En este mismo bloque 
se dio un minuto para réplica y con-
trarréplica; el tercer bloque con du-
ración de dos minutos, fue para que 
respondieran por qué consideran ser 
los candidatos idóneos para la Presi-
dencia de Mexicali y despedida de 
los candidatos.

Las preguntas dirigidas del bloque 
dos, abordaron los temas de: capa-
citación y equipamiento de los cuer-
pos policiacos; prevención del delito 

y salvaguardar el orden público; 
eliminación de prácticas corruptas 
o indebidas entre los elementos po-
liciacos; prevención de adicciones; 
estimulación ciudadana para el pago 
del impuesto predial y otros concep-
tos fiscales a cargo del municipio; así 
como las acciones a implementar 
para aumentar la competitividad de 
la ciudad y atraer inversiones.
 
“El objetivo es que los alumnos y 
maestros de la UABC conozcan de 
primera mano las propuestas de los 
partidos políticos y sus candidatos”, 
informó el doctor Edgar Ismael Alar-
cón Meza, Coordinador de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar, de-
pendencia de Rectoría que apoyó a 
las sociedades de alumnos para que 
realizaran este evento.

Manifestó que también se realizaron 
debates en Ensenada y Tijuana, en 
donde también la afluencia fue gran-
de, principalmente de estudiantes 
quienes han demostrado una evolu-
ción en su participación democráti-
ca. “En los tres campus se reflejó el 
respeto, seriedad y formación que 

tienen los estudiantes Cimarrones”, 
puntualizó el doctor Alarcón Meza.

Por su parte Jesús Daniel Orona 
Gastélum, estudiante de la Facultad 
de Derecho y Coordinador de las So-
ciedades de Alumnos de Mexicali, se-
ñaló que se organizó este debate ya 
que es importante que la comunidad 
universitaria conozca las propuestas 
de los candidatos.

“Nosotros somos apartidistas y la 
UABC es una universidad de ideas y 
expresiones por eso nos decidimos 
a realizar este evento”. Explicó que 
para la dinámica del evento se con-
sideraron propuestas de alumnos, 
principalmente de las facultades de 
Derecho y Ciencias Sociales y Políti-
cas, ya que estas son las más afines a 
las cuestiones políticas.

“Contar con un recinto lleno habla 
de que los estudiantes ya están más 
interesados en los debates, en cono-
cer las propuestas de los candidatos 
y en mejorar a Mexicali” puntualizó 
Orona Gastélum.

Se presentaron candidatos a la alcaldía de Mexicali 
en la UABC
Norma Angélica Gómez
Gaceta UABC
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A fin de impulsar la vinculación 
de la industria con la acade-
mia, la Asociación de la Indus-

tria Maquiladora y de Exportación 
(Index) Tijuana y el Instituto Tecnoló-
gico de Tijuana llevaron a cabo la fir-
ma de un convenio de colaboración 
que permitirá solventar la demanda 
de ingenieros y profesionistas en la 
región.

Durante ceremonia a la que asis-
tieron representantes del sector 
empresarial y de la academia, el 
Presidente de Index Tijuana, Luis 
Manuel Hernández González, señaló 
que el convenio obedece a la necesi-
dad que tiene la industria de cubrir 
áreas que requieren de mayor capa-
citación en niveles administrativos y 
ejecutivos.

Agregó que con ello se busca que las 
maestrías que ofrece la casa de es-
tudios estén enfocadas a la industria 
y que ésta última tenga mayor rela-
ción con la academia a fin de fomen-
tar el intercambio mutuo.

Resaltó que las áreas clave para el 
sector son las ingenierías, carreras 
técnicas y administrativas enfocadas 
a eficiencia.

Hernández González explicó que 
Baja California cuenta con mano de 
obra calificada, lo que la ha colocado 
como el estado con más maquilado-
ras y el número dos en generación 
de empleos, sin embargo, existe un 
rezago de cerca de 12 mil profesio-
nistas, principalmente en las áreas 
de ingeniería.

Por otro lado, expresó su interés por 
que el estado y municipio se sumen 
a estos esfuerzos que han empren-
dido la academia y la industria para 
impulsar los sectores productivos de 
la región.
 
Por su parte, el Director del ITT, José 
Guerrero Guerrero, manifestó que el 
sector educativo no ha podido satis-
facer la demanda de ingenieros que 
la industria necesita.
 
En ese sentido, celebró la firma del 
convenio, el cual propiciará la vincu-
lación con diversas empresas, lo que 
a su vez permitirá ofrecer mejores 
trabajos a los jóvenes, entablar un 
diálogo más cercano con la indus-
tria, mejorar planes de estudio y 
ofrecer más programas.
 
Finalmente, comentó que el Tecno-

lógico de Tijuana es el más grande 
del país, con más de 20 carreras, en 
su mayoría ingenierías, y con más 
posgrados, registrando un total de 8 
mil 918 alumnos al día de hoy, cifra 

Firmaron convenio de colaboración Index 
y Tecnológico de Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

que habrá de incrementarse a 9 mil 
500 en el mes de agosto, sumado a 
los planes para la construcción de 
un nuevo plantel en la zona este de 
Tijuana para el próximo año, que 

albergará a 5 mil estudiantes más y 
requerirá de una inversión inicial de 
60 millones de pesos y la donación o 
adquisición de un terreno.

El nacimiento de este nuevo si-
glo nos invitó a la planeación 
de nuevos horizontes y pers-

pectivas que toda persona, empresa, 
institución y estado requieren vis-
lumbrar a fin de no ser sorprendidos 
en el futuro; los retos que esperan a 
la humanidad empiezan a navegar 
en la sociedad como lo vemos en la 
actualidad y en la llamada globali-
zación en donde la desigualdad de 
oportunidades es constante ya que 
los pueblos de escasos recursos 
económicos, tecnológicos, cultura-
les e intelectuales, se encuentran en 
circunstancias adversas al no poder 
competir en igualdad de condicio-
nes con el mercado local, nacional 
y mundial; los grandes capitales se 
apoderan de la diversidad de con-
sumidores, los estragos ambientales 
son inevitables por los abusos del 
hombre, las manchas de concreto 
cada vez son mas grandes, los valo-
res universales se encuentran diva-
gados y el hombre en su intimidad 
se encuentra en la oscuridad.

¿Pero qué tiene que ver con todo ello 
la educación? Lo mas importante en 

la vida de una nación, la formación 
de hombres que el día de mañana 
puedan contribuir a nivelar las con-
diciones humanas para convivir en 
un ambiente sano, de justicia y pros-
peridad; la educación ondea en todo 
su esplendor como la única bandera 
capaz de rescatar el caos que se pu-
diera desatar ante las grandes pro-
blemáticas que por doquier vemos; 
y ante ello quien juega un papel tras-
cendental en esa labor interminable 
son los maestros; pilar primordial en 
la vida y progreso de la humanidad.

Si buscamos la definición de la pala-
bra maestro en el diccionario encon-
traremos en términos generales que 
es la persona que tiene una cierta 
sabiduría o conocimientos sobre 
una ciencia, arte o materia y a la vez 
la habilidad certera para enseñarla 
a sus semejantes; si buscamos los 
sinónimos de la palabra maestro en-
contraremos los siguientes: educa-
dor, instructor, profesor, orientador, 
constructor, guía  o compositor entre 
otros, pero nos queda claro que el 
termino puede diferir pero el objeti-
vo siempre será el mismo; enseñar a 

sus alumnos.

El maestro es el guía y conductor, es 
quien ayuda a construir y dar forma 
a la más grande obra de la naturale-
za: el ser humano.

Hablando del educador y profesor, 
es quien por vocación dedica gran 
parte de su vida a la enseñanza aca-
démica y escolar, donde congregado 
con sus alumnos que se reúnen día 
con día en el salón escolar para com-
partir los conocimientos teóricos y 
aprender así a cultivar la creatividad, 
participación, dinamismo, ética y 
sobre todo la formación de buenos 
hábitos que despierten en el alumno 
el deseo de superación humana, in-
telectual, tecnológica y cultural, sea 
en el nivel que sea.

Bien sabemos que las maestras y 
maestros poseen ciertas caracte-
rísticas que no podemos olvidar, 
ellos tiene una presencia física y 
autoridad moral que impone respeto 
dentro y fuera del salón escolar; así 
como una mente privilegiada que les 
permite el dominio de su materia y 

una mejor claridad de ideas que, en 
combinación con el arte de la palabra 
hablada, enaltecen y embellecen el 
principio de su quehacer magistral: 
el arte de enseñar, la transmisión de 
conocimientos con una postura que 
se yergue como el roble, como una 
estatua monumental con vida y voz 
colocada frente a su auditorio ansio-
so y anhelante de escuchar los mas 
sabios preceptos y conceptos, ahí se 
encuentran los maestros frente a sus 
alumnos y frente a los hombres que 
forma en cada día de enseñanza.

Maestros ilustres ¿En dónde se en-
cuentran? La nación los necesita, la 
historia los coloca al frente en todos 
los escenarios y hoy no son la excep-
ción, ustedes nos han formado y han 
contribuido a lo que hoy es nuestra 
nación, en cada rincón de nuestra 
tierra se encuentra un sembrador de 
hombres y es preciso que sus frutos 
se cosechen para bien de nuestra so-
ciedad. A las maestras y maestros se 
le debe valorar en toda su magnitud 
y en todos los rincones de la tierra; 
ellos no deben ser lo que algunos 
medios han difundido por culpa de 

unos cuantos; ellos significan más de 
lo que realmente vemos, pues son 
como los arquitectos de la nación.

Es válido preguntarnos si los maes-
tros de nuestro presente son iguales 
a los del ayer, si se encuentran en 
las mismas circunstancias, si sus 
alumnos son semejantes a los de 
hace algunos años o incluso si hay 
factores nuevos que obstaculizan o 
contribuyen en su labor; si se dedi-
can a la docencia por convicción o 
conveniencia, si son bien retribuido 
en sus condiciones laborales y si se 
entregan de corazón a su compromi-
so con la nación. Cuestiones necesa-
rias para reflexionar acerca del reto 
actual de los maestros, pues ellos no 
elaboran productos construye pue-
blos formando hombres.

No todo está perdido, levantemos la 
mirada, busquemos y escuchemos 
a los verdaderos maestros, veamos 
en ellos, a los amigos que gustosos 
comparten sus conocimientos, expe-
riencias y compromiso para contri-
buir a la construcción de una mejor 
nación.

Educación Futura
Los maestros: Constructores de la nación
Por  Miguel Ángel Gallegos
miangaca@hotmail.com

Miércoles 18 de mayo de 2016
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La economía naranja o eco-
nomía creativa se refiere a la 
creación de riqueza en cuatro 

rubros que son: la tradición cultural, 
las artes, los medios de comunica-
ción (tradicionales y nuevos) y la 
producción funcional (diseño gráfi-
co, diseño industrial, tecnologías de 
la información), señaló Juan José 
Díaz Enríquez.

El director de Innovación y fundador 
de Eudoxa, empresa dedicada a im-
pulsar el emprendimiento y el desa-
rrollo empresarial del país, destacó 
que aún con el apoyo incipiente que 
hay en México para esta industria y 
con un divorcio incluso sistémico 
del tema productivo, la industria 
creativa produce el 7% del Producto 
Interno Bruto (PIB).

“Es un término relativamente nue-
vo el de la economía naranja, no es 
una industria que se haya puesto en 
la mesa de discusión hace muchos 
años como lo puede ser la industria 
automotriz, la farmacéutica, o la ma-
quiladora.

Históricamente ha habido un divor-
cio entre el pensamiento artístico y 
el industrial. Por eso al momento de 
pensar en apoyos a la industria se 
deja de lado el apoyo a la industria 
creativa”, manifestó.

Díaz Enríquez, añadió que Baja Ca-
lifornia aporta el 3% de servicios 
culturales, de esparcimiento y re-
creativos del país y que el poder que 
se tiene en la región en concreto en 
Tijuana es extraordinario para crear 
un espacio de detonación para esa 
riqueza.

Expresó que a nivel nacional se tie-
nen mil 500 unidades económicas 
de producción audiovisual y de dise-
ño y de ellas un aproximado de 290 
está en Baja California.

 “Se puede generar todavía más con 
una infraestructura de apoyo que 
impulse a las empresas. Hay condi-
ciones que hacen falta para poder 
detonarla y somos los empresarios 
los que tenemos que moverla.

Esas condiciones no pueden ser 
motivo para perder la riqueza que 
tenemos como país, en un ejercicio 
frustrado de creación de espacios de 
emprendimiento”, comentó.

Consideró que la visión, la capaci-
dad de visión de Tijuana no puede 
desaprovecharse sólo por seguir fo-
mentando un vicio de separación del 
pensamiento creativo del productor 
de contenidos del empresario; ya 
que al final del día el creador dentro 
de la industria naranja no es otra 

cosa que un empresario que genera 
riqueza para Tijuana, para Baja Cali-
fornia y para el país.

Cabe destacar que para hablar de la 
importancia de las industrias crea-

La industria creativa produce el 7% del Producto 
Interno Bruto
Tijuana, Baja California, mayo 17 (UIEM)

tivas en el desarrollo económico y 
social de nuestra ciudad Juan José 
Díaz Enríquez, se reunió con promo-
tores del arte y la cultura entre los 
que se encontraban Julio Rodríguez, 
director de EnTijuanarte; César Bor-

ja, director de Festiarte; Ana de Gu-
rría, directora de Innovamoda; Jorge 
Alberto Pickett, abogado fiscalista y 
Gabriela Posada, coordinadora de 
Reacciona Tijuana.

Universidad Autónoma de 
Baja California, a través del 
Instituto de Investigaciones 

Culturales-Museo (IIC-Museo) y en 
colaboración con el Banco Nacional 

de México (Banamex), exhibe la co-
lección Grandes Maestros del Arte 
Popular Mexicano.

Durante la ceremonia inaugural, 

el rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, señaló que 
esta Institución que tiene claro su 
compromiso social y el valor de la 
reciprocidad que implica regresar 
a la sociedad lo que ella otorga a 
través de los recursos públicos, por 
tal motivo, es sede de esta muestra 
que se presenta por primera vez en 
Mexicali.

“Nos honra recibir en el Museo esta 
importante colección que resume el 
trabajo de grandes artistas que, sin 
duda, realizan un trabajo de la mejor 
calidad. Esta exposición sintetiza las 
distintas expresiones culturales de 
las regiones del país y que forman 
parte del acervo cultural de México” 
expresó.

Invitó tanto a la comunidad univer-
sitaria como al público en general 
a contemplar las piezas exhibidas, 
entre las que destaca una pieza del 
trabajo regional, un pectoral de traje 
cucapá, creado por Mónica González 

Portilla de la localidad del Mayor. 
También en su discurso Cándida 
Fernández de Calderón, Directora 
de Fomento Cultural Banamex A.C., 
mencionó que esta colección es un 
amplio panorama de lo que realizan 
las mejores manos de artesanos 
mexicanos. En ella se refleja la crea-
ción de 228 maestros que provienen 
de 50 localidades en 18 estados de la 
República, a través de 380 conjuntos 
con 828 piezas en forma unitaria.

“Es una muestra en la que aparece 
la gran expresión estética y diversi-
dad cultural de nuestros pueblos, las 
obras que podrán apreciar han sido 
elaboradas a partir de las principales 
materias primas que integran las 
diversas ramas del arte popular 
de México, barro, madera, piedra, 
textiles, metales, papel, piel y fibras 
vegetales, por mencionar algunas”, 
manifestó la también curadora de la 
exposición.

Por su parte, Manuel Calvillo, Direc-

tor de Banca Comercial de Banamex, 
indicó que este banco es uno de los 
principales promotores de la cultura 
en México y agradeció a la UABC 
por la colaboración para presen-
tar la colección. “La verdad es que 
son pocas las instituciones que nos 
ayudan a que esto suceda, por eso 
aprovéchenla y promuévanla, es una 
gran oportunidad de tener un acer-
camiento a la cultura de México”. 

También intervino Christian Alonso 
Fernández Huerta, Director del IIC-
Museo, quien expuso que la UABC y 
el IIC-Museo tienen como propósito 
ser sede de eventos tan importantes 
como este. “Esta colección de talla 
internacional es relevante no solo 
por la calidad estética, sino también 
porque buscan valorar el trabajo de 
los artesanos y en eso también va el 
darle su justo lugar a las culturas po-
pulares que es un tema muy cercano 
nuestro Instituto.”

Exhibe UABC colección Grandes Maestros del Arte Popular 
Mexicano
Por Norma Angélica Gómez
Gaceta UABC
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No me extraña. La actitud de Ri-
cardo Ferretti no tiene ningu-
na justificación, pero eso es lo 

normal en él. Comportartse como lo 
hizo en la conferencia de prensa es 
vergoznoso. Porque convertir en un 
asunto sexista algo profesional es 
tan equivocado como darle la pala-
bra a una mujer, sólo por ese hecho, 
cuando las mujeres han peleado ya 
casi cinco décadas por la igualdad de 
género y de derechos.

Cuando eres periodista no eres mu-
jer u hombre, eres periodísta. Cuan-
do eres fiscal o fiscala, piloto o pilota, 
contador o contadora, eres un pro-
fesionista y como tal se te tiene que 
tratar. No es un asunto de sexo, es un 
asunto de inteligencia, una inteligen-
cia que por momentos parece que 
Ferretti no tiene. Eso refleja también 
que es un mal perdedor. Bueno, si ya 
como ganador es malo, como perde-
dor ¿a quien debería de extrañarle 
esta situación?

Más aún, recurrir a insultos, faltarle 
al respeto a un interlocutor en un 
evento público y soltar la bola de 
improperios que soltó tras de que su 
equipo fue eliminado, merece una 
sanción de parte de su equipo. Pero 
ya sabemos que eso no va a suceder. 
Ante la complacencia de Alejandro 
Rodríguez, el presidente del equipo, 
es obvio que nadie le va a llamar la 
atención. Quizá en su casa. Pero tam-
bién la Liga tiene la obligación de 
poner en su lugar a este tipo.

Ahora resulta que él, es quien deci-
de quien empieza la conferencia de 
prensa y no el delegado de prensa 
del equipo, o del rival, porque fue en 
casa de Rayados. Y que la Federación 
le permita a Ferretti comportarse de 
ese modo también va en contra los 
intereses y del propio prestigio de la 
Federacion. ¿Con que autoridad ca-
lla a un periodista? ¿Cómo decide a 
quien darle la palabra? ¿Y cuales son 
los argumentos?

Lo comenté cuando dirigía a lo Pu-
mas. Una cosa es ser chistoso, otra 
ser un pelado. Y el brasileño es un 
pelado, quedó de manifiesto cuan-
do dirigía a los Pumas. Recuerdo 
también sus exabruptos con pala-
brotas, siendo que dirigía al equipo 
que supuestamente representa a la 
Máxima Casa de Estudios de México. 
Pero no le importó. Y a diferencia de 
lo que muchos creen, Tigres, que 
también está “concesionado” por 
llamarlo de alguna manera a una 
empresa privada con patronato o sin 
él, también es una Universidad y por 
esa razón, debería de darse cuenta 
de las barbaridades que hace.

Levantarse de la conferencia de 
prensa ya es lo de menos. Insultar 
como lo hizo, no debe ser tolerado, ni 
es chistoso, ni simpático que ofenda 
al de enfrente por el simple hecho de 
que no está de acuerdo con él, con 

su “orden”, “su protocolo” o como 
quiera llamarle. Una vez estuve de 
acuerdo cuando LaVope dijo que 
los “periodistas” son una “bola de 
ignorantes” y lo entendí porque se 
que la mayoría de quienes trabajan 
en la fuente de deportes en muchos 
medios, no terminaron ni la prepa-
ratoria, y el contexto era ese, son 
ignorantes por que no alcanzaron 
un nivel de licenciatura sin importar 
cuales son las razones de esta situa-
ción.

Pero una cosa es eso, y otra cosa 
“ordenarle” a un periodista “que se 
calle, carajo”, porque para decir la 

sarta de estupideces que dice en las 
conferencias en muchas ocasiones 
el brasileño, prefiero escuchar que 
alguien “ignorante” hable, que un 
pelado, mal hablado y que se siente 
simpático como Ferretti.

Si Alejandro Rodríguez no lo va a 
sancionar, lo entiendo, pero si la Co-
misión de Honor y Justicia, la Rama 
de la Primera División de la Liga MX y 
hasta el presidente de la Federación, 
Decio de María, dejan pasar este 
asunto, van a generar un peligroso 
antecedente de forma tal que cual-
quiera, el que sea, se sienta con la au-
toridad de “regañar”, e insultar a un 

periodista sólo por el simple hecho 
de que esté cuestionado algo.

Si Ferretti estaba que se lo llevaba el 
demonio porque perdió, y no perdió 
por no haber ganado en el global 
ante Rayados, sino por la zarandea-
da que le dieron en el juego de ida 
en su casa, y por eso anda buscando 
con quien desquitarse, pues que lo 
haga con su mujer, que seguramente 
también le diría un “cállate, carajo, a 
mi no me vas a venir a gritar como lo 
haces con los periodistas que aguan-
tan tus leperadas…” Más o menos así 
me imagino una discusión en la casa 
de los Ferretti. ¿Usted como la ve?...

Para que quede claro
Un “Que se calle, carajo”… Digno de Ferretti
Por Edgar Valero Berrospe

Ahora resulta 
que él, es quien 
decide quien 
empieza la 
conferencia de 
prensa y no el 
delegado de 
prensa del equi-
po, o del rival, 
porque fue en 
casa de Rayados.

Miércoles 18 de mayo de 2016
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), Mexicali registrará 

una temperatura máxima de 36 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 22, con un cielo 
parcialmente nublado.

Por su parte, Ensenada y Tecate 
también tendrán un día medio 
nublado, con una temperatura de 
21 y 27 grados centígrados, res-
pectivamente. 

Pronóstico por regiones

Cielo de despejado a medio nu-
blado, se estima para la Península 
de Baja California, 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 50 km/h.

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte serán de 
cielo medio nublado, temperatu-

Se espera en Mexicali una 
máxima de 36 grados 
centígrados

ras de muy calurosas a extrema-
damente calurosas durante el día 
y viento del oeste de 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 50 km/h en 
Sonora.

Se pronostica, para el Pacífico 
Centro, cielo de medio nublado 
a nublado, 40% de probabilidad 
de lluvias aisladas en Michoacán, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día y viento de dirección 
variable de 15 a 30 km/h con ra-
chas.

En el Pacífico Sur se prevé cielo de 
medio nublado a nublado, 80% 
de probabilidad de lluvias locales 
muy fuertes en Chiapas, fuertes 
en Oaxaca, aisladas en Guerrero, 
bancos de niebla matutinos en 
zonas de montaña, temperaturas 
de calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
de dirección variable de 15 a 30 
km/h.

Tecate, Baja California, mayo 17 
(UIEM)


