
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1301 Jueves 19 de mayo de 2016

Pág. 3 Pág. 31Pág. 5

Página 3

Dijo Vega que no hay 
presión de EE.UU. en caso 
de la vaquita marina

Tres de cada diez casas 
asaltadas en el país son 
en Baja California

Tiene detenida el Estado 
la jubilación de más 
de 3 mil maestros en B.C.

Pág. 22

Fed se prepara 
para subir tasas 
en junio

Inició Seminario 
de Presidentes 
y Directores 
de Coparmex 
en Tijuana

Págs. 6 y 7

Empleo maquilador de Tijuana en 
caída libre: Pierde más de 7 mil



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año VI Número 1301. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)

Jueves 19 de mayo de 2016

Desde el 2011 el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), otorga un vale a todos los 

derechohabientes para equipar sus casas con 
ecotecnologías que les permiten ahorros en 
agua, luz y gas.

Ante los socios de la Asociación de Profesio-
nales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), el encar-
gado de ventas de Eco Haus, Alexander Pérez 
López, aseguró que a la fecha aún hay derecho-
habientes que desconocen este beneficio o no 
saben cómo utilizarlo.

Quienes cuenten con un crédito ante el Info-
navit para comprar, construir, ampliar o remo-
delar su vivienda, tienen la oportunidad de 
adquirir sin ningún costo equipos como grife-
rías, regaderas, calentadores de paso y solares, 
entre otros, que brindan ahorros hasta del 70% 
en agua, gas y luz.

Explicó que en lo que va del año alrededor de 
mil 200 personas se les ha otorgado un crédito 
por el Instituto, aproximadamente el 80% han 
hecho válido el vale y se han sumado al cuida-
do y preservación del medio ambiente.

No obstante, Pérez López hizo un llamado a los 
derechohabientes a tener cuidado con los pro-
veedores que acuden para obtener los equi-
pos, ya que algunos no están certificados por 
el Infonavit y ofrecen a las personas productos 
que no entran dentro de las ecotecnologías.

En la siguiente liga portal.infonavit.org.mx exis-
te un apartado donde se pueden consultar los 
proveedores certificados, asimismo, Eco Haus 
pone a disposición su página www.ecohaus.
com.mx y teléfono 6 08 45 88 para mayor in-
formación.

Por su parte, el presidente de APIT, Gustavo 
Chacón Aubanel, aseguró que una de las ten-
dencias inmobiliarias es contar con viviendas 
verdes, ello viene a diversificar el número de 
beneficios tanto para la ciudadanía como para 
el medio ambiente.

Invitó a quienes tengan dudas sobre este tema 
u otros relacionados con el sector inmobiliario 
a acercarse a la Asociación, ahí profesionales 
lo asesorarán y guiarán para dar solución a su 
inquietud.

Derechohabientes del Infonavit pueden solicitar 
ecotecnologías para sus casas 

En el Senado de la República está por 
aprobarse una reforma a la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Adminis-

trativo, la cual regula el Juicio de Nulidad ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, dio a conocer Jorge Alberto Pickett 
Corona.

En ese sentido, el abogado fiscalista indicó 
que el objeto de dicho decreto es la adopción 
de medidas adicionales que permitan conso-
lidar la simplificación del juicio contencioso 
administrativo para garantizar el principio de 
tutela judicial efectiva, acortando los plazos de 
interposición de demanda por la vía ordinaria, 
así como para su respectiva ampliación. Jorge 
Pickett explicó que la iniciativa, en su exposi-

ción de motivos, señala que una de las labores 
más importantes de todo Estado de Derecho 
es velar para que sus gobernados cuenten 
con un adecuado sistema de impartición de 
justicia, en el que se garantice que todo aquél 
que crea tener derecho a algo pueda acudir a 
un órgano estatal imparcial que lo atienda, ve-
rificando su razón y, en su caso,  hacer  efectivo  
tal  derecho.

De igual forma, dijo que si bien es cierto han 
existido importantes avances en la celeridad 
del procedimiento, es necesario adoptar medi-
das adicionales que permitan fortalecer la sim-
plificación del juicio contencioso administrati-
vo y garantizar, de esta manera, el principio de 
tutela judicial efectiva,

“En dicho principio se reduce el término de 
45 días para la interposición de la demanda a 
30 días y la ampliación respectiva de 20 días 
a 10 días, homologando el término de la inter-
posición de la defensa con el Recurso de Revo-
cación, primer medio de defensa de carácter 
optativo para los contribuyentes previsto en el 
Código Fiscal de la Federación”, completó. 

Pickett puntualizó que los temas principales 
a reformar contenidos en la iniciativa son en 
cuanto a las notificaciones en el juicio tradicio-
nal; las medidas cautelares; el juicio contencio-
so administrativo tramitado en la vía sumaria; 
la facultad de atracción de la Sala Superior; la 
reducción de los plazos en la vía ordinaria; la 
prueba pericial; que el cierre de instrucción sea 

por ministerio de ley; y el plazo para cumpli-
mentar sentencias.

Agregó que entre otros términos están la queja 
para el efecto de precisar cuándo procede tra-
mitar un nuevo juicio; el quórum de magistra-
dos en cuanto a la labor jurisprudencial de la 
Sala Superior; la imposición de multas durante 
el juicio; la utilización de firmas electrónicas en 
la tramitación del juicio en línea; la procedencia 
del recurso de revisión fiscal; así como la reso-
lución de la incompetencia territorial. 

“Dicha reforma tiene puntos muy buenos y 
otros muy perfectibles, hecho por el cual se 
debe de trabajar sociedad y gobierno en con-
junto, concluyó el abogado fiscalista.

Preparan proceso que regula el Juicio de Nulidad 
ante el TFJA
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Inició Seminario de Presidentes y Directores 
de Coparmex en Tijuana

Con la presencia de más de 150 partici-
pantes, arrancó el Seminario de Presi-
dentes y Directores de Coparmex, uno 

de los eventos más importantes al interior de 
la Confederación Patronal, organizado por el 
Centro Empresarial Tijuana, en el cual durante 
tres días se analizarán diversos temas de inte-
rés general.

Durante la ceremonia de inauguración, el Presi-
dente de Coparmex Tijuana,  Gilberto Fimbres 
Hernández, detalló que en este evento los 
representantes de la Confederación se capaci-
tarán en torno a tres ejes principales, que son 
Innovación y Estandarización, Formación y Mo-
tivación, y Fortalecimiento Patrimonial.

Agregó que en esta ocasión, se eligió a la 
ciudad de Tijuana para la celebración de este 
seminario debido a que es una de las princi-
pales ciudades industriales del país, con una 
creciente actividad manufacturera, la cual se 
ha convertido desde mediados del siglo pasa-
do en el hogar de compañías de manufactura 
de clase mundial como Plantronics, Panasonic, 
Samsung, Toyota, entre otros.

Indicó ante los asistentes que durante el 2015, 
la industria maquiladora de Tijuana se conso-
lidó como el nuevo imperio del sector en la 
entidad, de acuerdo a cifras del INEGI en las 
que destaca que la ciudad, con más de 193 mil 
trabajadores, genera 8 de cada 10 empleos que 

produce el sector en la entidad.

 “Nuestra ciudad se ha convertido en el destino 
favorito de casi 570 instalaciones de manu-
factura de clase mundial, ofreciendo parques 
industriales, un Aeropuerto Internacional, 
modernas plantas de tratamiento de aguas y 
muchas otras características para apoyar la 
inversión”, expresó Fimbres Hernández. 

Por otro lado, resaltó que la región Cali–Baja es 
una ubicación binacional única para inversio-
nes, la cual abarca toda la región fronteriza de 
México con el condado de San Diego,  con una 
población de más de 6.5 millones de personas, 
siendo la mayor concentración de gente a lo 

largo de la frontera con Estados Unidos, dando 
acceso al estado de California, uno de los mer-
cados más lucrativos del país vecino.

Finalmente, el Presidente de Comparmex 
subrayó ante los directivos de los distintos 
Centros Empresariales que las diversas voca-
ciones económicas y la capacidad de atraer 
a connacionales en busca de oportunidades 
de trabajo, hacen de Baja California un estado 
con grandes beneficios, volviendo a la ciudad 
de Tijuana y al estado mismo una región única 
para invertir, crecer profesionalmente y hacer 
turismo.

Por su parte, el vicepresidente de Centros Em-
presariales, Mario Narváez David mencionó 
que ante un país que exige una participación 
activa para instaurar condiciones de prosperi-
dad y justicia, es imprescindible una coopera-
ción continua y unión inquebrantable entre los 
empresarios aglutinados en la Confederación.

Uno de los puntos fundamentales de la estra-
tegia nacional de los próximos años será el for-
talecimiento de los 65 Centros Empresariales, 
sus delegaciones y federaciones, a fin de tener 
Centros aún más representativos, más eficien-
te al servicio de los intereses de las empresas, 
en armonía con el bien general de la nación.

“Si queremos cambiar para mejorar, debemos 
hacerlo de adentro hacia afuera, es por eso que 
la tarea de la Confederación está y estará  avo-
cada, sin menoscabo de su importante tarea al 
exterior, en fortalecer la vida diaria de nuestra 
estructura nacional, de ahí el título del semi-
nario, ‘Fortaleciendo nuestra estructura para 
construir el México que queremos”, concluyó 
Narváez David.

A la ceremonia de inauguración acudió el titu-
lare de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Tijuana, Xavier Peniche Bustamante, así 
como presidentes, vicepresidentes y directo-
res de los distintos Centros Empresariales del 
país.

Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)

El Gobernador del Estado, Francisco Vega 
de Lamadrid, se reservó los comentarios 
sobre las posibles causas del varamiento 

masivo registrado en el Golfo de California en 
los recientes días, al señalar que la SEMARNAT 
y la PROFEPA se encuentran realizando las in-
vestigaciones correspondientes para definir un 
diagnóstico.

Tras reunirse con el Secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 

Alamán, el mandatario estatal señaló que se 
habló sobre el par de varamientos registrados 
al sur de San Felipe, caso que fue atraído por 
la PROFEPA, de ahí que prefirió esperar los 
resultados de la dependencia federal, antes de 
hacer cualquier comentario.

“La dependencia encargada y responsable 
de revisar este tema está próxima a darnos el 
diagnostico, se habla de desorientación y se 
habla de muchas cosas, pero yo creo que nos 

tenemos que reservar algún comentario hasta 
que oficialmente nos notifiquen el porqué”, 
indicó.

Por otra parte el Gobernador expresó que dia-
logaron sobre las estrategias de preservación 
de la Vaquita Marina, pues la intención es pro-
teger a las 60 que aproximadamente existen 
en la actualidad, aunque descartó que exista 
presión de autoridades de los Estados Unidos 
en este tema. Cabe recordar que la Semarnat 

reportó el fallecimiento de tres vaquitas.

Esperan visita de Peña Nieto el 30 de mayo

Finalmente el Gobernador reconoció que exis-
te la posibilidad de que el Presidente Enrique 
Peña Nieto visite Baja California el próximo 30 
de mayo, sin embargo aun no ha sido confirma-
do.  Expresó que el objetivo de su visita sería la 
inauguración del canal 27 de enero.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Dijo Vega que no hay presión de EE.UU. en caso 
de la vaquita marina
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El pomposamente denominado Grupo de 
Coordinación Baja California que lidera el 
gobernador Francisco Vega volvió a te-

ner otra más de sus reuniones de café en la que 
los reportes sobre inseguridad continuaron 
soslayando los temas centrales que afectan al 
Estado.

Durante la reunión de ayer se habló de “forta-
lecer los esquemas y las estrategias de seguri-
dad que las autoridades municipales, estatales, 
federales y militares aplican bajo este esquema 
en la entidad”; sin embargo, las acciones con-
tinúan brincándose los indicadores que miden 
el fracaso o éxito de las mismas, aunque todo 
tiende más bien en el primer sentido.

Lo anterior resulta de las cifras que dio a co-
nocer el Secretariado de Seguridad Pública 
para el  primer trimestre del año, en las cuales 
nuevamente se presentaron datos preocu-
pantes como el hecho de que Baja California 
concentra el 26.5 por ciento de los robos a casa 
habitación que se registran a nivel nacional, es 
decir, en números redondos, tres de cada diez 
domicilios que son asaltados en el país son en  
nuestra entidad. En números absolutos la cifra 
estatal se ubicó en tres mil 203.

Asimismo, las empresas continúan siendo víc-

timas de los robos con violencia, rubro en el 
cual Baja California con mil 102, concentró el 
18.2 por ciento del total nacional, es decir, en 
cifras redondas aquí se dieron dos de cada diez 
delitos de ese tipo cometidos en el país.
 
A pesar de ello, en un boletín se señala que 
“en la reunión celebrada este miércoles en la 
capital del estado, las autoridades presentes 
establecieron mantener los esquemas con 
lo que se ha trabajado hasta el momento, los 
cuales han permitido reducir la incidencia de-
lictiva en general en la entidad, mientras que 
en lo relacionado al delito de alto impacto se 
acordó intensificar el combate al mismo, de 
igual manera se analizó la situación que pre-
sentan los índices de seguridad a nivel estatal 
y por municipio”.

Claro, tampoco se dijo que la entidad se ubica 
en el cuarto lugar nacional de incidencia de-
lictiva con  24 mil 315 delitos reportados y que 
los delitos por violación sexual muestran una 
tendencia a la alza en el año con 158 durante 
los primeros tres meses.
 
El resto de la junta, fueron ovación y vuelta al 
rueda, con un panorama lejano a la realidad.

De continuar con los hábitos de la ac-
tualidad, en los próximos 20 años la 
temperatura ambiente de Mexicali 

podría incrementarse al menos un grado por 
año y además se presentaría una considerable 
disminución de las precipitaciones, así lo dio a 
conocer el nuevo Presidente de la Asociación 
de Biólogos, Efraín Nieblas Ortiz.

Luego de tomar protesta como presidente du-
rante los próximos dos años, el  Ex Secretario 

de Protección al Ambiente (SPA) en el Estado, 
señaló que el cambio climático traerá conse-
cuencias preocupantes a la capital del Estado.

“Se prevé un aumento de un grado centígrado 
en la temperatura media anual en los próximos 
20 años y hasta 5 grados centígrados a finales 
del siglo, si es que no hacemos nada por dete-
ner las emisiones de gases contaminantes, par-
ticularmente los gases de efecto invernadero”, 
indicó.

Nieblas Ortiz comentó que el incremento en 
la temperatura en Mexicali representará una 
disminución de hasta 15 por ciento en las preci-
pitaciones, pero con un alto grado de variabili-
dad, es decir, habrá años con lluvias extensas y 
otros con severas sequias.

Agregó que uno de los principales problemas 
que tiene la entidad es que las ciudades que la 
conforman siguen creciendo ignorando la po-
sibilidad de que se presente escasez de agua y 

grandes sequias.

Finalmente el Presidente de la Asociación de 
Biólogos de Mexicali manifestó que los núcleos 
urbanos y las ciudades donde se genera la 
mayor contaminación, pero lo peor es que no 
existen estrategias adecuadas para combatir 
esa situación.

Jueves 19 de mayo de 2016

Tres de cada diez casas asaltadas en el país son 
en Baja California
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Temperatura de Mexicali podría elevarse un grado 
por año
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Empleo maquilador de Tijuana en caída libre: Pierde más de 7 mil

El empleo de la Industria Maquiladora de 
Tijuana está literalmente hablando en 
caída libre y de acuerdo con un análisis 

del Centro de Estudios Económicos de Tijuana 
a las cifras del INEGI correspondientes a febre-
ro.

En este sentido la información indica que entre 
octubre del año pasado y el segundo mes de 
este año, las maquiladoras de Tijuana reduje-

ron su plantilla laboral en siete mil 125 traba-
jadores y no precisamente porque los hayan 
despedido, ya que si algo hay en este momento 
es demanda de trabajadores, pero estos de pla-
no le están dando la espalda al sector debido 
a los bajos salarios que está pagando y que no 
solamente son de los más bajos del país, sino 
que se comparan muy desfavorablemente con 
los que se tenían antes de la Gran Recesión ha-
blando en términos reales.

De tal forma, al presentarse la información 
de febrero, Tijuana registró 160 trabajadores 
menos con lo que acumuló cuatro meses con 
tendencia a la baja.

Mientras tanto en el resto del Estado hay con-
diciones similares, si bien no tan marcadas. En-
senada redujo el número en 71, Tecate en 350, 
mientras que Mexicali presentó un modesto 
avance de 694.

Cabe señalar que con las disminuciones que 
se han presentado  en los municipios, la cifra 
total de trabajadores en el Estado presenta un 
avance de apenas 23 mil 175 nuevos elementos 
al comparar febrero de 2016 contra octubre 
de 2007, lo que muestra el menor dinamismo 
en la generación de empleo, que a lo señalado 
previamente se agrega que el sector también 
se ha vuelto menos intensivo en mano de obra 
y que un buen número de empresas han  ce-

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Los	trabajadores	continúan	dando	la	espalda	a	ese	sector	ante	los	bajos	salarios
•	 A	nivel	nacional	las	remuneraciones	reales	cayeron	0.6%	reportó	el	INEGI

Jueves 19 de mayo de 2016
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rrado   para  relocalizarse  en  El  Bajío  princi-
palmente.

Por otro lado cabe comentar que aunque Mexi-
cali aunque presentó cifras positivas, su tasa 
de crecimiento ha sido muy baja, también con 
altibajos lo que se refleja en el hecho de que 
solamente registra mil 742 puestos de trabajo 
por encima de los que tenía en su punto más 
alto, en julio de 2007.

NACIONAL

En lo que respecta a los datos nacionales el 
INEGI informó que el personal ocupado en los 
establecimientos con programa IMMEX avan-
zó 0.4% en febrero respecto al mes que le pre-
cede, con cifras desestacionalizadas.
 
Según el tipo de establecimiento en el que 
labora, en los manufactureros se elevó 0.3% y 

en los no manufactureros (que llevan a cabo 
actividades relativas a la agricultura, pesca, 
comercio y a los servicios) decreció 0.4% a tasa 
mensual.

En el segundo mes de 2016 las horas trabaja-
das disminuyeron 0.6% con relación a las del 
mes inmediato anterior; en los establecimien-
tos manufactureros fueron menores en 0.9% 
y en los no manufactureros en menos 0.8% 

con datos ajustados por estacionalidad. En su 
comparación mensual, las remuneraciones 
medias reales pagadas al personal contratado 
directamente por los establecimientos con 
programa IMMEX cayeron 0.6% en febrero de 
este año frente a enero pasado, según datos 
desestacionalizados.  De manera desagregada, 
en las unidades económicas destinadas a las 
manufacturas se redujeron 0.2% y en las de los 
otros sectores  menos 1 por ciento.

262,512	   286,007	  

BC:	  Evolución	  ocupados	  Industria	  Maquiladora	  
	  Oct/07-‐Feb/16	  

+23,145	  
57,456	  

59,198	  

Mexicali:	  Evolución	  ocupados	  Industria	  Maquiladora	  	  
Jul/07-‐Feb/16	  

+1742	  
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Disertó Ruy Pérez Tamayo en Tijuana sobre 
divulgación de la ciencia

 

Por instrucciones del Presidente 
Municipal de Mexicali, Jaime Ra-
fael Díaz Ochoa, el Secretario del 

Ayuntamiento, Francisco Amador Iribe 
Paniagua, tomó protesta a René Salvador 
Rosado como  nuevo Coordinador de la 
Unidad Municipal de Protección Civil.

En las instalaciones de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil y ante el personal, 
se le tomó la protesta al Capitán René 
Salvador Rosado para encabezar los 
trabajos de prevención, capacitación y 
atención de contingencias.
 
El Secretario del Ayuntamiento resaltó 
que este nombramiento es acorde con 
las políticas de reingeniería de las áreas 
municipales estratégicas donde se busca 
reforzar con personal que ya forma parte 
de la administración municipal.
 
Iribe Paniagua consideró que la expe-
riencia del Capitán, su preparación aca-
démica y su  conocimiento en la materia 
aportarán de manera importante al tra-
bajo que desarrolla el Consejo Municipal 
de Protección Civil.
 
René Salvador Rosado causó alta a la 
Dirección de Bomberos en 1977 y ha to-
mado diversos cursos y talleres en Insti-
tuciones educativas de Francia, Estados 
Unidos y España. Cuenta con experiencia 
profesional en Ciencia del Fuego y en 
manejo de emergencias con productos 
químicos.
 
Ha sido Director del H. Cuerpo de Bom-
beros de Mexicali y Titular de Protección 
Civil Municipal. Ha participado como Ins-
tructor y Docente en distintos cursos de 
entrenamiento a nivel nacional e interna-
cional en el manejo de emergencias con 
productos químicos peligrosos.  (UIEM).

Salvador 
Rosado nuevo 
coordinador 
de Protección 
Civil de 
MexicaliLa divulgación de la ciencia debe de dar-

se desde la educación primaria, porque 
en los maestros de este nivel educativo 

principalmente está la formación de los niños, 
sin embargo, esta figura es la más criticada y 
menos favorecida, expresó Ruy Pérez Tamayo, 
al dictar la conferencia “La divulgación científi-

ca en México” a alumnos e investigadores del 
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecno-
logía Digital (CITEDI).

 Invitado por el Centro que dirige Mireya Saraí 
García Vázquez, en el marco del 80 aniversario 
del Instituto Politécnico Nacional, el científico 

habló sobre las metas de la divulgación cientí-
fica, las variedades posibles de la divulgación y 
los protagonistas responsables de ésta, enten-
diéndola como una actividad humana creativa 
cuyo objetivo es la comprensión de la naturale-
za y el conocimiento su producto.

Considera que el gobierno debe establecer 
como una de sus prioridades una cruzada a fa-
vor de la divulgación, para que se dé una trans-
formación a través de la ciencia y la tecnología. 
“Desde una postura positiva y en un futuro, se 
logrará alcanzar y contribuir para que cada 
individuo en la sociedad alcance su máximo 
bienestar y mejor desarrollo posible como ser 
humano”, manifestó.

Las metas de la divulgación, dijo, son el in-
corporar el espíritu de la ciencia en la cultura 
nacional así como difundir el conocimiento 
científico en toda la sociedad. Siendo las princi-
pales formas de darla a conocer por medio de 
la educación primaria, conferencias y cursos, li-
bros y otros medios impresos, visitas a museos, 
laboratorios e instituciones.

Es necesario también contar con un mayor 
número de revistas de divulgación científica 
y espacios en medios destinados a difundir la 
ciencia. “Generalmente el científico es quien 
hace un esfuerzo de divulgación, distrayéndo-
se de su actividad principal”.

Comentó que la divulgación de la ciencia es 
difícil, por lo que invitó a los investigadores a 
tener un intercambio abierto de ideas, de cómo 

se puede llevar a cabo ésta y además de que un 
protagonista de ésta debe ser un comunicador 
o periodista científico.

Ruy Pérez Tamayo es un médico patólogo e 
inmunólogo, investigador, divulgador de la 
ciencia y académico mexicano. Es miembro 
de la Academia Mexicana de la Lengua y de 
El Colegio Nacional. Ha publicado más de 150 
artículos científicos en revistas nacionales y ex-
tranjeras; ha escrito 64 libros, 18 de ellos acerca 
de temas científicos y 46 de divulgación o de 
ensayos históricos.

Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)
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Busca Mendívil mejorar espacio públicos 
en Tijuana

 

Durante sus recorridos con líderes, 
madres de familia, y jóvenes este 
día Luis Alberto Montijo Veláz-

quez, candidato del PRD a diputado local 
en el Distrito VIII, incluyó en su agenda 
una reunión con los integrantes de la 
Unión de Comerciantes Ambulantes y 
Sobreruedas, a quienes manifestó que 
todos en conjunto tienen mucho por 
trabajar.

El aspirante a diputado les planteó su 
propuesta de crear empleos y empresas, 
sectores que son indispensables para la 
creación del comercio ambulante, les 
hizo saber que las grandes ciudades na-
cen con el comercio en pequeño, y que 
no se rindan y juntos pueden lograr gran-
des éxitos.

En pláticas con los comerciantes de so-
bre ruedas les hizo saber que también los 
que tienen este tipo de empleos, donde 
ellos mismo son sus propios jefes, tam-
bién pueden recurrir a los derechos hu-
manos pues también esta ley fue creada 
para todos, incluyendo los comerciantes.

Manifestó que la corrupción e impunidad 
está en todos los sectores sociales y que 
el sector del comercio ambulante no 
está excluida de este tipo de corrupción; 
porque al que no paga “piso” o “cuota” 
simplemente empiezan a no dejarlos tra-
bajar, argumentándoles que les quitarán 
la mercancía.

“El gobierno ha trabajado más en el hos-
tigamiento laboral que incluye al ambu-
lante y a los sobre ruedas, comercios y 
empresas, que en implementar leyes que 
los proteja como comerciantes que son; 
nosotros como diputados sí podemos 
facilitarles los beneficios que se merecen 
y que puedan sostener el negocio”, pun-
tualizó.

“En el Congreso impulsaré leyes que de-
tonen y protejan el comercio, porque sí 
sabemos cómo, solo que la mayoría de 
los diputados solo trabajan pensando en 
el bienestar propio y el gobierno y no el 
de su distrito”.

“Este 5 de junio te invito a votar, no dejes 
que tu voto se le otorgue a otro que no 
sabe cómo ni donde implementar leyes, 
vota por PRD, vota por Luis Montijo, que 
te representará por 3 años y que será tu 
voz en el congreso”, concluyó.

Refrenda 
Luis Montijo 
compromisos 
para impulsar 
la actividad 
económica 
en B.C.

“Nuestra ciudad se mantendrá en el sende-
ro del triunfo junto al deporte, porque esta 
es una cuna de importantes atletas quienes 

desde pequeños decidieron dedicar su tiempo 
libre para desarrollarse en una disciplina hasta 
que alcanzaron la gloria y es por ello que reac-
tivaremos el deporte en las colonias, con espa-
cios seguros para todos”, señaló René Mendívil, 
candidato a la alcaldía de Tijuana.

En un encuentro con más de mil integrantes de 
distintas disciplinas de la comunidad deportiva 
de la ciudad, el abanderado de la coalición que 
integran el PRI-Panal-PVEM-PT quien estuvo 
acompañado por el Presidente de ConalPRI el 
Diputado Ramiro Ramos, expuso sus principa-
les compromisos en el ramo y recogió una a 
una, todas las propuestas que los atletas pre-
sentes le hicieron llegar de puño y letra.

“Se mejorarán espacios públicos como áreas 
verdes, parques, plazas, canchas deportivas y 
jardines, para que sean seguro, los cuales con-
taran con programas para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad civil, dignos y limpios, 
así como aptos y funcionales para la realiza-
ción de actividades a las que están destina-
dos”, detalló.

Mendívil Acosta dijo que también operará un 
sistema de cámaras de seguridad, alumbrado 
público y rondines de patrullas para formar un 
“Escudo Protector de Niños y Jóvenes” en par-
ques deportivos y recreativos.

Asimismo, añadió, se pretende reforzar los pro-
gramas de atención a los atletas de cuenten 
con alguna discapacidad, para que las insta-
laciones de entrenamiento de sus disciplinas 

cuenten con las adecuaciones necesarias.

“Se hará el reencarpetado que actualmente 
necesita la pista de atletismo, así como sumi-
nistro de pasto natural para campo de futbol 
de la Unidad Deportiva Crea y la colocación de 
un sistema de alumbrado Led en su circuito de 
trote”, manifestó.

En la misma sede, indicó, se implementaran 
programas gratuitos para que niños y jóvenes 
aprendan lo básico de natación con la finalidad 
de salvaguardar su seguridad en alberca o mar. 
Mientras que en la unidad deportiva Mariano 
Matamoros se alistará la segunda etapa del 
gimnasio de box.

“También se colocará una cubierta para la 
alberca de la unidad deportiva Reforma, y se 
rehabilitará el Auditorio Municipal de Tijuana, 
en la delegación de La Mesa, lo mismo que la 
unidad deportiva Las Cascadas”, agregó.

Mendívil Acosta expuso además que se propi-
ciará la integración de organizaciones deporti-
vas que promuevan competencias juveniles en 
las diversas disciplinas, para fomentar el espíri-
tu de equipo y la sana competitividad.

“Se impulsara y se seguirá fortaleciendo los 
eventos como Serial Atlético Delegacional, 
Maratón y Medio Maratón internacional de 
nuestra ciudad, porque #TIJUANAMERECEMAS 
deporte”, sentenció.

Finalmente René Mendívil se comprometió a 
fortalecer los programas de promoción del de-
porte y la actividad física por medio del apoyo 
a ligas escolares y a los sectores más vulnera-
bles de Tijuana, además de traer espectáculos 
deportivos de alto nivel al Auditorio de la Ciu-
dad, para el esparcimiento y la cultura atlética 
de la población.

De cara a las elecciones del próximo 5 de 
junio, el Candidato a diputado del Distri-
to 08 por el Partido de Baja California, 

Héctor Riveros señaló que es importante que 
los aspirantes sean conscientes del trabajo 
que implica la administración de un distrito en 
materia legislativa, pues la ciudadanía necesita 
acciones que beneficien su entorno y no sólo 
buenas intenciones de una persona favorecida 
por un grupo político.

Riveros mencionó que para lograr reducir los 
rezagos en servicios públicos, así como aten-
der los principales conflictos de las más de 50 
colonias del Distrito 08, quienes buscan un 
puesto de elección popular deben conocer el 
trabajo legislativo y saber cómo promover una 
iniciativa en el Congreso, pues de otra manera 
sus promesas de campaña no se verán mate-
rializadas.

En ese sentido, mencionó que como legislador 
local, desde el 2014 logró modificar 16 regla-
mentos municipales, y reformar 92 artículos; 

donde apoyó a personas de escasos recursos, 
con discapacidad y madres solteras al modifi-
car el reglamento para regular las actividades 
ambulantes, de puestos fijos, semifijos y del 
mercado sobre ruedas; y en cuanto al regla-
mento de giros comerciales, integró los me-
dios electrónicos para solicitudes de permisos 
municipales.

En torno a Mejora Regulatoria, logró la modi-
ficación de 8 reglamentos municipales para 
integrar los trámites más importantes de las 
diferentes dependencias para apertura de ne-
gocios al portal del Ayuntamiento de Tijuana, 
y poderlos gestionar vía electrónica y con tér-
minos de respuesta más reducidos en favor de 
los Tijuanenses.

Se integró la comisión de Desarrollo Económi-
co a los trabajos del Consejo de Nomenclatura 
para representar a los comerciantes; la inclu-
sión de los food trucks, que representa la mo-
dificación a 4 reglamentos municipales para 
abrir un nuevo giro comercial que ha tenido 

un aspecto cultural importante en la ciudad; y 
modificó 2 reglamentos municipales, con el fin 
de complementar la mejora regulatoria, y dar 
un mejor resultado a la ciudadanía.
 
Por otro lado, Héctor Riveros destacó que en 
el PBC, al igual que sucede con la planilla de 
Héctor Osuna, candidato a munícipe, todos sus 
candidatos a diputados son invitados ciudada-
nos, sólo uno pertenece al partido, por lo que 
no hay compromisos de partido, ya que todas 
las personas que aceptaron participar son ti-
juanenses profesionistas y profesionales en su 
área de experiencia.

“Somos ciudadanos, tijuanenses, profesionis-
tas y con experiencia para llevar a cabo accio-
nes que mejoren las calles y las colonias de 
nuestra ciudad, que favorezcan a la gente, so-
mos el partido de casa y vamos a trabajar para 
mejorar nuestro entorno; hazlo por Tijuana, 
vota local”, concluyó el candidato del Partido 
de Baja California.

Tengo experiencia para llevar acciones 
que mejoren el Distrito 8: Héctor Riveros
Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)
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Exponen pobladores del Valle contaminación 
de agua a Elvira Luna

 

El Consejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), Javier Garay Sánchez, 

acompañado de las consejeras, Bibiana 
Maciel López, Helga Casanova López y 
Graciela Amezola Canseco,  sostuvieron 
reunión de coordinación institucional 
con la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) a fin de dar seguimiento a 
las actividades durante el proceso elec-
toral local ordinario 2015-2016.

El Consejero Presidente del IEEBC co-
mentó que para el Instituto Electoral 
local es de suma importancia la coordi-
nación de los trabajos que se desarrollan 
en el marco de cada unas de las etapas 
del proceso electoral local.

Informó que algunos de los aspectos 
abordados en la reunión, fueron los 
avances de los trabajos ya iniciados, de 
las siguientes actividades:

Avance en la adecuación de bodegas y 
espacios para el conteo, sellado y enfa-
jillado de boletas, medidas de control 
para la apertura, salida y devolución de 
paquetes durante la entrega a presiden-
tes de las mesas de casilla, proyecto de 
modelo operativo de recepción de pa-
quetes en las sedes distritales, medidas 
de contingencia en la implementación 
del SIJE, y avance en la implementación 
del PREP entre otros.

Por último destacó que una adecuada 
coordinación con el INE aporta certeza al 
proceso electoral, garantizando un ejer-
cicio democrático para los bajacalifor-
nianos, el próximo 05 de junio de 2016. 
(UIEM).

Dan 
IEEBC e INE 
seguimiento a 
las actividades 
del proceso 
electoral

Un gobierno donde los proyectos sean 
definidos por las necesidades que la 
sociedad enfrenta y no por meros ca-

prichos políticos, será la pauta de  las acciones 
del proyecto de gobierno municipal, aseguró 
Elvira Luna Pineda candidata a la presidencia 
municipal de Mexicali por el Partido de Baja 
California (PBC).

En la gira realizada el miércoles en el Valle de 
Mexicali, centenares de pobladores de los eji-
dos Jalisco, Sinaloa, y Tamaulipas, se dieron cita 

para escuchar las propuestas de Elvira Luna 
Pineda y para manifestarle su descontento por 
el abandono y el olvido de actuales y anterio-
res administraciones municipales y estatales, 
a las cuales señalaron de ser las causantes de 
la falta de apoyos, de crecimiento del atraso en 
infraestructura en salud, empleo y seguridad.

Ellos manifestaron su preocupación y deses-
peración por la contaminación de las aguas de 
uso domestico y que desde hace años están 
afectando la salud de sus residentes.

La candidata por el PBC a la alcaldía de Mexi-
cali explicó que entre sus proyectos está el de 
sustentabilidad ambiental, así como la apli-
cación de programas orientados a educación 
medioambiental y enfocados al control y pre-
vención de los altos índices de contaminación.

Ante todas las demandas, la candidata del PBC 
manifestó su compromiso en la lucha de todas 
las problemáticas sociales, e hizo un llamado 
para no dejar sólo al gobierno.

“No quiero gobernar sola, quiero gobernar con 
ustedes, quiero que hagamos un compromiso, 
esto es un matrimonio del gobierno con la so-
ciedad”.

Luego visitó el Salón ejidal Miguel Hidalgo don-
de la esperaban residentes, ahí Ramiro Magaña 
Calderón comisariado ejidal del Ejido Miguel 
Hidalgo, expuso ante Luna Pineda su rechazo 
y repudio a los diputados, Nancy Sánchez y 
Exaltación  González del PRI y el PAN, respec-
tivamente, a quienes señaló como traicioneros, 
hipócritas y mentirosos ya que solicitaron el 
voto y no han cumplido.

Por ello Elvira Luna señaló que al llegar a la pre-
sidencia municipal, trabajará en las demandas 
de pobladores del Ejido Nuevo León y 11 ejidos 
de los alrededores afectados por la contamina-
ción que emite la geotérmica, ya que es en ese 
ejido donde se concentra el mayor número de 
personas con asma a nivel nacional y personas 
con cáncer de pulmón.

Agregó que trabajará con la CFE para solicitar 
indemnizaciones y apoyo para los hogares lue-
go de los hundimientos que se han generado 
al paso de los años, además del problema de 

Ante integrantes de Desarrollo Econó-
mico e Industrial de Tijuana (Deitac), 
organismo que se encarga de promover 

la ciudad y atraer inversiones, el candidato del 
PAN a presidente municipal, Juan Manuel Gas-
télum, explicó cómo lograr que esta ciudad se 
convierta en la primera Metrópoli del País.

Expuso que Tijuana cuenta con todo para ser 
un referente a nivel nacional e internacional, 
para lo cual es necesario recuperar la ciudad 
del rezago en que encuentra desde hace seis 
años de administraciones priistas.

Gastélum detalló que luego del triunfo en 
las urnas el próximo 5 de junio, como alcalde 
trabajará en un plan estratégico encaminado 
a potenciar el crecimiento de la ciudad, apo-
yando los clúster gastronómico, aeroespacial, 
médico, y promoviendo las incubadoras de 
emprendedores, y con el apoyo de los dipu-
tados federales impulsar la Zona Económica 
Estratégica.

Parte de su propuesta de Desarrollo Económi-
co, dijo el candidato panista, es implementar 
un modelo para la investigación, desarrollo, e  

innovación y agilizar la apertura de negocios, 
para que a través de una ventanilla única en 
tres días cualquier inversionistas pueda abrir 
su empresa o comercio.

Juan Manuel Gastélum comentó que es suma-
mente importante fortalecer la colaboración 
con el vecino Estado de California, y promover 
la agilización de los cruces fronterizos peato-
nales, vehiculares y de carga.

En materia de infraestructura, el candidato 
del PAN a presidente municipal, expuso que 
será importante incrementar la inversión en 
infraestructura municipal sin endeudar más al 
municipio, mediante el impulso de la asociacio-
nes público-privadas.

La presidenta de Deitac, María Cristina Hermo-
sillo, comentó que el organismo que representa 
cuenta con la experiencia de empresarios com-
prometidos por hacer de Tijuana una ciudad 
de progreso y de avance, ya que tienen más 
de 26 años impulsando la economía, a través 
de la promoción de la inversión extranjera, y 
que para continuar maximizando los esfuerzos 
también necesitan el apoyo decidido de las au-

toridades. Gastélum destacó estar de acuerdo 
con la importancia de generar el ambiente pro-
picio para que las empresas que se establezcan 
en la ciudad; y en este sentido, comentó que 
en visitas con el sector manufacturero le han 
expuesto que sus necesidades principales son 
que el municipio cubra los servicios básicos de 
alumbrado público, bacheo y seguridad.

Externó que haciendo sinergias de trabajo, los 
resultados siempre son de mayor impacto, por 
ello incitó a los miembros de Deitac a compro-
meterse para realizar proyectos en conjunto y 
conocer las necesidades del sector que tanto 
contribuye a la economía local.

Más tarde, Gastélum se reunió con más de 100 
estudiantes de Universidad de Tijuana (CUT), 
ante quienes habló de su propuesta para otor-
gar transporte gratuito a jóvenes y adultos 
mayores, de cómo hacer de Tijuana la mejor 
ciudad de México, y regresar la seguridad a la 
ciudad mediante la coordinación con las cor-
poraciones, luego de que los índices delictivos 
han ido a la alza de nueva cuenta en los últimos 
años.

Se compromete Gastélum en potenciar 
crecimiento de Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)

la faltan de agua de las parcelas porque se ha 
quedado estancada por la contaminación del 
subsuelo.

“Ya no pueden seguirles pateando el bote con 
problemas de más de 40 años. A mí como pre-
sidenta municipal no me van a temblar las pier-
nas, Pero para es necesario que el 5 de junio 
gane nuestro proyecto” señaló.

Aseveró que si la gente no sale a votar por los 
candidatos del PBC, tampoco va a pasar nada, 
exactamente como no ha pasado en décadas.

“Si no votamos por el PBC no va a pasar nada, 
las cosas seguirán igual, vendrán de nueva 
cuenta los Rodolfo Váldez, los Francisco Pérez 
Tejada y  los Jaime Díaz con todo y novia con su 
pensión, y en la ciudad, en el Valle y San Felipe, 
no pasará nada”, concluyó Elvira Luna. 
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Destinare correctamente los recursos para 
aumentar centros recreativos: Rosa Ibarra

Rosa Icela Ibarra Caldera candidata a di-
putada por el III Distrito por la coalición 
PRI- PVEM – Nueva Alianza y PT visitó la 

unidad deportiva creada por los residentes de 
la Colonia 18 de Marzo este martes.

Ubicada en una zona de escasos recursos de 
la colonia 18 de Marzo, la unidad deportiva 
mejor conocida por los residentes como “La 
Canchita”, se convirtió en un lugar de refugio 
para cientos de niños, jóvenes y adultos de este 
sector.

Con apoyos del municipio y diferentes insti-
tuciones, los residentes de la Colonia 18 de 
Marzo rescataron el terreno baldío ubicado 
en el corazón de la colonia que durante años 
fue un “tiradero” con grandes residuos dañinos 
para la salud y que ahora, gracias al esfuerzo 
de varias familias y al Comité de Vecinos es una 
unidad deportiva en funcionamiento, comentó 
el Director y Entrenador Ramón Serrano, que 
lleva más de 9 años coordinando e impulsando 
esfuerzos para este proyecto sin fines de lucro.
 
Ibarra Caldera como parte de su propuesta 
de trabajo y creación de espacios culturales y 
deportivos, visitó a los integrantes de la liga de 
futbol categoría “Chiquitines” pertenecientes a 

“La Chanchita”.

“Agradecemos el apoyo brindado por la can-
didata, que nos motiva a seguir adelante y 
continuar como Entrenador voluntario tras 
tanto tiempo invertido. Parece que nadie se da 
cuenta de lo que hacemos, pero hoy nos senti-
mos valorados” comentó Ramón Serrano que 
junto a Ibarra Caldera, jugaron una “cascarita” 
y disfrutaron de un tiempo de convivencia con 
las familias presentes.

“El recurso existen, es por eso que llegando al 
Congreso queremos fiscalizar los presupues-
tos y destinar correctamente los dineros para 
aumentar los centros recreativos que no sólo 
funcionen con voluntarios, si no con profesio-
nales en  materia deportiva, donde voluntarios 
y profesionales sean bien remunerados por su 
labor, en esto, si vale la pena invertir” aseguró 
Iberra Caldera al momento de despedirse de 
los niños y familias de la colonia.

Cabe mencionar que la candidata al tercer 
distrito, apoya desde hace más de 20 años pro-
gramas de prevención a las drogas, donde el 
deporte juega un rol principal para lograr que 
los jóvenes y niños creen hábitos sanos y los 
mantenga fuera de las calles. (UIEM).

El asunto del contrato de prestación de 
servicios profesionales, celebrado entre 
el gobierno municipal, de Mexicali y un 

despacho jurídico, respecto del cual es socio el 
candidato panista a la Alcaldía de la capital del 
estado, Gustavo Sánchez Vázquez, parece que 
es más grave de lo que se pensaba.

Antonio Magaña, candidato a Alcalde de Mexi-
cali por la coalición integrada por el PRI, PVEM, 
PT y Panal, sorprendió a los mexicalenses, 
cuando reveló que su contrincante, el panista 
Gustavo Sánchez, además de cobrar como 
legislador estatal, cobra por asesorar al XXI 
Ayuntamiento que encabeza el panista Jaime 
Díaz Ochoa.

Como ocurre, Sánchez trató de minimizar el 
problema, negando que en su caso, exista 
conflicto de intereses, afirmando que su rela-
ción con el citado despacho de profesionistas 
concluyó en el 2013. Dando a entender que es 
parte de las acostumbradas campañas negras, 
que se dan durante los procesos electorales.

Pero no se trata de un simple contrato, sino 
algo mucho más que eso. Evidentemente, el 
diputado con licencia y candidato panista a 
Alcalde, es un cínico y mentiroso. Dicen, que 
cuando los periodistas mexicalenses lo entre-
vistaron al respecto, y Sánchez refutó la acusa-
ción, se “mordió la lengua” y le “creció” la nariz. 
Por mentiroso.

El Toño Magaña insistió en su acusación y ob-
servó que no se trata sólo de un contrato, que 
hay más, y que ya recibió otros, que los irá mos-
trando poco a poco. Esto da pie a que se revise 

más a fondo el tema.

Efectivamente, en el portal de internet del 
gobierno municipal de Mexicali, se mencio-
nan al menos dos contratos de prestación de 
servicios, con el despacho respecto del que es 
socio el candidato panista a alcalde, motivo del 
escándalo.

Y no se trata de cualquier cosa. En el portal 
http://wwwmexicali.gob.mx/transparencia/pa-
ges/contratos.html, bajo el rubro de “informa-
ción pública de oficio”, se mencionan al menos 
dos contratos de prestación de servicios, en los 
que el legislador panista y candidato a alcalde, 
resulta beneficiado.

No aparece su nombre, sino el Despacho Jurí-
dico Sánchez, Aguilar y Esquer Asociados, S.C.,  
y el monto de los honorarios, no son cualquier 
cosa.

Uno de los contratos,  de fecha 10 de marzo de 
2012, identificado bajo el número AYTOMXL-
S/SJ/CPSP-03-2014, por tiempo indefinido y 
con el objeto de atender un asunto fiscal del 
Ayuntamiento de Mexicali, es por un monto 
de $ 1´817,243.13 M.N. (UN MILLON OCHPCIEN-
TOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y YRES PESOS 13/100 M.N.) más el impuesto 
correspondiente.

El otro, el que exhibió Magaña, de fecha 1 de 
Enero de 2015, identificado bajo el número 
AYTOMXL-OMCPSP-FIS-06-2015, también por 
tiempo indefinido, relativo a otro asunto fiscal 
del Ayuntamiento de Mexicali, es por un monto 
de $ 4´725,190.53 M.N. (CUATRO MILLONES SE-

TECIENTOS  VEINTICINCO MIL CIENTO NOVEN-
TA PESOS 53/100 M.N.).

¿Con cuántos contratos más, similares, habrá 
sido beneficiado el legislador y ahora candida-
to a alcalde?

Lo delicado de este asunto, aunque el candida-
to panista dice que no tiene conflicto de intere-
ses, es que como legislador,  es secretario de 
la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, 
cuya función principal, además de hacer las le-
yes, es aprobar presupuestos y revisar el buen 
manejo de los recursos públicos, o sea desem-
peña una doble función : como profesionista 
asesora al gobierno municipal de Mexicali, co-
brando honorarios por ello, y como legislador 
le apruebe el presupuesto y luego le revisa las 
cuentas públicas.

Simple y sencillamente se traduce en que es 
juez y parte. Absurdo. Y todavía niega que exis-
ta conflicto de intereses.

Pero ahí no para esto. El despacho jurídico 
respecto del que es socio Gustavo Sánchez y 
que asesora al ayuntamiento de Mexicali, que 
encabeza el Alcalde panista Jaime Díaz Ochoa, 
lo constituyó el legislador mediante Escritura 
11,374  Volumen 194, de fecha 01 de Abril de 
1996, pasada ante la fe pública del Notario Nú-
mero Nueve, Lic. Carlos Enríquez de Rivera. O 
sea, no es algo reciente.

Lo más interesante, es que sus socios son el C.P. 
Manuel Aguilar Bojórquez, quien fuese Secre-
tario de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado, durante la administración del Goberna-

dor José Guadalupe Osuna Millán y el Lic. Regi-
naldo Martin Esquer Félix. Es obvio que habrán 
logrado innumerables contratos similares con 
el gobierno estatal, que les redituaron jugosas 
ganancias.

Sánchez, Aguilar, Esquer y Cia., es un despa-
cho legal fundado en 1987. Ha sido tan exitosa 
su operación que actualmente cuenta con 11 
abogados, 3 contadores públicos, 2 pasantes 
de derecho y 8 auxiliares administrativos, con 
oficinas en Mexicali, Tijuana y La Paz.

Podría decirse que el legislador con licencia, 
no tiene necesidad de andar de candidato, 
pues su relación con la política, le ha redituado 
enormes ganancias. Los últimos meses, como 
asesor del ayuntamiento panista de Mexicali y 
como legislador, o sea como revisor de la cuen-
ta pública.   

Pero la codicia no tiene medida. Ha de imaginar 
que si llega a ser Alcalde de Mexicali, mejora-
rán aún más sus ingresos. Es obvio que de lo-
grarlo, el despacho favorito lo será Ciesa y este 
será un negocio redondo. Entonces, en lugar 
de revisor de las cuentas públicas de Mexicali, 
será el Alcalde o patrón. Ni modo que se recha-
ce alguna cuenta o que se niegue a contratar a 
su despacho.

Con pocos escrúpulos, la política es un gran 
negocio. Ni modo que digan que no se puede, 
si sí se puede. Pregúntenle al diputado panista 
Gustavo Sánchez. Listillo, el condenado.

Jueves 19 de mayo de 2016

Palco de Prensa
Los contratos millonarios de Gustavo Sánchez
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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Del 9 al 11 de junio, la SAGARPA 
a través de la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) realizará en la ciudad 
de Tijuana, el evento “Ruta que Rico”, 
con la finalidad de promover entre la 
población de Baja California, el con-
sumo de pescados y mariscos.

La Delegación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) informó que el evento se 
llevará a cabo en  el Museo El Trom-
po, que se ubica por el Libramiento 
Los Insurgentes s/n,  Río Tijuana, Ter-
cer Etapa, del citado municipio.

La anterior  es una iniciativa de la 
CONAPESCA para promocionar el 
consumo de pescados y mariscos en 
el país.

La dependencia señaló que a través 
del Consejo Mexicano de Promoción 
de los Productos Pesqueros y Acuí-
colas, A.C. (COMEPESCA), la “RUTA 
QUE RICO”, se presentará en 9 Esta-
dos del país, siendo Baja California, la 

cuarta sede donde se llevará a cabo 
el evento.

Explicó que el evento será de mane-
ra gratuita y está dirigido al público 
en general. También se contará con 
la participación de productores pes-
queros y acuícolas de la Entidad, así 
como chefs de restaurants y escue-
las de gastronomía. 

Durante los 3 días del evento, se 
ofertará a los asistentes una gran va-
riedad de platillos preparados a base 
de pescados y mariscos elaborados 
en vivo por chefs reconocidos a nivel 
nacional, se instalará un cinemóvil, y 
se contará con espacios de divulga-
ción sobre las especies que se captu-
ran y cultivan localmente.

Con estas acciones, la Secretaría de 
Agricultura a través de la CONAPES-
CA busca dar a conocer la riqueza de 
nuestros mares e incrementar en la 
población la ingesta de productos 
del mar, ya que estos son de alto va-
lor nutrimental y de precio accesible. 
(UIEM).

Estados Unidos ha paralizado 
las importaciones masivas de 
huevos. La recuperación de su 

producción interior ha vuelto a ser 
suficiente para atender sus necesida-
des y ya ha eliminado prácticamente 
las compras en el exterior. La pérdida 
de este mercado ha provocado que 
en España haya excedentes y los pre-
cios de los huevos caigan por debajo 
de lo que cuesta su producción.

En teoría, Estados Unidos es un 
mercado abierto a la importación de 
huevos. Sin embargo, en la práctica 
se trata de un mercado cerrado con 
el argumento de la seguridad ali-
mentaria y por las trabas y condicio-
nes que se exigen a los operadores 
de cada país, junto con la necesidad 
de darse de alta como exportadores.
Esta situación cambió radicalmente 
en 2015. En una veintena de esta-
dos se detectó un brote de la peste 
influenza. Esto obligó a sacrificar 
más del 13% de su censo de gallinas 
ponedoras y a favorecer las importa-
ciones.

En el caso de la Unión Europea, las 

mayores ventas a Estados Unidos, 
casi el 50%, procedían de España, 
donde el año pasado hubo una 
producción de unas 800.000 to-
neladas. De estas, unas 86.000 se 
destinaron a las exportaciones y de 
esa cifra, más de 22.000 al mercado 
norteamericano.

Pero la crisis aviar en Estados Unidos 
ya se ha superado, la cabaña se ha 
recuperado y, con ella, la producción 
y la oferta. Ahora las exportaciones 
españolas se han reducido al mínimo 
y solamente se llevan a cabo las que 
están pendientes de los contratos 
suscritos durante la crisis, por lo que, 
en la práctica, se ha vuelto a cerrar 
ese mercado.

Los efectos de este nuevo escenario 
en el mercado norteamericano se 
han traducido ya en España en una 
situación excedentaria con caída de 
precios hasta una media de 0,55 eu-
ros en origen, frente a unos costes de 
producción de casi 1,40 euros doce-
na. Esta situación se repite en otros 
países comunitarios como Alemania 
y Francia.

Este capítulo demuestra, para los 
avicultores españoles, que determi-
nados bloqueos de fronteras en Esta-
dos Unidos por seguridad alimenta-

ria no existen cuando hay necesidad 
de importar. Su conclusión es que se 
trata de cierres ilegales al margen 
de las regulaciones mundiales del 

comercio. Las importaciones masi-
vas de huevos comunitarios no han 
supuesto un problema de salud para 
los consumidores estadounidenses.

Frena Estados Unidos importación de huevo
Nueva York, Estados Unidos (Elpais.com)

Realizarán “Ruta que Rico” para promover 
el consumo de pescados y mariscos en B.C.

Monitor	Agropecuario
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Del 5 al 21 de agosto se cele-
brarán los Juegos de la XXXI 
Olimpiada Río de Janeiro 

2016 cuya cobertura televisiva en 
México vislumbra un gran fracaso, al 
restringir a unos cuantos el acceso a 
una justa universal que es de interés 
de millones de personas en todo el 
mundo, como lo demuestran las ci-
fras de audiencia de los más recien-
tes juegos olímpicos.

Así por ejemplo, la edición de Lon-
dres 2012 fue vista por cerca de 
4,000 millones de espectadores a 
nivel mundial, superando a Pekín 
2008 que tuvo 3800 millones de 
televidentes en la ceremonia de 
apertura, 27% por encima de la in-
auguración de Atenas 2004. Y todo 
esto gracias a la televisión abierta, 

que sigue siendo el medio de mayor 
alcance en México y el mundo.

Paradójicamente en nuestro país, la 
difusión de la justa olímpica no será 
la misma, toda vez que su cobertura 
será limitada a las transmisiones de 
la señal cultural de los canales 11 y 
22, y en tv de paga, ESPN, Fox y Claro 
Sports, dejando fuera  las señales de 
televisión abierta nacional. 

Sin duda una situación sin preceden-
te alguno, porque abre una enorme 
brecha entre los mexicanos con ac-
ceso a televisión de paga e internet, 
y los que consumen las señales de 
televisión abierta en nuestro país. A 
esto se le llama exclusión social.

Y es que la cobertura de los canales 

públicos 11 y 22 es limitada. Mientras 
que el primero llega al 32.25% del te-
rritorio mexicano y el canal de Cona-
culta llega a 15 ciudades, la televisión 
abierta tiene una penetración del 
96% de los hogares, lo que hará que 
Rio 2016 se convierta en los juegos 
menos vistos en la historia de nues-
tro país, porque solamente tendrán 
acceso a ellos quienes paguen por la 
señal o tengan acceso a internet.

INVESTIGACIÓN.- Como resultado de 
su programa de apoyo al consumi-
dor, se espera que la Profeco aplicará 
sanciones a las empresas por instru-
mentar campañas de publicidad 
engañosa. Tal como se asienta en 
el informe trimestral difundido por 
el Ifetel, correspondiente al periodo 
enero-marzo de 2016, se destaca 

que el 10 de marzo del presente año, 
el regulador pide a las  empresas de-
finir con claridad cuál es su concepto 
de “ilimitado”.

Tras el monitoreo el Ifetel obligo a 
suspender la publicidad señalada 
con motivo de la falta de veracidad 
de la misma, toda vez que detectó 
que los minutos a celular, lada inter-
nacional y lada mundial ofrecidos 
como “Ilimitados”, en realidad están 
limitados a 1,000 minutos. 

El año pasado en Estados Unidos se 
hizo una investigación similar por 
falta de definición sobre el ofreci-
miento de “ilimitado” y terminó por 
sancionar a más de cinco empresas, 
luego de varias demandas de consu-
midores, entre ellas AT&T.

Riesgos  y Rendimientos
Profeco aplicará sanciones por publicidad engañosa

Los recientes ataques delibera-
dos a campos de refugiados 
e instalaciones hospitalarias 

muestran un desdén absoluto por 
las normas humanitarias básicas. Del 
mismo modo lo hacen la obstrucción 
de los flujos de ayuda humanitaria y 
los ataques al personal médico y hu-
manitario. Debemos recordar que, 
aun en medio del caos y las catás-
trofes provocadas por la guerra, hay 
unos límites infranqueables.

Actualmente, Naciones Unidas 
estima que hay 125 millones de 
personas, aproximadamente, que 
requieren asistencia humanitaria 
y las cifras aumentan cada año. El 
número de personas que han tenido 
que abandonar sus hogares a causa 
del conflicto o la violencia ya supera 
los 60 millones – la mitad de ellos 
son niños. Solo en la última década, 
el coste de la asistencia humanitaria 
ha crecido un 600%, llegando a ser 
prácticamente insostenible.

Con esta preocupación de fondo, 
el Secretario General de Naciones 
Unidas ha convocado una Cumbre 
Humanitaria Mundial, la primera en 
los setenta años de historia de Na-
ciones Unidas. Las reuniones y las 
conversaciones que tendrán lugar 
en Estambul, los próximos 23 y 24 
de mayo, girarán en torno a cinco 
puntos fundamentales recogidos 
en la Agenda por la Humanidad: el 
liderazgo político para prevenir los 

conflictos y ponerles fin, defender 
las normas que protegen a la huma-
nidad (especialmente las de la gue-
rra), no dejar a nadie atrás, trabajar 
de manera diferente para poner fin 
a las necesidades e invertir en la 
humanidad. Estos objetivos se ver-
tebran en torno a dos grandes ejes: 
la prevención y la respuesta ante las 
emergencias humanitarias.

Si bien las necesidades provocadas 
por las catástrofes naturales –algu-
nas relacionadas con el cambio cli-
mático– o las pandemias, son acu-
ciantes, aquellas relacionadas con el 
desarrollo de los conflictos son una 
seria advertencia para los Estados. 
Dada la magnitud y duración de mu-
chos de los conflictos actuales y la 
implicación de grandes potencias, se 
requiere un compromiso urgente y 
decidido de prevención y respuesta 
humanitaria.

La cumbre reunirá, además de los 
jefes de Estado y gobierno de todo el 
mundo, a organizaciones de la socie-
dad civil y del sector privado porque 
es necesaria la implicación de todos 
a la hora de atender las necesidades 
humanitarias. Sin embargo, aunque 
el cumplimiento de las normas hu-
manitarias no es solo responsabili-
dad de los Estados, estos son impres-
cindibles para que se respeten.

Para prevenir los desastres huma-
nitarios, derivados de la guerra, la 

primera prioridad es respetar las 
normas dirigidas a la protección de 
los civiles. Las Convenciones de Gi-
nebra señalan a aquellas personas y 
espacios que deben permanecer al 
margen del enfrentamiento armado 
y a quienes se debe garantizar asis-
tencia. El hecho de que haya actores 
no estatales, como los grupos terro-
ristas, que actúen sin observar este 
derecho de la guerra no puede servir 
de pretexto, en ningún caso, para 
que los Estados actúen del mismo 
modo.

Están en juego las vidas de miles de 
civiles y el mantenimiento del siste-
ma multilateral, en el cual hay unas 
normas que hemos aceptado acatar 
y unos mecanismos que controlan su 
cumplimiento. El pasado 3 de mayo 
el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas aprobó una resolución 
en la que llamaba a la protección de 
los civiles en conflicto y condenaba 
enérgicamente estas violaciones del 
derecho internacional humanitario. 
Estos mensajes tienen que traducir-
se en hechos concretos, de manera 
especial entre los miembros del Con-
sejo de Seguridad.

Esta cumbre debe servir, al menos, 
de llamada de atención a los Es-
tados para que cumplan y hagan 
cumplir estrictamente las normas 
establecidas. Actuar al margen de 
ellas supone retroceder casi cien 
años en la historia, olvidando los 

avances en el respeto a la dignidad 
de las personas. La responsabilidad 
de los Estados no debería limitarse a 
su propia actuación en los conflictos 
sino extenderse a la de sus aliados. 
Si de verdad queremos que se respe-
ten las normas que nos dimos para 
evitar barbaries necesitamos com-
promisos decididos por parte de las 
grandes potencias, como no apoyar 
ni permanecer en coaliciones con 
quienes no las observan.

Una de las medidas encaminadas al 
cumplimiento efectivo de estas nor-
mas –propuesta en el informe prepa-
ratorio de la cumbre– es la creación 
de una entidad especial de vigilancia 
dedicada a estos asuntos. Además, 
para que quienes violen estos pre-
ceptos sean juzgados urge que los 
Estados reconozcan la autoridad 
de los tribunales internacionales. 
Asimismo, el informe apoya una pe-
tición realizada desde hace tiempo: 
que los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad renuncien a su 
derecho de veto cuando se decidan 
medidas para evitar las atrocidades 
en masa. Esta propuesta es clave 
para hacer del Consejo de Seguridad 
un organismo imprescindible y efec-
tivo en las cuestiones de seguridad 
global. 

Es vital que los Estados aprovechen 
la ocasión que brinda Naciones Uni-
das para renovar sus compromisos 
legales, de protección de los civiles 

en los conflictos, y para que avancen 
en el diseño de nuevos mecanis-
mos para no abandonar a quienes 
se ven asolados por las catástrofes. 
Tenemos que tomarnos en serio el 
cumplimiento de las normas más 
elementales que nos hemos dado 
para garantizar la protección de la 
humanidad. Nuestra labor es recla-
mar a los líderes nacionales su adhe-
sión a estos principios, para que los 
acuerdos que se alcancen en Estam-
bul no se queden en la expresión de 
un deseo utópico.

Como ciudadanos globales, nuestra 
principal preocupación debe ser la 
protección de la vida humana, aun 
en medio de la guerra y los desas-
tres. En los próximos tres años se 
evaluará el progreso obtenido en 
los compromisos adquiridos en la 
cumbre. Durante este tiempo tene-
mos que mantener este tema en las 
agendas, para que estos actos no se 
consideren prácticas habituales. No 
podemos acostumbrarnos a ver imá-
genes de personas que mueren aho-
gadas huyendo de la persecución, ni 
hospitales y campos de refugiados 
arrasados.

*Fue Alto Representante de la Unión 
Eutropea  para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, el secretario 
general de la OTAN, y el ministro de 
Asuntos Exteriores de España

Project Syndicate
Recuperar el derecho humanitario
Por Javier Solana*

Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx

Jueves 19 de mayo de 2016
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Los importadores del sector tex-
til y calzado deben de cumplir 
con diversas barreras no aran-

celarias, entre las que destacan estar 
inscritos ante el SAT en el padrón ge-
neral de importadores y padrón sec-
torial, solicitar por cada mercancía 
que pretendan importar un permiso 
automático de importación ante la 
Secretaria de Economía, pero este 
permiso deberá de solicitarse úni-
camente cuando el precio unitario 
de las mercancías sea inferior a los 
precios estimados publicados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Ante esto, podríamos preguntar-
nos ¿qué es un precio estimado? 
es aquella referencia en valor que 
determina la SHCP, por lo que, los im-
portadores deben de garantizar las 

contribuciones que se causarían por 
la diferencia entre el valor en aduana 
declarado por el importador y el pre-
cio estimado por la autoridad fiscal.

Esta situación, toma importancia al 
ampliarse de 730 fracciones arance-
larias que implican varios productos 
del sector textil y vestido a la canti-
dad de 1,142 fracciones arancelarias 
correspondiéndole 662 al textil y 
480 vestido.

De tal manera, que el 10 de mayo de 
2016 se publicó la RESOLUCIÓN que 
modifica la diversa que establece el 
mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el cual se prevé que los 
importadores la garantía que cubre 

el pago de las contribuciones a que 
puedan estar sujetas las mercancías 
de comercio exterior con motivo de 
su importación en definitiva, con el 
objeto de combatir los efectos de la 
subvaluación de las mismas.

De lo anterior, que se actualiza el 
Anexo 4 de la “Resolución que esta-
blece el mecanismo para garantizar 
el pago de contribuciones en mer-
cancías sujetas a precios estima-
dos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 
de febrero de 1994 y sus posteriores 
modificaciones.

La citada Resolución entrará en 
vigor el 01 de Junio de 2016 misma 
que impactará del capítulo 51 al 63 
de la TIGIE.

En lo que va del 2016, en fechas 
conmemorativas se han creado y 
eliminado fracciones arancelarias, 
para ser precisos el 06 de Enero se 
publicó el  DECRETO por el que se 
modifica la Tarifa de la Ley de los Im-
puestos Generales de Importación y 
de Exportación en DOF, en el cual se 
modifica principalmente en el Sector 
de calzado el capítulo 64 de la TIGIE 
a una tasa del 10, 20, 25, 30 por cien-
to de forma general. Asimismo se 
crearon 87 fracciones arancelarias, 
se suprimieron 22 y se modificó el 
texto de 11.

Posteriormente el 10 de Mayo de 
2016 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el 
que se modifica la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importa-
ción y de Exportación (TIGIE) que in-

cluye las siguientes modificaciones: 
139 creaciones de fracciones arance-
larias, 1 modificación en la unidad de 
medida y 39 fracciones arancelarias 
eliminadas; estas modificaciones 
son en Capítulos 52 al 63 de los sec-
tores textil y confección, así como 
con la adición de Notas Aclaratorias 
al Capítulo 62.

Mercancías con aranceles que van 
del 20, 25 y 30 entrando en vigor el 
1 de jnio de 2016.

Veremos el reflejo de los cambios 
con estos cambios la balanza comer-
cial se modifique, reduciéndose las 
importaciones de estos productos 
e incrementándose el consumo de 
mercancía nacional o si afectará a 
los productores nacionales también 
estas medidas.

Vértice Fiscal
El sector importador de textil y de calzado deberá 
considerar los cambios en México para 
mantenerse competitivo
Por Octavio de la Torre de Stéfano

El próximo martes 31 de mayo 
los asociados de Compañías 
Mexicanas de la Industria de la 

Construcción de Ensenada (Comice), 
estarán de manteles largos, ya que el 
nuevo consejo directivo que encabe-
za el empresario Sergio Torres Martí-
nez, rendirá protesta para el periodo 
2016-2017.

El consejo está integrado por Orlan-
do Fabiel López Acosta, por cierto 
constructor de San Quintín como 
vicepresidente; Jaime Quintero 
Rousseau, secretario; Hirám Gusta-
vo Arroyo Rojas y Rosendo Garza 
Carreón, vocales, así como Jorge 
Mario Valdés Miranda, Cesáreo Mo-
rales Molinar y José Alfredo Salazar 
Juárez de la Comisión de Honor y 
Justicia.

Entre ciudadanos
 
Quien sigue muy activo es Mario 
Zepeda Jacobo, ex presidente de la 
Canacintra y presidente del Consejo 
Ciudadano de Baja California, quien 
a pesar de no haber logrado la candi-
datura independiente a la presiden-
cia municipal de Ensenada, no ha de-
jado de picar piedra con su cada vez 
más numeroso grupo de seguidores, 
y ahora se dedica a difundir sus 
propuestas entre los aspirantes a la 
alcaldía provenientes de diferentes 
partidos, incluso ciudadanos, mues-

tra de ello es la reunión a la que está 
convocando para mañana jueves 19 
mayo a las 18:00 horas en conocido 
restaurante de comida francesa de la 
Calle Primera.

Canadevi vive
 
Luego de varios años de un perfil 
bajo debido a la poca actividad 
que había registrado la industria 
de la vivienda en todo el país, pero 
particularmente en Ensenada, la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), ya se empieza a notar 
actividad en ese organismo de la 
iniciativa privada, lo que obedece a 
una incipiente recuperación de ese 
sector y a la mano de su nuevo pre-
sidente Jorge Valdés Miranda, quien 
desde hace unos meses empezó a 
darle forma y presencia a la Cana-
devi como un organismo de interlo-
cución gubernamental y social. Bien 
por los vivienderos de Ensenada, a 
quienes seguramente les irá mejor 
en un corto plazo, lo que también es 
bueno para la economía regional.

Debaten rendición de cuentas

Los senadores se enfrascaron en un 
nuevo debate sobre las obligaciones 
de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA).

Las bancadas del PAN y PRD propu-
sieron que los integrantes de dicho 
órgano queden sujetos al régimen 
de responsabilidades contemplado 
en el artículo 108 de la Constitución, 
como el resto de los funcionarios 
que cobran un salario pagado con 
recursos públicos.

Sin embargo, el presidente de la Co-
misión Anticorrupción, el senador 
Pablo Escudero, aseguró que las 
organizaciones civiles no están de 
acuerdo con la propuesta.
 
“Nota: ponemos a consideración del 
PRD y el PAN que, con la redacción 
que proponen, se va en contrasen-
tido a lo planteado y solicitado por 
Transparencia Mexicana, IMCO, 
Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, CIDE, Red por la Rendición de 
Cuentas, Fundar, México Evalúa y 
México contra la Corrupción y la Im-
punidad”, señala en un documento 
enviado ayer a la oposición.
 
El senador del PRD, Armando Ríos 
Piter, consideró que los ciudadanos 
que reciban recursos públicos deben 
rendir cuentas si su sueldo proviene 
de los impuestos y confió en que las 
organizaciones de la sociedad civil 
se sumen a esa visión.

“Hay que debatir el tema, si habrá 
recursos públicos en el pago de los 

integrantes del Comité de Partici-
pación Ciudadana, ellos tienen que 
rendirle cuentas a la sociedad que 
genera esos recursos”, dijo.

Otro desacuerdo está relacionado 
con la instancia que designará a la 
“comisión de selección” que elegirá 
a los integrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana.

PAN y PRD exigieron que el debate 
de las propuestas se lleve a cabo de 
manera formal, en el seno de las co-
misiones, para poder avanzar en la 
dictaminación y en un posible perio-
do extraordinario de sesiones antes 
del 28 de mayo.

Busca gobierno dividir

La única manera en la que un candi-
dato sin partido podría ganar la pre-
sidencia de la república es siendo el 
único independiente, mientras que 
el gobierno federal lo quiere es que 
haya varios, aseguró el ex canciller 
Jorge G. Castañeda.

Dijo que él no se ha decidido si va a 
ir por la candidatura independiente, 
pues primero debe medir la acepta-
ción que tenga y el nivel de fondeo 
que logre, pues incluso está dispues-
to a declinar si se decide que hay un 
candidato o una candidata mejor.  
“Pero sólo uno, no me voy a prestar 

al juego del gobierno de que haya 
cinco para ver así como hunden más 
fácilmente a López Obrador. 

“El gobierno ha decidido que la me-
jor forma de cerrarle la puerta a An-
drés Manuel López Obrador es con 
varios candidatos independientes”, 
consideró.

Manifestó que si hay tres o cuatro 
candidatos independientes en la bo-
leta, ninguno va a figurar, por lo que 
consideró importante que quienes 
insistan en ser candidatos indepen-
dientes sin diálogo, deben hacerlo a 
sabiendas del juego al que se están 
prestando.

“Acuerdos no hay de nadie con na-
die, de hablar hablo con muchísima 
gente, entre otros con los candida-
tos, precandidatos, suspirantes, aspi-
rantes, pero yo no he decidido nada.

“Depende de muchas cosas: uno de 
cómo me va en la opinión pública 
en términos de la aceptación de las 
ideas, luego ver cómo están los apo-
yos de financiamiento y si hay condi-
ciones para una candidatura única”, 
destacó.

La Bufadora
De manteles largos Comice
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Jueves 19 de mayo de 2016
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La mayoría de los miembros de 
la Reserva Federal (Fed) coin-
ciden en junio como fecha pro-

bable para la próxima subida de las 
tasas de interés en Estados Unidos, 
siempre y cuando la economía con-
tinúa su repunte, según revelan las 

actas de la reunión del mes pasado 
publicada el miércoles.

La Fed menciona que “una política 
monetaria excesivamente acomoda-
ticia podría inducir a la toma de ries-
gos imprudentes en los mercados 

financieros”.

Por lo que el banco central de Esta-
dos Unidos estará muy pendiente de 
si las cifras económicas acompañan 
y apuntan a un sólido crecimiento en 
el segundo trimestre y a un fortaleci-

Fed se prepara para subir tasas en junio
Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, mayo 18

Presidente de Mitsubishi Mo-
tors, Tetsuro Aikawa, anun-
ció  su dimisión por el es-

cándalo de falsificación de datos 
de consumo de varios modelos 
de minivehículos de la empresa, 
y afirmó que la dirección de la 
misma no ordenó dicha manipu-
lación.

Su dimisión, que se hará efectiva 
el próximo 24 de junio, se debe a 
los “serios problemas causados 
a los clientes y accionistas de la 
empresa”, según explicó en un 
comunicado la empresa.

Aikawa ha tomado esta decisión 
tras cerrarse la compra del 34 por 
ciento de Mitsubishi Motors por 
parte de la también nipona Nissan 
Motor, lo que constituye “una sali-
da” a los problemas que atraviesa 
el fabricante a raíz del escándalo 
desatado por el falseo de datos, 
según explicó en rueda de prensa.

Asimismo, Aikawa señaló que di-
cha manipulación “no fue ordena-
da” desde la cúpula de la empresa, 
después de que la primera fase de 
una investigación interna seña-
lara a algunos de sus ingenieros 
como responsables del falseo, de-
bido a la presión por alcanzar los 
objetivos fijados por la dirección.

La empresa no ha revelado quién 
sustituirá a Aikawa en el cargo y 
señaló que su sucesor se dará a 

conocer en junio, mientras que la 
prensa nipona apunta a Osamu 
Masuko, actual consejero delega-
do, como nuevo presidente.

El cambio en la dirección de la 
empresa se conoce una semana 
después de que Nissan Motor 
anunciara que se hará con el 34 
por ciento de las participaciones 
de Mitsubishi para convertirse en 
su mayor accionista y resucitar el 
prestigio de la marca tras el es-
cándalo.

El pasado abril, la compañía de 
los tres rombos admitió que había 
manipulado los datos de consu-
mo de combustible de al menos 
625.000 unidades vendidas en 
Japón de cuatro modelos de mi-
nivehículo (aquellos con motores 
de menos de 660 centímetros 
cúbicos).

En el curso de investigaciones 
posteriores la empresa ha seña-
lado que estas prácticas se exten-
dieron a otros modelos, aunque 
se desconoce aún el alcance total 
del caso.

Mitsubishi Motors celebrará una 
reunión de su junta de accionistas 
el próximo 24 de junio, y está pre-
visto que después de esta reunión 
Nissan coloque a uno de sus direc-
tivos para encabezar la unidad de 
desarrollo de producto.

Presidente de Mitsubishi 
anunció su dimisión por 
escándalo de manipulación

miento de la inflación y del empleo.

Los miembros del comité de la Fed 
que fija la política monetaria dije-
ron que las cifras económicas han 
fortalecido su confianza en una ace-
leración de la inflación hacia un ob-
jetivo de un 2% y que están menos 
preocupados por la ralentización 
económica mundial, de acuerdo con 
las minutas de la reunión del 26 y 27 
de abril.

“La mayoría de los participantes 
juzgó que las cifras entrantes son 
consistentes con un crecimiento 
económico que se acelera en el se-
gundo trimestre; el mercado laboral 
sigue fortaleciéndose y la inflación 
avanza hacia el objetivo del comité 
del 2%, entonces sería probablemen-
te apropiado que el comité eleve el 
objetivo de rango de tasas para los 
fondos federales en junio”.

Cabe mencionar que de  acuerdo 
con la negociación de futuros fondos 
federales, la probabilidad de que el 
banco central suba su tasa de refe-
rencia en junio se disparó hasta 28 
por ciento, mientras el lunes pasado 
se ubicaba en apenas 4 por ciento.

Por otra parte, algunas autoridades 
de la Fed se mostraron cautas por 
la desaceleración en el crecimiento 
económico de Estados Unidos du-
rante el primer trimestre, cuando el 
Producto Interno Bruto se expandió 
un 0.5 por ciento, un mínimo de dos 
años.

Sin embargo, otros argumentaron 
que el robusto crecimiento del em-
pleo sugiere que la economía man-
tenía su repunte y que los datos de 
crecimiento podrían tener imperfec-
ciones.

Nueva York, Estados Unidos, 
mayo 18 (SE)

De acuerdo con Eurostat, infla-
ción anual bajó dos décimas 
en abril, hasta el -0.2 %, tanto 

en la eurozona como en el conjunto 
de la Unión Europea (UE).

Un año antes la tasa de inflación 
estaba en ambos casos en el 0%, de 
acuerdo con la agencia europea. En 
abril se registraron tasas negativas 
en 17 Estados miembros.

Las tasas anuales más bajas se regis-
traron en Rumanía (-2.6%), Bulgaria 
(-2.5%) y en Chipre (-2.1%). Por lo que 
respecta a las más elevadas: en Bél-
gica (1.5%) y en Suecia (1%). En Espa-
ña la tasa anual fue negativa con un 
1.2% en abril.

En comparación con marzo, la tasa 
de inflación anual cayó en 13 países 
miembros, permaneció estable en 
siete y aumentó en ocho.

Cabe mencionar que los mayores 
impactos al alza en la tasa anual de 

la eurozona provenían de los res-
taurantes y cafeterías (0.13 puntos 
porcentuales), los alquileres (0.08 
puntos) y el tabaco (0.05).

Por el contrario, el mayor impacto a 

la baja lo produjeron los combusti-
bles para el transporte (-0.54 puntos 
porcentuales), los combustibles para 
la calefacción (-0.22 puntos) y el gas 
(-0.13 puntos), de acuerdo con Euros-
tat.

Eurozona volvió a registrar 
deflación en abril
Paris, España, mayo 18 (UIEM)
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Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 18

El dólar catapultó hasta los 18.71 
pesos en ventanilla bancaria 
luego de que la Reserva Fede-

ral de Estados Unidos dejó entrever 
que elevaría sus tasas de interés en 
la reunión del mes próximo.

De acuerdo con las minutas difundi-
das a media jornada, la mayoría de 
los miembros del Comité Federal de 
Mercado Abierto de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos ven posible 
un aumento en la tasa de referencia 
para la siguiente junta de política 
monetaria, a realizarse el 14 y 15 de 
junio

“La mayoría de los participantes con-

perdió 0.02 por ciento; mientras que 
el Standard and Poor’s 500 y el Nas-
daq subieron 0.02 y 0.50 por ciento, 
respectivamente.

Por otra parte, el precio de la mez-
cla de Pemex cayó en línea con los 
referentes de Nueva York y Londres, 
pero logró mantener el soporte de 
las 40 unidades que alcanzó en la 
sesión de ayer.

De tal manera, la baja le significó al 
crudo mexicano un descenso de 
0.42 por ciento o 17 centavos para 
concluir según el reporte de Pemex, 
en 40.03 dólares por barril, por lo 
que liga la segunda sesión arriba de 

sideró que si los datos económicos 
son consistentes con un crecimiento 
económico durante el segundo tri-
mestre, las condiciones del mercado 
de trabajo se siguen fortaleciendo y 
la inflación avanzar hacia la meta de 
2 por ciento, entonces es probable 
que sea conveniente que el Comité 
aumente la tasa objetivo de fondos 
federales en junio”.

Señalan las minutas de la reunión de 
abril, en la que mantuvieron la tasa 
a un rango de entre 0.25 y 0.50 por 
ciento y que no consideran comenta-
rios respecto a la desaceleración de 
China, que ha sido uno de los facto-
res que los ha detenido.

Mientras que la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) terminó la jornada 
con un retroceso de 0.70 por ciento, 
luego de la publicación de las minu-
tas de la Reserva Federal de Estados 
Unidos y reflejando la baja en los 
precios del petróleo.

Por lo que el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubica así en 45 
mil 551.20 unidades con una baja 
de 320.98 enteros respecto al nivel 
previo, destacando el descenso de 
Cemex, Televisa y América Móvil.

En Estados Unidos, los índices termi-
naron de forma mixta, de los cuales 
el promedio industrial Dow Jones 

los 40 dólares.

En la sesión se observaron avances 
en Asia. El crudo Tapis, referente de 
Singapur –variable en el cálculo del 
crudo de Pemex-, subió 0.54 por 
ciento, lo que no fue suficiente para 
catapultar a la mezcla, pero si para 
amortiguar la caída y detenerse tres 
centavos antes de tocar la marca 
alcanzada de 40 unidades ayer, tras 
siete meses de haberla perdido.

La constructora mexicana 
ICA, que ha dejado de pagar 
1,350 millones de dólares en 

bonos desde el año pasado, dijo 
que sus aflicciones financieras 
podrían impedirle continuar fun-
cionando.

En ese sentido, la firma dijo que 

Admite ICA que podría dejar de funcionar

podría verse obligada a pedir pro-
tección judicial ante sus acreedo-
res si las pláticas para la reestruc-
turación de su deuda fracasan. 

Cabe mencionar que los acree-
dores también forzarla a llevar a 
cabo procedimientos involunta-
rios de reorganización, dijo ICA al 

regulador estadounidense.

“Nuestra liquidez insuficiente 
podría impactar severamente 
nuestra habilidad para continuar 
siendo viables”, dijo, usando un 
lenguaje que no aparecía en un 
documento similar el año pasa-
do. El futuro de ICA “podría tam-

bién verse afectado por nuestra 
inhabilidad para pagar nuestra 
deuda y otras obligaciones como 
impuestos o acuerdos de crédito 
con garantía”.

La compañía está tratando de 
reestructurar sus deudas tras 
caer en el mayor impago de bo-

nos en la historia de México des-
de por lo menos 1995, cuando la 
firma Moody’s comenzó a llevar 
registro de la información. La pér-
dida auditada de ICA para 2015 
fue de 20,400 millones de pesos 
(1,100 millones de dólares). 

Ciudad de México, mayo 18 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

18.4678	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/18/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Con la puesta en marcha de la planta 
de energía de INTERGEN, Guanajua-
to se integra a los grandes proyectos 
de la Reforma Energética; también 
le llega el desarrollo y la competiti-
vidad al noreste del estado, aseguró 
el gobernador Miguel Márquez Már-
quez.

“Es una obra muy importante para 
el país; la infraestructura realizada 
por INTERGEN para generar energía, 
permiten al municipio, al estado y al 
país ser más competitivo, esto es un 
pilar básico para el desarrollo tan es-
perado y anhelado para ésta región 
del estado.

Guanajuato se consolida a la van-
guardia a nivel nacional con este 

proyecto amigable con el medio am-
biente, que da viabilidad el desarro-
llo competitivo de la región”, destacó 
el Ejecutivo del Estado.

Son noticias muy importantes para 
ésta región, porque contar con ésta 
planta, de origen Canadiense y 
Chino, generadora de energía hace 
posible que sea atractiva la región, 
y con la suma del gaseoducto “Los 
Ramones”, lo hace más competitivo, 
esto también permite hacer realidad 
un parque industrial que han estado 
esperando por años y décadas, y hoy 
es una realidad, resaltó el Mandata-
rio Estatal.

“Que nuestro estado sea considera-
do para los grandes proyectos, como 

este, solo nos indica que estamos 
transitando por el camino correcto 
y con paso firme”, destacó. Esta em-
presa podrá abastecer de energía el 
Parque Industrial de San Luis de la 
Paz y a empresas del sector automo-
triz de Guanajuato, Querétaro y San 
Luis Potosí.

INTERGEN invierte en la región no-
reste más de 272 millones de dólares 
en una central de ciclo combinado 
con una capacidad instalada de 220 
mega watts, y es la primera planta 
construida y operada en el marco de 
la Reforma Energética en la región 
de San Luis de la Paz.

Utiliza gas natural como combusti-
ble e incluye mejoras de las subesta-

Planta de energía INTERGEN arrancó operaciones 
en Guanajuato

San Luis de La Paz, Guanajuato, mayo 18 
(UIEM)

ciones de la CFE de “Las Delicias” y 
San Luis de La Paz II.

El Secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, destacó que este tipo 
de proyecto a base de la utilización 
de energías limpias amigables con el 
medio ambiente y con costos bajos, 
se apoya el dinamismo económico 
que tiene Guanajuato.

“La puesta en marcha de este pro-
yecto contribuye a cubrir las necesi-
dades de consumo eléctrico de país 
con tecnología de punta más limpia. 
De ésta forma logramos electricidad 
a precios competitivos y al mismo 
tiempo se reduce la emisión de ga-
ses de efecto invernadero al generar 
una cantidad menor de carbono”, 
señaló.

Este crecimiento, puntualizó el Fun-
cionario Federal, se consolida con la 
próxima conclusión del gaseoducto 
“Los Ramones” tramo sur, con una 
distancia de 291 kilómetros desde 
San Luis Potosí, Querétaro hasta 
Apaseo El Alto en Guanajuato, por su 
longitud se convierte en la columna 
vertebral de la estrategia de expan-
sión del Sistema de Gaseoductos de 
México”.

“Este gaseoducto va a propiciar el 
desarrollo de esta parte de Gua-
najuato y va a garantizar gas natural 
para que el impresionante creci-
miento industrial que está llevando a 
cabo Guanajuato no se detenga por 
falta de energía”, resaltó.

Anunció que para Guanajuato para 
los próximos años se tienen con-
templados 2 proyectos de plantas 
fotovoltaicas con operación a base 
de gas natural, energía solar y eólica.

David Fatzinger, Director General de 
México INTERGEN, resaltó la integra-
ción del país al mercado energético 
gracias a las recientes Reformas en 
la materia, lo que permite llevar a los 
sectores productivos y de servicios 
energía limpia, económica y confia-
ble.

“InterGen demuestra una vez más 
su capacidad técnica, solidez finan-
ciera, innovación comercial con un 
proyecto real dentro del marco de 
la Reforma Energética. No se trata 
de proyectos en desarrollo como la 
mayoría de sus competidores, sino 
una realidad que ya está dando be-
neficios al sector privado”.

Es una empresa global de produc-
ción eléctrica con 12 plantas en el 
mundo, con una capacidad de ge-
neración total de 8,000 megawatts. 
Además tiene instalaciones de 
compresión, gasoducto y un parque 
eólico con operaciones en el Reino 
Unido, Holanda, México y Australia.

Programa “Ahórrate una luz”

El Gobernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez y el Se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, presidieron la entrega de 
apoyos del Programa “Ahórrate una 
luz”, que consiste en beneficiar a 
localidades de hasta 100 mil habitan-
tes con focos ahorradores.

“Guanajuato es de los estados más 
avanzados en la República y lleva 
casi el 100 por ciento, esto habla de 
casi un millón 300 mil lámparas y 
focos ahorradores para familias que 
más lo necesitan”, puntualizó el Eje-
cutivo. 

Con el objetivo de avanzar en 
mayores condiciones de equi-
dad social y como parte de la 

gira en la que se entregan, arrancan, 
supervisan e inauguran diferentes 
obras y acciones en una docena de 
comunidades, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez inauguró la línea de 
distribución y red eléctrica en el eji-
do Santa Genoveva, misma en la que 
se invirtieron 3.23 millones de pesos.

Coahuila es el estado con mayor 

cobertura eléctrica, con 99.63%, y es 
compromiso llegar al 100% al final de 
la presente administración estatal.

Este tipo de acciones se realizan de 
manera coordinada con el Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto y 
los ayuntamientos, lo que permite 
llegar a más hogares mejorando así 
sus condiciones de vida.

El Gobernador Rubén Moreira Val-
dez expresó su satisfacción porque 

durante su administración a varias 
comunidades se le ha otorgado por 
primera vez energía eléctrica, como 
el caso de Santa Genoveva, lo que 
significó traer la energía eléctrica 
más de 17 kilómetros desde la carre-
tera, la que llamó una de las mejores 
obras del sexenio por su trascenden-
cia.

Mencionó que llegar a una comuni-
dad donde nunca ha habido energía 
eléctrica, donde vive gente esforza-

da, vale muchísimo la pena. 

Felicitó y reconoció la iniciativa de 
Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 
Desarrollo Social, por concretar esta 
obra. 

“Somos el estado con mayor electri-
ficación en el país, según la CFE, con 
el 99.63 por ciento de cobertura, y 
traemos el propósito de hacerlo al 
100 por ciento, en algunos casos con 
electricidad convencional, granjas 

solares y en algunos otros con un 
programa muy agresivo de celdas 
solares”, informó el Mandatario Es-
tatal.

Asimismo, pidió a los habitantes de 
Santa Genoveva y ejidos cercanos 
registrar a sus hijos en preescolar; 
afiliarse al Seguro Popular en caso 
de no tener seguridad social; y man-
tener a los jóvenes en las preparato-
rias y posteriormente en las univer-
sidades.

Coahuila es primer lugar nacional en cobertura 
de electricidad
Saltillo, Coahuila, mayo 18 (UIEM)

Jueves 19 de mayo de 2016

•	 Invierte	más	de	272	millones	de	dólares	en	una	central	de	ciclo	combinado	
														con	una	capacidad	de	220	mega	watts
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Tras más de 12 de años de lucha 
de la sociedad civil, el Gobier-
no Independiente promulgó 

el miércoles la Ley de Participación 
Ciudadana, aprobada el pasado 19 
de abril por el Congreso local.

Ante organizaciones, funcionarios 

estatales, alcaldes y diputados loca-
les, el Gobernador Jaime Rodríguez 
presentó la ley publicada en el Perió-
dico Oficial del Estado y que entrará 
en vigor en un lapso de 180 días.

El Bronco agradeció a los legislado-
res del Congreso local por ser sensi-

bles a la lucha de asociaciones civiles 
que tenían desde el 2004.

“El Gobierno tiene que abrirse a la 
participación de una sociedad que 
está empujando de una manera 
importante y no es para ganar sim-
patías electorales, sino para resolver 

El Bronco promulga Ley de Participación 
Ciudadana; incluye plebiscito y audiencia pública
Monterrey, Nuevo León, mayo 18 (UIEM)

El secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable 
en Guanajuato, Guillermo 

Romero Pacheco indicó que no 
planean la atracción de más par-
ques industriales en este sexenio, 
sin embargo buscan impulsar tres 
parques de iniciativa privada que 
inician su camino fuera del Corre-
dor Industrial.

“En el Corredor Industrial hoy en 
día, en la zona de Apaseo se están 
llevando a cabo inversiones para 
tres parques importantes, uno 
cerca donde va a estar Toyota, 
otro más al frente y la segunda 
etapa del Parque Amistad que 
está cerca de Celaya”, dijo.

Destacó que las inversiones para 
estos tres parques son de inicia-
tiva privada por completo, y no 
interviene el Gobierno del Estado, 
pero sí puede apoyar con infraes-
tructura en accesos o en requeri-
mientos.

“La inversión y el desarrollo hu-
mano de toda la parte del parque 

con servicios corre a cargo de 
profesionales que han venido de 
varias partes, o incluso de Gua-
najuato, que se han asociado y 
son los espacios donde ya llegan 
las empresas”, dijo.

El Secretario dijo que el interés 
del sector privado es de suma 
importancia para el Estado, pues 
ocasiona que el desarrollo econó-
mico sea más sustentable y sano, 
además de que son las empresas 
que eligen al parque que quiera 
llegar por sus condiciones.

Municipios como Valle de Santia-
go, Abasolo y Comonfort ahora 
cuentan con parques industriales, 
algunos por arrancar operacio-
nes.

Romero Pacheco indicó que en 
San Felipe, San Miguel de Allende 
y municipios del Rincón también 
están en segundas etapas de 
construcción, los cuales pueden 
atraer empresas no sólo del sec-
tor automotriz, sino de otros.

Impulsarán tres parques 
industriales en Guanajuato

los problemas que el Estado tiene”, 
advirtió el Mandatario estatal.

“Hoy con esta ley todos seremos so-
metidos, la propia sociedad será so-
metida también a esa participación.

“En un afán de poner el ejemplo, lo 
dije y lo sigo sosteniendo, el Gober-
nador se va a someter a la revoca-
ción de mandato con o sin ley, siem-
pre lo he dicho y lo voy a hacer”.

La Ley de Participación Ciudadana 
incluye las figuras de la consulta po-
pular (plebiscito y referéndum), con-
sulta ciudadana, iniciativa popular y 
audiencia pública, explicó Fernando 
Elizondo, Coordinador Ejecutivo de 
la Administración Pública.

Además del presupuesto participati-
vo, revocación de mandato, contra-
lorías sociales, consejos consultivos 
ciudadanos y asambleas y comités 
ciudadanos.

El funcionario estatal calificó estos 
puntos como una “caja de herra-
mientas” para tener un mejor Estado.
“Hoy se cristaliza este sueño de 
muchos años y yo quisiera dejar 
constancia de reconocimiento a los 

diputados”, dijo Elizondo.

“También reconocimiento al trabajo 
intenso e inteligente de la Secretaría 
de Gobierno y del equipo de la Coor-
dinación Ejecutiva que intensamen-
te trabajaron.

“Esa caja de herramientas en la me-
dida de que la traiga el ciudadano 
consigo y la utilice inteligente y efi-
cazmente, en esa medida vamos a 
tener la participación ciudadana que 
es fundamental para la construcción 
de un México y de un Nuevo León 
mejores”.

Al evento realizado hoy en el Palacio 
de Gobierno acudieron representan-
tes de organizaciones que durante 
años han impulsado la participación 
ciudadana, como Alianza Cívica de 
Nuevo León, Centro de Estudios 
Parlamentarios de la UANL, Consejo 
Cívico, Creando Espacios y Democra-
cia Participativa.

También participaron Evolución 
Mexicana, Federación de Colonias, 
Foro Libre y Democrático, Resca-
temos Nuevo León y Vertebración 
Social de Nuevo León.

León, Guanajuato, mayo 18 (SE)

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (Sedesu), 
Marco del Prete Tercero, dijo 

que Tremec destinará en los próxi-
mos tres años 60 millones de dólares 
en su planta ubicada en el estado, 
inversión que estará enfocada a la 
investigación y desarrollo de nuevos 
productos, así como al aumento de 
su capacidad productiva.

En ese sentido, esta inyección de 
capital se dará de manera paulatina, 
20 millones por año, y representará 
también un incremento de 10 por 
ciento en la plantilla laboral, con lo 
que la empresa alcanzará los mil 500 
puestos de trabajo.

La inversión fue dada a conocer por 
el gobernador del estado Francisco 
Domínguez Servién, quien se reunió 
en días pasados con dirigentes de 
Grupo Kuo, al que pertenece Tremec.
Destacó que estos incrementos res-
ponden a un alza en la demanda de 
productos, que si bien no tienen esti-
mada en porcentaje ya que depende 
de los pedidos, se sabe que estarán 
aumentando pedidos para General 

Motors.

El titular de la Sedesu recordó que 
Tremec es una de las compañías más 
antiguas en el sector industrial con 
51 años de presencia en el estado, y 
una de las impulsoras de la transfor-
mación metalmecánica que después 
derivó en la apertura de la industria 
automotriz en Querétaro.

La confianza del grupo en la entidad, 
dijo, responde a las condiciones 
laborales, así como al crecimiento 
de la industria automotriz, posicio-
nándose en el primer sitio como 
productores de autopartes con el 15 
por ciento del mercado nacional, el 
30 por ciento de esto va para expor-
tación.

Anunció Tremec que invertirá 
60 mdd en su planta en Querétaro
Querétaro, Querétaro, mayo 18 (SE)
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Las encuestas han mostrado 
reiteradamente que los dos 
temas más relevantes para los 

mexicanos son: seguridad y econo-
mía. Por lo anterior, estas dos varia-
bles resultan útiles para analizar el 
comportamiento electoral, pues se 
espera que los electores premien o 
castiguen a los partidos políticos y 
candidatos derivado de su percep-
ción sobre cómo han trabajado en 
estas dos categorías. 

La percepción de inseguridad ha 
sido un factor importante en el país, 
desde el inicio de la serie de Parame-
tría en el año 2007 hasta ahora, son 
más los mexicanos que consideran 
que su colonia, municipio, estado 
y el país son lugares inseguros. Las 
series realizadas por Parametría in-
dican que la percepción de inseguri-
dad de los ciudadanos ha cambiado 
poco hace por los menos siete años, 
durante este periodo al menos el 85 
% de la población considera el país 
como poco o nada seguro.

En marzo de 2015, se registró el 
porcentaje más alto de mexicanos 
que dijeron que el país era un lugar 
inseguro con 96 % de menciones, 
un dato nunca antes registrado y 
que contextualmente no se lee sea 
producto de algún hecho transcen-
dente relacionado con el tema de 
seguridad. Actualmente, el 87% de 
los mexicanos considera que México 
es un lugar “poco” o “nada” seguro.

Es necesario señalar que conforme 
se amplía el espacio territorial, au-
menta el porcentaje de personas que 
perciben inseguridad. Así mientras 
que 65 % menciona que su colonia 
es insegura, ese porcentaje llega a 
87 % al calificar la situación del país.

El hecho de que las colonias sean 
consideradas espacios inseguros 
para el 65 % de los mexicanos re-
sulta un dato relevante, pues esa 
demarcación geográfica representa 
el espacio más cercano a la ciuda-
danía, donde convive y se mueven 
diariamente. Es el espacio donde se 
desarrolla su familia y se relaciona 
con sus vecinos.

Si analizamos cómo ha evoluciona-
do el número de víctimas de delitos, 
podemos ver que la tasa tuvo un li-
gero aumento entre el 2011 y 2012 y 
se mantuvo estable entre el año 2013 
y 2014, con 28 mil víctimas por cada 
100 mil habitantes, así lo indica la En-
cuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Púbica 
(Envipe) 2015, realizada por el INE-
GI. No obstante, estas variaciones 
no se trasladan a la opinión pública 
del país, donde la percepción de in-
seguridad ha prevalecido con altos 
porcentajes desde el año 2009.

Donde se observan más variaciones 
sobre la percepción de seguridad 
a lo largo de las mediciones, es en 
el nivel de las colonias. Llama la 
atención que en marzo y abril de 
este año se haya ampliado la brecha 
entre aquellos que consideran estos 
espacios como lugares seguros y los 

que opinan lo contrario. Sobre todo 
cuando a principios de 2016, eran 
más quienes decían que las colonias 
eran seguras (53 % vs 47 %).

Los ciudadanos esperan que los go-
biernos tanto locales como a nivel 
federal sean eficientes en garantizar 
la seguridad de su entorno, evalúan 
al gobierno respecto a su capacidad 
para controlar la inseguridad y esto 
puede tener un impacto en sus pre-
ferencias electorales. 

Las cifras de percepción de seguri-
dad a nivel estatal, según datos re-
cientes de Parametría, supera el 60 
% en los estados que elegirán gober-

nador este 5 de junio. Es más alta la 
sensación de inseguridad que de se-
guridad.  Las entidades federativas 
con los niveles más altos en percep-
ción de inseguridad son Chihuahua 
(90 %), Sinaloa (88 %) y Zacatecas 
(84 %). Le sigue Aguascalientes (85 
%), Puebla (84 %), Tamaulipas (84 %), 
Veracruz (82 %), Oaxaca (81 %), Tlax-
cala (79 %), Hidalgo (72 %), Durango 
(71 %) y finalmente Quintana Roo (62 
%).

La relación entre la percepción de se-
guridad y la forma en qué eligen los 
votantes pudo corroborarse en las 
elecciones presidenciales de 2012, 
cuando el Partido Acción Nacional 

perdió la elección presidencial. De 
acuerdo con la encuesta de salida 
realizada a votantes, la violencia 
generada por la lucha contra el nar-
cotráfico, jugó un papel importante 
en la decisión de los electores para 
elegir un partido diferente.

Algunos de los temas más importan-
tes que la actual administración ha 
tenido que enfrentar en el tema de 
seguridad han sido: la formación de 
grupos de autodefensa en Guerrero, 
Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla 
(enero 2103), la fuga de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, así como la desapa-
rición de estudiantes de la escuela 
Normal de Ayotzinapa (septiembre 

2014), evento que ha suscitado im-
portantes criticas nacionales como 
internacionales

No obstante algunos hechos que 
pueden leerse como logros son la 
aprehensión de algunos líderes cri-
minales como Miguel Ángel Treviño, 
el Z40 (julio 2013), la reaprehensión 
del “El Chapo” o el abatimiento de 
Nazario Moreno González, alias “El 
Chayo”y Enrique Plancarte Solís “El 
Kike”.

La seguridad es sin duda otro de los 
temas que tendrán un importante 
impacto en las elecciones locales de 
este año.

/Nacional Jueves 19 de mayo de 2016

Carta Paramétrica
Seguridad, economía y elecciones
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Un asesor cercano al presiden-
te Enrique Peña Nieto se reu-
nió en dos ocasiones con un 

contratista del gobierno que vendió 
casas a la primera dama y al secre-
tario de Hacienda en momentos en 
que el gobierno llevaba a cabo una 
investigación sobre las compras.

El ministro de Comunicaciones de 
México, Gerardo Ruíz Esparza se 
reunió en junio y julio en Ciudad de 
México con Juan Armando Hinojosa, 
el hombre de negocios en el centro 
de los escándalos de bienes raíces, 
según un documento obtenido a tra-
vés de la agencia de transparencia 
de México. El propósito declarado 
de las reuniones fue el monitorear 
el progreso de la remodelación del 

hangar presidencial en el aeropuerto 
de la capital.

Sin embargo, los dos hombres to-
caron otros temas, incluyendo la in-
vestigación que en ese momento se 
llevaba a cabo sobre las compras de 
residencias, según indicó una fuente 
al tanto.

Desde entonces, algunos observa-
dores han cuestionado qué tan apro-
piadas fueron esas reuniones. “Estas 
fueron reuniones inapropiadas de-
bido a las circunstancias especiales 
[de la investigación que en aquel 
momento se adelantaba]”, dijo Max 
Kaiser, un experto anticorrupción del 
centro de estudios mexicano IMCO 
“aunque es cierto que ese tipo de 

reuniones entre ministros y contra-
tistas son comunes en México”.

Meses antes de que ocurrieran las 
reuniones, el contralor federal de 
México inició una investigación so-
bre la compra de las casas, la cual 
terminó en agosto. El contralor, nom-
brado por Peña Nieto, no encontró 
evidencia de un delito.

Un portavoz de Ruíz Esparza dijo que 
estas fueron reuniones laborales en 
las que también participaron funcio-
narios de diferentes agencias guber-
namentales. Él no hizo comentarios 
respecto a si Ruíz Esparza e Hinojosa 
hablaron de otros temas. Hinojosa 
no respondió inmediatamente a las 
solicitudes de comentarios.

Un secretario de Peña Nieto se reunió con 
contratista involucrado en el escándalo de 
la “Casa Blanca” durante la investigación: WSJ
Ciudad de México, mayo 18 
(Tomado de Wall Street Jorunal)

Varias investigaciones en los medios 
de comunicación locales revelaron 
en 2014 que la primera dama An-
gélica Rivera estaba usando y com-
prando a crédito una casa propiedad 
de Hinojosa. Más tarde se supo que 
el ministro de Hacienda, Luis Vide-
garay, también había comprado a 
crédito a Hinojosa una casa de cam-
po. Tanto la primera dama como el 
ministro de Hacienda negaron haber 
hecho algo impropio. Hinojosa no ha 
hecho nuevos comentarios.

Antes y después de la financiación 
de esas compras, al menos cuatro de 
las empresas de Hinojosa, encabeza-
das por su firma insignia Grupo Higa, 
recibieron contratos estatales por 
valor de al menos US$1.200 millones 
cuando Peña Nieto fue gobernador 
del Estado de México entre 2005 y 
2011 desde que asumió la presiden-
cia en 2012, según datos del gobier-
no. El portavoz presidencial de Peña 
Nieto ha dicho que Hinojosa fue sólo 
uno entre muchos contratistas y que 
el gobierno no había favorecido a 
ninguna de sus empresas.

El banco estatal de desarrollo Bano-
bras también dio un contrato a una 
empresa de propiedad de Hinojosa 
en 2013, cuando Videgaray era mi-
nistro de Finanzas y presidente de 
la junta directiva de Banobras. Vi-
degaray ha dicho que no ha estado 
involucrado en ninguna decisión de 
dar contratos a Hinojosa.

Hinojosa se encontró nuevamente 
en el centro de atención el mes pa-
sado, cuando se filtró información 
de la firma panameña de abogados 
Mossack Fonseca mostrando que el 
año pasado había transferido unos 

US$100 millones a cuentas en pa-
raísos fiscales después del estallido 
de los escándalos inmobiliarios y 
de que el gobierno iniciara su in-
vestigación. Hinojosa no ha hecho 
comentarios sobre los documentos, 
cuya autenticidad no ha podido ser 
confirmada de fuentes independien-
tes por The Wall Street Journal. La 
firma de abogados ha negado haber 
actuado mal.

Desde que Peña Nieto tomó pose-
sión como presidente de México 
en diciembre de 2012, 22 contratos 
federales han sido adjudicados a 
empresas de Hinojosa, según datos 
del gobierno.

Hinojosa, un empresario de 60 años 
de edad originario del estado de 
Tamaulipas, en el norte de México, 
comenzó a fines de los años 90 una 
exitosa carrera como contratista del 
gobierno en el estado de México, el 
estado del que proviene Peña Nieto.

Después que Peña Nieto se convirtió 
en gobernador del estado de México 
en 2005, Hinojosa recibió contratos 
más grandes e importantes. Ruíz 
Esparza, que estaba a cargo de la 
agencia de transporte del estado, le 
otorgó a Hinojosa una concesión vial 
de US$244 millones. El Banco estatal 
Banobras financió la construcción de 
la carretera.

Los vínculos entre el gobierno y el 
contratista han contribuido a un 
descenso considerable en los índices 
de aprobación de Peña Nieto, que en 
abril alcanzó un mínimo histórico de 
30%, según una encuesta encargada 
por Reforma, uno de los principales 
diarios mexicanos.

El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos y el FBI tienen 
un archivo abierto sobre posi-

bles actos de corrupción por parte 
del gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué Monteagudo, y el candidato de 
la alianza PAN-PRD, José Antonio Es-
tefan Garfias, por el flujo de efectivo 
irregular que han manejado en ban-
cos estadounidenses.

Además de que se emitieron alertas 
a la oficina de impuestos de EU para 
rastrear las propiedades de los seña-
lados.

De acuerdo con cables confidencia-
les en poder de El Financiero, el De-
partamento del Tesoro de Estados 
Unidos ha emitido diversas alertas 
sobre posibles actos de corrupción 

de estos personajes, e incluso se in-
vestiga a Jorge Castillo Díaz –opera-
dor de Gabino Cué y quien ha amasa-
do una fortuna de 7 mil 400 millones 
de pesos en México– por lavado de 
dinero.

Dichos cables de la embajada de Es-
tados Unidos muestran una historia 
que inicia el 15 de abril de 2015, cuan-
do la oficina de Hacienda de ese país 
(IRS, por sus siglas en inglés) envía 
una alerta previniendo sobre las ope-
raciones irregulares de dinero por 
parte Castillo Díaz en bancos de Es-
tados Unidos, en los que incrementó 
significativamente sus depósitos.

Un ejemplo de ello son las cuentas 
de Castillo, quien en septiembre de 
2015 tenía un balance de sus depó-

sitos por 14 millones 380 mil dólares, 
y en diciembre del mismo año, dicho 
balance se incrementó a 24 millones 
430 mil dólares.

Posteriormente, en un cable del 8 de 
mayo de 2015, se informa que conti-
núa abierto un archivo sobre corrup-
ción en contra del actual gobernador 
oaxaqueño, Gabino Cué, dentro del 
Departamento del Tesoro y el FBI.

Esto es por su relación con Castillo 
Díaz, Estefan Garfias y Anselmo 
Ortiz García (exdiputado federal, ya 
fallecido), los tres antes señalados 
por el flujo de efectivo irregular en 
bancos de Estados Unidos. Además 
de que se emitieron alertas a la ofi-
cina de impuestos estadounidense 
para rastrear las propiedades de los 

señalados.

En los estados de cuenta del Broad-
way Bank del 13 de noviembre de 
2015, obtenidos por El Financiero, 
Estefan logró tener en su cuenta 27 
millones 790 mil dólares.

Esto es un ejemplo de los flujos de 
efectivo a los que se refieren los do-
cumentos confidenciales de EU.

El 22 de mayo otro de estos memo-
rándum se dirigió a los departamen-
tos de Estado y de Justicia, así como 
al FBI, y en él se especifica que es de 
gran importancia dar seguimiento a 
las investigaciones por corrupción 
en contra de Castillo. Refiere una 
investigación continua que confirma 
que el dinero proviene de prácticas 

corruptas, una de las principales es 
lavado de dinero. Anuncia que se ins-
truyó al FBI para buscar y localizar 
propiedades del operador de Cué en 
EU. 

Posteriormente, el 8 de junio, el ca-
ble dirigido al embajador Anthony 
Wayne se refiere específicamente a 
lavado de dinero por parte de Jorge 
Castillo Díaz.

Y el 24 de septiembre se señala que 
la autoridad mexicana, la PGR, ya 
ha sido alertada de estas investiga-
ciones que lleva a cabo el Depar-
tamento de Estado y reafirman su 
compromiso para seguir los casos 
de corrupción. Con información de 
El Financiero.

EE.UU. evidencia corrupción entre Cué y Estefan
Ciudad de México, mayo 18

Jueves 19 de mayo de 2016
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Economía japonesa repuntó significativamente 
en el primer trimestre
Tokio, Japón, mayo 18 (SE)

Un sismo de 6.8 grados de 
magnitud preliminar se 
registró en la zona occi-

dental de Ecuador, la misma que 
vivió un terremoto el pasado 16 
de abril.

En casi nueve horas dos terremo-
tos de magnitud 6.8 sacudieron 
a Ecuador. Los sismos, ambos 
de 6.8 en la escala de Richter, se 
produjeron en la provincia de Es-
meraldas, una en la madrugada a 
14.6 km de profundidad, y la otra a 
15 km de profundidad.

Las autoridades sismológicas 
ecuatorianos consideran que es-
tos sismos son las réplicas más 
fuertes del terremoto de 7.8 del 
pasado 16 de abril, en el que 661 
personas murieron y 28,000 que-
daron sin hogar.

No hubo alerta de tsunami, pero 

los residentes de Quito, la capital 
ecuatoriana, salieron momentá-
neamente a las calles.

No hubo reportes de fatalidades, 
pero sí de daños adicionales a 
edificios que ya estaban desahu-
ciados.

Las autoridades trabajaban para 
restaurar la energía eléctrica en 
las áreas afectadas.

Como medida de precaución, el 
presidente ecuatoriano Rafael Co-
rrea, canceló las clases en las es-
cuelas de las provincias afectadas 
de Manabí y Esmeraldas.

El mandatario indicó que la me-
dida se extiende a la jornada ves-
pertina de clases en todo el país, 
“hasta recabar toda la informa-
ción sobre posibles daños”.

Ecuador: Dos terremotos 
de 6.8 en un día

La Oficina del Gabinete de Ja-
pón, informó que el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país 

creció en el primer trimestre un 0.4% 
con respecto al trimestre octubre-
diciembre de 2015.

El indicador mejora la contracción 
del 0.4% que el archipiélago mostró 
en el último cuarto de 2015 aunque 
subraya la debilidad de la recupera-
ción.

Por otra parte, Japón registró ade-
más en enero-marzo una tasa anual 
de crecimiento del 1.7%. Aunque los 
datos de crecimiento están por en-
cima de las previsiones de muchos 
analistas, algunos de los cuales 
apuntaron incluso que el país volve-
ría a entrar en recesión técnica, no le 
sirven de momento al gobierno del 
primer ministro, Shinzo Abe, para 
refrendar una recuperación sólida.

El consumo, principal componente 
de la economía japonesa, creció ape-
nas un 0.5% en los tres primeros me-
ses del año con respecto al trimestre 
anterior.

La cifra evidencia los problemas 

que el programa económico del go-
bierno, conocido como Abenomics, 
sigue teniendo para transmitir a los 
hogares nipones la confianza que 
en su momento sí han mostrado 
los mercados de renta variable en 
Japón.

Por su parte, el dato de la inversión 
de capital corporativo, que mostró 
una contracción intertrimestral del 
1.4%, certifica las dudas que han sem-
brado en el sector privado la crisis de 
los precios del petróleo y la ralentiza-
ción de las economías emergentes, 
además del fortalecimiento del yen.

A su vez, las exportaciones, otro pilar 
importante para la tercera economía 
mundial, avanzaron apenas un 0.6% 
en relación con el último tramo del 
año anterior.

La inversión pública siguió crecien-
do en Japón los primeros tres meses 
del año con un avance del 0.3% inter-
trimestral.

Quito, Ecuador, mayo 18 (SE)

El desarrollo urbano no planifi-
cado y mal manejado puede 
conducir al aumento de la 

desigualdad, el crecimiento de villas 
miseria e impactos desastrosos en 
el clima, asevera ONU Hábitat en su 
Informe Mundial del Estado de las 
Ciudades 2016, que versa sobre la 
urbanización y el desarrollo en el 
futuro.

El documento afirma que una quinta 
parte de la población mundial vive 
en unas 600 ciudades, y que en ellas 
se genera el 60% del PIB mundial. 
Pronostica que dos tercios de la po-
blación mundial vivirán en áreas ur-
banas en 2030 y que la urbanización 
ofrece una gran oportunidad para la 
obtención de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

En entrevista con Radio ONU, el 
director ejecutivo de ONU Hábitat, 
Joan Closs, señaló que el crecimien-
to urbano mundial es exponencial y 
que urge la adopción de una nueva 
agenda urbana para afrontar con 
eficiencia los retos que se derivan de 
esta situación.

“Lo que está sucediendo es una 
aceleración de la urbanización. No 
es una velocidad constante, sino 

una que se incrementa a cada paso 
y esto genera retos importantísimos 
a los países y a las administraciones 
locales en la gestión de este fenóme-
no”, apuntó.

Closs indicó que la gente se traslada 
hacia las ciudades buscando posibi-
lidades de un futuro mejor, muchas 
vece sacrificando calidad de vida, y 
consideró que las ciudades reaccio-
nan con los recursos que tienen a su 
disposición, que habitualmente son 
insuficientes.

Closs dijo que según el análisis de 
ONU Hábitat basado en imágenes 
satelitales, sólo del 20 al 25% de la 
urbanización mundial actual está 
planificada correctamente y que el 
resto es o muy precaria o espontá-
nea.

El responsable de ONU Hábitat con-
sideró que esta situación constituirá 
un reto muy grande en el futuro, por-
que es más difícil corregir una urba-
nización de baja calidad una vez que 
la población se ha asentado.

Desarrollo urbano no planificado 
aumentará desigualdad 
e impactará el clima
Washington, Estados Unidos, mayo 18 
(UIEM)

Jueves 19 de mayo de 2016
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CETYS Universidad presentó en 
la Feria del Libro de Tijuana 
(FLT) 2016, Cuaderno Ama-

rillo, una publicación que contiene 
una antología de 10 cuentos cuyos 
autores son alumnos, egresados, 
empleados y maestros participantes 
de los talleres literarios de la institu-
ción. 

Jorge Ortega, Coordinador Editorial 

de CETYS Universidad; Yvonne Arba-
llo, Coordinadora de Difusión Cultu-
ral de CETYS Campus Tijuana y Joel 
Flores, Coordinador del Seminario 
de Narrativa de CETYS Universidad, 
hicieron la presentación de este libro 
que será el primero de una serie de 
varios que aglutine el talento litera-
rio de la institución. 

En su mensaje, Jorge Ortega dijo que 

esta obra viene a enriquecer la colec-
ción literaria de CETYS en la medida 
que se suma a una serie de publica-
ciones que se han venido dando en 
el género, no sólo en el de narrativa, 
sino también en el de la poesía. 

“Con esta publicación podemos dar-
nos cuenta de la importancia que 
empieza a cobrar en la inquietud de 
los alumnos la escritura literaria, que 

demuestra no está reñida con la for-
mación profesional”, expresó. 

Mencionó que muchas veces se cree 
que porque alguien estudia derecho, 
diseño gráfico, ingeniería, o cual-
quier otra carrera, debería ser ajeno 
a la inquietud de las humanidades o 
las artes, pero de acuerdo al modelo 
educativo del CETYS se pretende for-
mar de manera integral a personas 
profesionistas. 

Por su parte, Ivonne Arballo dijo que 
Cuaderno Amarillo es un sueño que 
tenía desde hace años con la finali-
dad plasmar en una publicación el 
talento literario de quienes estudian 
o trabajan en CETYS y forman parte 
de los talleres de la institución. 

Destacó que se trata de una obra con 
una confección muy cuidada, y que 
se espera sea el primero de una co-
lección de cuadernos de colores, por 
lo que ya están pensando en el azul. 
Joel Flores, Coordinador del Semina-
rio de Narrativa del CETYS comentó 
que se trata de un libro en el que los 
escritores o alumnos participantes 
se dieron cuenta de que es fácil ha-
cer literatura siempre y cuando haya 
un hábito por la lectura. 

Los autores de los cuentos que for-
man parte del cuaderno son: Alondra 
Deras, Marian Zaínos, Karla Estanga, 
Gabriel Anaya, Cordelia Robles, 
Jorge Martínez Durazon y Adriana 
Margasi.

Exponen 
el trabajo literario 
de la comunidad 
del CETYS en 
Feria del Libro

La Evaluación Global de Cono-
cimientos bajo el Acuerdo 286 
de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), se llevó a cabo en Baja 
California, para lo cual se presenta-
ron 596 personas que de esta mane-
ra buscan acreditar su bachillerato 
general en los tres municipios en los 
que es sede el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Baja California (Co-
BachBC).

Con relación al examen 2016-1 efec-
tuado el pasado 24 de enero, 558 
personas realizaron el examen, es 
decir, hubo un incremento del 6.8% 
en las personas interesadas en pre-
sentar su evaluación para concluir 
sus estudios de bachillerato, en rela-
ción  a la aplicación del examen del 
pasado domingo.

En Mexicali lo realizaron en el Plantel 
Miguel Hidalgo y Costilla 480 solici-
tantes, en Ensenada 76 y en Tecate 
40.

Los aspirantes presentaron el exa-

men general de competencias 
disciplinares básicas, el cual está in-
tegrado por 192 reactivos de opción 
múltiple organizados en cuatros 
campos: matemáticas, ciencias ex-
perimentales, humanidades y cien-
cias sociales, con una duración de 5 
horas con 30 minutos.

Por la tarde, realizaron la segunda 
parte que consiste en un examen de 
habilidad comunicativa y lectora, y 
una prueba de habilidad en la expre-
sión escrita y argumentativa, cabe 
destacar que en caso de no aprobar 
alguno de los campos a evaluar, solo 
se tiene una oportunidad para volver 
a presentarlo.

Las personas que no pudieron ins-
cribirse para este segundo examen 
del 2016,  tendrán la oportunidad 
de presentar el examen en el tercer 
periodo el próximo 11 de septiembre, 
por lo que deberán registrarse a par-
tir del 11 de julio hasta el 12 de agosto. 
(UIEM).

Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)

Realizaron 596 personas examen para acreditar 
el bachillerato
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En la instalación de  la mesa de 
trabajo del Sindicato  Estatal 
de Trabajadores de la Educa-

ción SETE y  el Congreso del Estado, 
el diputado Roberto Dávalos Flores, 
pidió justicia para los  maestros con 
relación a su pronta y justa jubila-
ción.

El legislador del ala progresista del 
PRD, expuso que  más de 3 mil pro-
fesores al servicio de la educación 
pública, esperan su jubilación  y no 
obstante de que el  Gobierno del 
Estado solicitó un crédito  por 2 mil 
800 millones de pesos para este fin, 
es hora que no se soluciona.

En esta mesa de trabajo, el legislador 
votó a favor para que  los titulares 
de la Secretaría de Finanzas y del 
Issstecali, comparezcan  el próximo 
viernes  y den  información  real de 
los dineros del mencionado crédito 
y se comprometan  a jubilar a los  
maestros de una vez por todas.

El legislador    pidió que  el tema 
electoral no sea un obstáculo para  

atender esta seria problemática que 
no es de ahora sino  que  viene des-
de hace años,  por el encubrimiento 
que ha habido en el mal manejo de 
las cuotas de  los trabajadores  al 
Issstecali.

Roberto Dávalos, expuso que  aho-
ra hay dos cosas que  se tienen que 
resolver, la primera es que los ex 
alcaldes que  se gastaron el dinero 
de las cuotas del Issstecali aportados 
por los trabajadores, sean llamados 
a cuentas y se aplique todo el peso 
de la ley.

Y, segunda los dineros   solicitados 
vía crédito por  el Gobierno del Es-
tado, para  subsanar  la quiebra del 
Issstecali y atender el pago de  las 
jubilaciones de los maestros, sean 
transparentados y se explique centa-
vo a centavo donde se han gastado y 
por qué no  ha servido para  resolver 
la problemática  que padecen los 
profesores.

Finalmente   manifestó que en días 
recientes presentó un exhorto al Ór-

gano de Fiscalización del Congreso 
para que rinda un informe detallado  
sobre   el destino de los dineros del 

crédito de los 2 mil 800 millones de 
pesos solicitado por el Poder Ejecu-
tivo  y dijo que  aún no se tiene res-

puesta al respecto. (UIEM).

Tiene detenida el Estado la jubilación de más 
de 3 mil maestros en B.C.

El 27 de mayo de 2015 se publi-
caron las reformas constitucio-
nales en materia de combate a 

la corrupción; entraron en vigencia 
al día siguiente, dando al Congreso 
de la Unión el plazo de un año para 
aprobar las leyes derivadas de la re-
forma.

Durante el plazo, fiel a su costumbre, 
aunque con responsabilidades dife-
renciadas, el Congreso no ha apro-
bado las mencionadas leyes, y mayo 
avanza. No obstante que las cámaras 
del Congreso suelen elogiar su tra-
bajo en sonora publicidad, no fueron 
capaces de tomar precauciones para 
cumplir sus obligaciones. En abril 
terminó el periodo de sesiones y no 
acordaron una sesión extraordinaria. 
El mensaje es, entonces, que la socie-
dad espere.

Durante el año, varias organizacio-
nes de la sociedad promovieron la 
iniciativa Ley3 de3sobre las respon-
sabilidades administrativas, y mani-
festaron la urgencia de la legislación 
anticorrupción, pero los legisladores 
priistas y quienes los acompañan en 

la desvisión que tienen de México, 
no se inmutaron.

Mayo avanza y no hay señales de una 
sesión extraordinaria. La sociedad 
puede esperar, ha esperado, pero 
surgen preguntas: ¿dónde están los 
legisladores federales?, ¿por qué los 
líderes de las fracciones parlamen-
tarias de los partidos de oposición 
y los líderes de sus partidos -los que 
dicen querer que se aprueben las le-
yes anticorrupción y que se atienda 
la iniciativa ciudadana-,no salen a la 
calle a informar a la sociedad de los 
obstáculos que detienen el trabajo 
legislativo  y a movilizarla para pre-
sionar a los legisladores.

Mientras tanto, la escuela, esa ins-
titución nacional de la que tanto se 
espera en la formación de ciudada-
nos democráticos, poseedores del 
conjunto de capacidades que exige 
la vida actual, se encuentra ante dos 
escenarios. En uno, con la reforma 
legislativa promovida por el presi-
dente Enrique Peña para mejorar la 
calidad de la educación, docentes 
y directivos están bajo una enorme 

presión para responderle a la na-
ción. Por cierto, el presidente Enri-
que Peña no ha urgido al Congreso 
a aprobar las leyes anticorrupción 
como lo hizo para que aprobara la 
reforma energética. Esta le interesa-
ba sobremanera, ¿y las otras?

En el segundo escenario, la escuela 
es un punto de observación para 
percatarse de las variadas formas 
en que diversos actores políticos 
violan la ley y quedan impunes. 
¿Por qué lo es? Porque en su tarea 
social debe formar para conocer, 
comprender y transformar la vida 
social; debe formar en los alumnos 
el aprecio de la ley. Por ejemplo, el 
artículo 3o. constitucional establece 
que  “La educación que imparta el 
Estado -y esto obliga también a los 
particulares-, tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él (…) 
el amor a la Patria”. ¿Y qué observan 
profesores, directivos y alumnos de 
la vida del Congreso? Parece que ahí 
la Patria no es de gran interés.

Agrega el artículo 3o. que el criterio 

que guiará la educación “Será demo-
crático, considerando a la democra-
cia no solamente como una estructu-
ra jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural del pueblo…”, 
pero a pesar de la evidencias del 
daño que la corrupción causa a la 
sociedad, el Congreso no tiene prisa 
en legislar contra la corrupción. Si la 
corrupción, como dijo el presidente 
Peña, es un problema cultural, ¿no 
debería urgir eso al Congreso a legis-
lar para cambiar ese dañino factor 
cultural? Además, el citado artículo 
establece que la educación “será 
nacional en cuanto -sin hostilidades 
ni exclusivismos– atenderá a la com-
prensión de nuestros problemas…”. 
¿Será que para las mayorías del 
Congreso que detienen las leyes la 
corrupción no es un problema? Más 
aún, el artículo establece que la edu-
cación “Contribuirá a la mejor con-
vivencia humana, a fin de fortalecer 
(…) la convicción del interés general 
de la sociedad…”. Dirán los legislado-
res: ¡que la escuela trabaje, enorme 
tarea tiene!

Si la norma constitucional parece 
suficiente, vale la pena aún mencio-
nar al menos un fin de la educación 
nacional, como lo establece la Ley 
General de Educación: “Promover 
el valor de la justicia, de la obser-
vancia de la Ley y de la igualdad de 
los individuos ante ésta, propiciar la 
cultura de la legalidad, de la paz y la 
no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conoci-
miento de los Derechos Humanos y 
el respeto a los mismos (Artículo 7, 
frac. VI).

¿Qué esperará el Congreso? Una 
cosa urge además de la legislación 
anticorrupción, y es que todo el año 
sea tiempo de trabajo legislativo.
 
*Doctor en educación, profesor del 
Departamento de Educación de la 
Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes. Interesado en el campo de la 
formación de valores y el derecho de 
la educación.

Educación Futura
Que la escuela trabaje y que la sociedad espere
Por  Bonifacio Barba*
jbbarba@correo.uaa.mx
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Xochicalco Mexicali  ganó primer lugar en campeonato 
internacional de porras

Excelente resultado logró el equipo de Porra de Preparatoria y Universidad Xochicalco de campus Mexicali al conseguir el primer lugar 
en el Campeonato Internacional de la Confederación Olímpica de Porristas (COP Brands) 2016, efectuado el pasado fin de semana en 
Puerto Vallarta, Jalisco, sitio en el cual se dieron cita equipos representativos de diversas ciudades de México y otros países.

Paola Ornelas, entrenadora de ‘Blue Ladies’ de Preparatoria Xochicalco, expresó sentirse orgullosa del trabajo realizado en COP Brands, 
“lograr el primer lugar fue el resultado del entrenamiento constante y la unión del apoyo entre la Institución y padres de familia, este 
año el compromiso fue aún mayor ya que se subió de nivel, implicando mayor exigencia y preparación”, comento la coach Ornelas.

Es la segunda vez que las porristas participan en este evento, en el cual lograron sobresalir las ‘Blue Ladies’ de Preparatoria Xochicalco 
dejando atrás a equipos de alto nivel competitivo para conseguir el primer lugar del nivel 4 en la categoría Cheer Femenil.

La maestra Karina Gurrola, directora de Preparatoria Xochicalco acompaño a las participantes y expresó:

“Es un orgullo para nuestra institución contar con maestras que tienen el compromiso de formar personas en todos sus ámbitos, lo que 
las niñas demuestran en una rutina de dos minutos y medio es el resultado de un fuerte liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, pun-
tualidad y sobre todo espíritu triunfador, de excelencia como lo es Preparatoria y Universidad Xochicalco, sumando a esto la confianza 
que tienen los padres de familia y el apoyo que dan a sus hijas para alcanzar el éxito en este tipo de actividades”.

El actual equipo de animación deportiva ‘Blue Ladies’ está conformado por 26 integrantes y cumple 3 años a cargo de la coach Paola 
Ornelas.
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El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
informó que la cobertura en 

Educación Media Superior pasó de 
68 a 76 por ciento, y que en el próxi-
mo ciclo escolar alcanzará 80 por 
ciento, para beneficiar sobre todo a 
familias de bajos recursos económi-
cos.

Ante el presidente Enrique Peña Nie-
to, ratificó el compromiso con una 
educación más incluyente, como 
uno de los ejes centrales en la imple-
mentación de la Reforma Educativa.

En la entrega de obras de remode-
lación del Centro de Rehabilitación 
e Integración Educativa Gaby Brim-
mer, Nuño Mayer destacó la visión 
del presidente de la República para 
transformar el sistema educativo, 
e indicó que se impulsan diversos 
cambios para avanzar en las trans-
formaciones.

El secretario de Educación Pública 
precisó que se avanza en la recupe-
ración de la rectoría del Estado en 
materia educativa así como en la 
reorganización de las escuelas y el 
mejoramiento de su infraestructura.
Asimismo, reiteró el apoyo a los 
maestros a través de su profesiona-

lización, mediante los exámenes de 
evaluación en la capacitación, e indi-
có que en las próximas semanas se 
presentarán los planes y programas 
de estudio.

Aurelio Nuño Mayer comentó que 
otro punto de la transformación es 
el impulso de una educación más 
incluyente, lo que se demuestra con 
apoyos como los que hoy recibe el 

Creció cobertura de media superior del 68 
al 76 por ciento: SEP
Ciudad de México, mayo 18 (UIEM)

Centro de Rehabilitación e Integra-
ción Educativa, donde se inauguró 
la Escuela Preparatoria Abierta del 
Centro de Atención a personas con 
discapacidad Gaby Brimmer.

El secretario de Educación recorrió 
con el primer mandatario el área 
de consulta externa, así como las 
de hidroterapia y electroterapia del 
mismo centro.

Sólo 6 de los postulantes a la 
alcaldía de la ciudad visitaron 
el CETYS Universidad Campus 

Tijuana para participar en el “Foro 

de Candidatos a la Presidencia Mu-
nicipal”; esto con el objetivo de que 
los bachilleres y universitarios de la 
institución conocieran a grandes ras-

gos las propuestas de trabajo a favor 
de la localidad, además de compartir 
sus dudas sobre el actual proceso 
electoral. 

Oscar González Carrillo, del Partido 
Municipalista de Buenos Ciudada-
nos; José de Jesús Medina Crespo, 
perteneciente al Partido Peninsular 
de las California; Héctor Osuna Jai-
me, del Partido de Baja California; 
Julián Leyzaola Pérez, postulante del 
Partido Encuentro Social; así como 
Carolina Aubanel Riedel y Gastón 
Luken Garza, ambos candidatos in-
dependientes, acudieron al llamado 
de la comunidad estudiantil y aca-
démica. 

La necesidad de trabajo en conjunto 
entre gobierno y sociedad, la exigen-
cia de resultados a los políticos; así 
como una recalcada preocupación 
por el tema ecológico, transporte 
público y mayores oportunidades 
para los jóvenes fueron las principa-
les ideas en las que coincidieron los 
candidatos. 

Por su parte los universitarios expu-
sieron la necesidad de mayor impul-
so a los proyectos emprendedores 
de la ciudad, su interés en proyectos 

de infraestructura a favor de la re-
gión como el “Plan Estratégico Me-
tropolitano”, así como la necesidad 
de un equipo de gobierno decente 
y capaz de dar solución a los proble-
mas que acongojan a la comunidad. 

Este foro de diálogo es resultado de 
los esfuerzos de CETYS Universidad 
a favor de la autocrítica y la diver-
sidad de opinión en un marco de 
tolerancia, además de promover el 
principal reto de la educación actual: 
enseñar a cómo pensar, no a qué 
pensar, y promover la construcción 
de perspectivas en los jóvenes. 

A partir de esta actividad CETYS 
busca crear conciencia e invitar a 
la comunidad universitaria a ser 
partícipes en uno de los procesos 
democráticos más importantes para 
la sociedad, fortaleciendo los esfuer-
zos contra el aumento del abstencio-
nismo en Baja California. 

Jueves 19 de mayo de 2016

Candidatos a la alcaldía de Tijuana presentaron 
propuestas en CETYS
Tijuana, Baja California, mayo 18 (UIEM)
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La Universidad Politécnica de 
Baja California celebró su X 
Aniversario con diversas activi-

dades académicas y deportivas tales 
como la exhibición de porras, carre-
ra atlética de 3 Km en categorías de 
alumnos, maestros y administrativos 
en las ramas varonil y juegos depor-
tivos de softbol y futbol, entre otras.     

Juan Jesús Algrávez Uranga, rector 
de UPBC, subrayó que en estos diez 
años la institución ha llevado de ma-

nera eficiente funciones sustantivas 
en la formación profesional, posgra-
do, investigación, extensión y vincu-
lación con los sectores productivo y 
social.

Señaló, que su matrícula se incre-
menta año con año, lo que ha de-
mandado elevar los indicadores de 
calidad académica de sus profeso-
res, contando hoy con distinciones 
en el Sistema Nacional de Investiga-
dores, el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP).
 
Se dio a conocer que al inicio de su 
operación en el 2006, la UPBC ofer-
taba las carreras en Ingeniería en 
Tecnologías de la Manufactura, Me-
catrónica, Tecnologías de la Informa-
ción, sumándose años después a su 
mapa curricular Ingeniería en Ener-
gía y actualmente aperturó las licen-
ciaturas en Administración y Gestión 
de PYMES e Ingeniería en Animación 
y Efectos Visuales, programas que 

Celebró Universidad Politécnica de Baja California 
diez años de vida

en su totalidad son impartidos en 
función de las vocaciones de desa-
rrollo económico de nuestro estado.
 
Asimismo, se hizo un reconocimien-

to al exgobernador de Baja Califor-
nia y fundador de UPBC, Eugenio 
Elorduy Walther; al rector de UPBC 
(2006-2010), Moisés Rivas López; al 
Rector de UPBC (2010-2014), Navor 
Rosas González y a Benjamín Valdez 
Salas Investigador del Sistema Na-
cional de Investigadores e Impulsor 
de la UPBC, por haber sido los forja-
dores y promotores del desarrollo y 
crecimiento de esta Universidad, así 
como a estudiantes de UPBC con los 
mejores promedios de cada uno de 
los programas académicos.

De igual forma, se reconoció a em-
presas y organismos con las que se 
ha tenido un trabajo de responsabi-
lidad social en el impulso a la edu-
cación superior y en desarrollo de 
proyectos escuela-industria, entre 
ellos la Comisión Estatal de Energía 
(CEE), Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), SKYWORKS, 
GULFSTREAM, SPECTRUM BRANDS 
HHI México, Prosewing and Assem-
bly, ACERTA Consultores, Grupo RED, 
Bufete de Tecnología y Soluciones 
Avanzadas (BTS), Boxel studio Ti-
juana, Comisión Estatal del Agua 
(CEA), Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI 84), 
Brew Capital y Fundición de torno 
y soldadura. En el evento estuvo el 
gobernador Francisco Vega. (UIEM).
 

Jueves 19 de mayo de 2016

En el marco del festejo del 42 
aniversario de Universidad 
Xochicalco, personal docen-

te y administrativo celebraron el 
día del Empleado Universitario, 
a través de un desayuno, que se 
llevó a cabo en el multiforum de la 
institución.

Perla Galván del Castillo, vicerrec-
tora del Campus Tijuana ofreció 
un emotivo discurso donde agra-
deció el arduo trabajo y con el 

Maestro  Jorge Piñuelas, rector de 
la Universidad, entregaron reco-
nocimientos a personal de mayor 
antigüedad que colabora con la 
institución.

Universidad Xochicalco es un Sis-
tema Universitario conformado 
por 3 Campus: Tijuana, Ensenada 
y Mexicali, con más de 42 años de 
experiencia. 

Celebraron el día del 
empleado universitario en 
Universidad Xochicalco
Tijuana, Baja California, mayo 18

Redacción Monitor Económico
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Por medio de un comunicado, 
el boxeador jalisciense Saúl 
“Canelo” Álvarez, anunció que 

renunció al título medio del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), con el 
objetivo de pactar  posteriormente 
y en condiciones más ventajosas 
un combate con el kazajo, Gennady 
Golovkin y unificar los cetros medios 
del CMB, AMB, OMB y FIB, según 
trascendió.

Será este lunes cuando el Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) emita la 
carta oficial para que los represen-
tantes de Álvarez y Golovkin inicien 
las negociaciones para el enfren-
tamiento, donde se fijará la sede, 
promoción y fecha definitiva, tal vez 
hacia fin de año.

Tras la renuncia  el Consejo Mundial 
de Boxeo anunció  mediante un co-
municado que recibió de manera 
oficial el informe de  Golden Boy 
Promotions acerca de la decisión de 
Saúl de dejar vacante el campeonato 
de peso medio del WBC.

“Por tal motivo, el CMB reconoce a 
Gennady Golovkin como el campeón 
absoluto del mundo del peso medio 
de nuestro organismo.

“El CMB desea a “Canelo” Álvarez 
mucho éxito en su carrera y estare-
mos en espera de ver Golovkin vs 
Álvarez materializarse en el futuro”, 
concluye el comunicado. 

Canelo Álvarez 
renunció al título 
medio del CMB
Ciudad de México, mayo 18 (UIEM)
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La Universidad de las Califor-
nias Internacional (UDCI) llevó 
a cabo este miércoles 18 de 

mayo su tradicional Carrera Atlética 
Interprepas de 4 kilómetros.

El Director de la Preparatoria UDCI 
Plantel Playas de Tijuana,  Miguel 
Ángel Gutiérrez Rodríguez, comen-
tó que esta es la doceava carrera 

interprepas que realiza la institución 
en la que participaron cerca de 500 
corredores.

“El principal objetivo es el fomentar 
las actividades deportivas, no sola-
mente en la ciudadanía sino también 
en nuestros estudiantes”, expresó.

La carrera contó también con una 

categoría para secundaria dirigida 
a las escuelas cercanas y una cate-
goría abierta para los corredores de 
todas las edades, a la que se invitó 
a través del Instituto Municipal del 
Deporte (IMDET), expuso.

El Director del plantel detalló que en 
esta edición participaron 380 alum-
nos de la institución y el resto fueron 

Realiza UDCI 12º carrea atlética 
interprepas
Tijuana, Baja California, mayo 18

estudiantes de nivel secundario y 
demás corredores.

Se entregaron medallas a los prime-
ros tres lugares en todas las catego-
rías, y al ganador del primer sitio de 
las escuelas secundarias se le otorgó 
una beca del 100% para ingresar a la 
Preparatoria UDCI Plantel Playas de 
Tijuana.

Finalmente, indicó que es muy im-
portante la realización de este tipo 
de eventos deportivos, a fin de com-
batir la inactividad y mejorar la salud 
física abonando con ello a la salud 
mental, por lo que deben impulsarse 
la realización de más eventos simila-
res que promuevan la participación 
de los jóvenes.

Juan Manuel Márquez subió al 
cuadrilátero por última vez hace 
ya 19 meses. Es mucho tiempo 

para un boxeador. No parecía serlo 
para el gran campeón mexicano, 
pero la llamita encendida de verlo 
regresar a los rings se va apagando 
lentamente.

El peleador nacido en Iztacalco 
alcanzó la cumbre en el mejor mo-
mento, derrotó hace casi 4 años a 
Manny Pacquiao aquella noche del 8 
de diciembre del 2012 en Las Vegas y 
alcanzó la gloria que se le había ne-
gado durante muchos años. Primero 
por las malas decisiones de su mana-
ger Ignacio Bertistain en conjunción 
con su representante Rafael Mendo-
za, no querían ganar menos que Pac-
man en una pelea de desempate tras 
el primer compromiso entre ellos y 
perdieron mucho más.

Juan Manuel tuvo que llevar su 

carrera por la libre. Incluso aquella 
infame pelea en Indonesia ante Chris 
John que no le dejó sino malos re-
cuerdos. Y luego, Mendoza, siendo 
el promotor mexicano consentido 
de su contraparte, Bob Arum, no lo 
pudo llevar de regreso a las grandes 
ligas del boxeo. Aquella negativa de 
la revancha le cerró las puertas de la 
que con el tiempo, pasó a ser no la 
más poderosa, sino la única empresa 
de boxeo importante en el mundo. 
Pero JuanMa no estaba en los pla-
nes. Ni de Arum, ni de Pacquiao, ni de 
los que en esos días llevaban la voz 
cantante promocional en la catego-
ría de Márquez: Erik Morales y Marco 
Antonio Barrera.

Fue la mano de Oscar de la Hoya 
la que lo trajo de regreso al primer 
mundo, pero sin duda, fue la de Fer-
nando Beltrán la que le abrió de par 
en par las puertas de las grandes no-
ches, que para muchos de nosotros 

le llegaron no sólo tarde, sino muy 
tarde.

De cualquier forma para un atleta de 
excepcionales condiciones, de gran 
categoría y clase, como Márquez, 
incorporarse a las noches más im-
portantes del boxeo no fue difícil. El 
pertenecía a ese nivel y  así  lo  de-
mostró.
 
La serie de victorias que le asegu-
raron tres peleas más con Pacman 
fueron consecuencia de su extraor-
dinario profesionalismo. Pero todo 
por servir se acaba. No sé si es real-
mente la rodilla de Juan Manuel la 
que lo mantiene alejado de los rings. 
No creo que sea estar esperando 
una buena bolsa. No le hace falta. Ni 
tampoco esperar a un rival de cate-
goría que corresponda a su propia 
grandeza…

Creo que es más bien la certeza de 

que su tiempo se ha acabado.

En el boxeo mexicano hubo un tiem-
po de Olivares, y de Mantequilla, de 
Zárate, hasta un tiempo para el más 
grande de la historia como Julio Ce-
sar Chávez. Márquez hizo su espacio 
y abrió su propio tiempo, pero el 
reloj inexorablemente avanza hacia 
el final de una trayectoria extraordi-
naria.
 
Usted estará de acuerdo conmigo 
en que Juan Manuel ya ha escrito su 
historia, y quizá no hayamos sabido 
que hace esos 19 meses, hayamos 
visto el último capítulo en la carrera 
de un gran guerrero. Queda la duda, 
y la incertidumbre, pero la huella, esa 
sí, es imborrable.

Para que Quede Claro
Se acaba la Era de Juan Manuel Márquez
Por Edgar Valero Berrospe

Márquez hizo 
su espacio y 
abrió su propio 
tiempo, pero el 
reloj inexorable-
mente avanza 
hacia el final de 
una trayectoria 
extraordinaria.



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 38 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 22, con un cielo 
parcialmente nublado.

Por su parte, Ensenada y Tecate 
reportarán temperaturas de 22 y 
27 grados centígrados, respecti-
vamente, informó el SMN.

Para las próximas horas se pro-
nostican precipitaciones locales 
intensas, de 75 a 150 milímetros 
(mm), con tormentas eléctricas y 
granizadas en el sur y el oriente 
de Chiapas; lluvias muy fuertes 
(de 50 a 75 mm), tormentas eléc-
tricas y granizadas en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Campeche y 
Yucatán, y fuertes (de 25 a 50 
mm) en Chihuahua, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Tabasco y Quintana 

Calor en Mexicali llegará 
cerca de los 40 centígrados

Roo, informó la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), a través 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN). 

También se prevén rachas de 
viento superiores a 60 kilómetros 
por hora (km/h), tolvaneras y po-
sibles torbellinos en el norte de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, así como vientos 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Campeche y Yucatán. 

Los efectos antes mencionados 
serán ocasionados por el Frente 
Frío Número 62, localizado en 
el norte de México, dos canales 
de baja presión –uno extendido 
en el norte, el centro y el oriente 
del país y otro en la Península de 
Yucatán y el sureste del territorio 
nacional–, el ingreso de aire cálido 
y húmedo del Golfo de México y la 
afluencia de humedad del Océano 
Pacífico y el Golfo de México

Tecate, Baja California, mayo 17 
(UIEM)


