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Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Viernes 20 de mayo de 2016

El Consejo Consultivo de Desarrollo Eco-
nómico de Playas de Rosarito (CCDER) 
y las Asociación de Fabricantes de Mue-

bles de Jalisco (Afamjal) y de Playas de Rosarito 
(Afamaro), inauguraron la Expo Mueble Baja 
California 2016 que se estará llevando a cabo 
del 19 al 22 de mayo en el Centro de Convencio-
nes Baja California Center, con la participación 

de alrededor de 100 empresarios muebleros.

El Presidente del Consejo Consultivo de Desa-
rrollo Económico de Playas de Rosarito (CC-
DER), Juan Bosco López Ramírez, indicó que 
la participación de Jalisco, sumada al nivel que 
presentan los municipios de Tijuana, Rosarito, 
Tecate y Mexicali en el rubro, permitirá que la 

Expo Mueble Baja California sea un evento de 
gran calidad para el estado, que atraerá la visita 
de turista de la región del sur de California.

En este evento, continuó, Baja California y en 
especial Rosarito, presentan muebles de tipo 
artesanal a base de materiales como metal, 
mármol, granito, madera, cemento, etcétera, 
mientras que Jalisco presenta en esta ocasión 
muebles que conjuntan la tecnología y mue-
bles estilo vanguardista, ambos con una visión 
innovadora del producto.

Expresó que la Afamjal está considerada ac-
tualmente como una de las instituciones del 
sector mueblero más importantes del país, la 
cual integra a más de 90 empresas, es la orga-
nizadora de la Expo Mueble Internacional, con 
dos ediciones al año, siendo una de las ferias 
más relevantes del país en el rubro, contribu-
yendo a impulsar al sector a nivel nacional y en 
el extranjero.

López Ramírez añadió que anterior a la crisis 
económica había un estimado de 395 empre-
sas de este tipo en el municipio, por lo que es-
tán tratando de aprovechar el repunte econó-
mico inmobiliario y la sinergia con la Afmajal, 
así como la cercanía con Estados Unidos, para 
posicionar al sector en la entidad como la meca 
del mueble en el noroeste del país.

Por su parte, el Presidente de la Afamjal, Rigo-

berto Chávez Arriaga, comentó que están bus-
cando incursionar en el sur de los Estados Uni-
dos, por lo que la Expo Mueble Baja California 
2016 se presenta como una oportunidad para 
aprovechar la ubicación del estado.

Refirió que una problemática es que “más de 
50% de los insumos se tienen que importar, 
entonces, desde luego esto genera actualmen-
te una oportunidad de negocio para todos los 
que quieran invertir en la cadena productiva”, 
por lo que se puede fortalecer la cadena pro-
ductiva “si es que nosotros invertimos pre-
cisamente en todos estos espacios y somos 
autosuficientes”.

Chávez Arriaga señaló que falta proveeduría 
en el país, por lo que están trabajando en un 
centro de certificación para que las importa-
ciones en materias primas estén certificadas y 
se pueda tener un producto que se pueda ex-
portar a cualquier región del mundo sin ningún 
riesgo.

Finalmente, el Presidente de la Afamjal subra-
yó que en 2015 la industria del mueble a nivel 
nacional creció 9.04 a diferencia de otros sec-
tores, y en Jalisco el incremento fue del 10.07, 
“entonces, toda esta sinergia que estamos 
haciendo con Baja California, sin duda alguna 
es para generar oportunidades y alianzas y 
desde luego esto vendrá a dar un crecimiento 
a la región”.

Inició Expo Mueble Baja California en Rosarito

La  Asociación de Recursos Humanos de la 
Industria en Tijuana (Arhitac) realizará el 
próximo viernes 27 de mayo un panel con 

expertos sobre el tema de las alertas laborales.

Jorge Alberto Godínez Cárdenas, presidente 
de la asociación, anunció que el foro contem-
pla la realización de las conferencias “Impacto 
de las reformas laborales y como afectan en 
las empresas” que será impartida por Ricardo 
Estrada, de la firma Madrigal, Ayala, Estrada y 
Castorena.

Señaló que la segunda conferencia será la 
expuesta por Alejandro Pedrín, de la firma TP 
Legal cuyo tema será “Cómo evaluar la credibi-
lidad de los empleados durante el ciclo laboral. 

Soluciones legales”.

La tercera conferencia será la de “Daño psico-
social” que estará a cargo de Carlos Martín del 
Campo, de la firma Baker & McKenzie.

El II Foro Laboral de Arhitac se llevará a cabo 
en las instalaciones de la cineteca del Centro 
Cultural Tijuana (CECUT) de las 08:00 a las 
14:00 horas.

Para mayor información y registro se puede 
escribir al correo arhitac@arhitac.org o bien 
llamar al teléfono 682 81 98.

Organiza Arhitac Foro laboral para el próximo 27
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B.C. tercer lugar nacional en quejas ante 
Prodecon

Con el fin de brindar mayor protección 
a los contribuyentes cumplidos y que 
sean atendidos de mejor manera, el Co-

mité Técnico Estatal del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) que encabeza Humberto 
Jaramillo llevó a cabo en Mexicali un diálogo 
con la presidenta de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público en el Congreso y con la Pro-
curadora de la Defensa del Contribuyente para 
que el sector empresarial conozca las funcio-
nes de este organismo.

Durante la reunión de diálogo con el Comité 
Técnico Estatal del CCE, que coordina Jarami-

llo, la procuradora de Prodecon, Diana Bernal 
Ladrón de Guevara señaló que esta dependen-
cia comenzó labores en septiembre de 2011, 
Baja California fue la segunda delegación en 
abrirse; y actualmente esta región va en tercer 
lugar a nivel nacional en quejas.

Precisó que debido a las fechas, actualmente 
fluctúan más las quejas en torno a la devolu-
ción del Impuesto Sobre la Renta, así como la 
devolución del IVA, sin embargo puede haber 
otras causas en las que puede intervenir la 
dependencia, pues como contribuyente se 
pueden requerir pagos para los que no existe 

ninguna obligación, la inmovilización de cuen-
tas bancarias o embargos.

Detalló que en la actualidad, a nivel nacional se 
tienen cerca de 200 mil contribuyentes aten-
didos en todo el país, cerca de 60 mil quejas 
presentadas, 23 mil asuntos de representación 
legal y un porcentaje de 8 de cada diez quejas 
resueltas en favor del contribuyente, 30 dele-
gaciones en todo el país, certificación oficial de 
norma mexicana y no más de  600 servidores 
públicos en la institución.

“Los integrantes del Comité Técnico Estatal del 

CCE nos dieron propuestas muy concretas, sa-
ben muy bien qué necesitan, y trabajando en 
coordinación con la presidenta de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, diputada Gina 
Cruz, se logrará dar soluciones a los temas que 
se trataron”, concluyó Diana Bernal Ladrón de 
Guevara. 

Por su parte, el Presidente del CCE y Coordi-
nador del Comité Técnico Estatal, Humberto 
Jaramillo dio a conocer que estas mesas de 
diálogo tienen como objetivo que el sector em-
presarial utilice a la Prodecon como mediador 
entre la autoridad y los empresarios, asimismo, 
a través del Congreso buscar la modificación 
de algunas leyes para que los contribuyentes 
cumplidos tengan mayor protección y un me-
jor trato.

Puntualizó que en la reunión solicitaron la ins-
talación de una delegación de la Prodecon en 
Mexicali, por lo que la procuradora de dicho 
organismo prometió su creación este mismo 
año; además se abordaron temas sobre la de-
volución del IVA, la cancelación de sellos digi-
tales, y acordaron darle seguimiento a estos 
diálogos.

“Tenemos la suerte de que Gina Andrea Cruz 
sea presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público hay que aprovechar ese po-
der de gestión y hacer el mismo trabajo con 
los demás legisladores”, concluyó Humberto 
Jaramillo.

En la reunión estuvieron presentes el Presiden-
te Coordinador del CCE Ensenada Marco An-
tonio Coronado; el Presidente del CCE Tecate, 
Carlos González Contreras; el Presidente del 
CCE Mexicali, Federico Díaz Gallego, el presi-
dente de CANACO Tijuana, Gilberto Leyva y el 
Presidente del Colegio de Contadores Públicos 
de Baja California, José Sergio Soto. (UIEM).

Luego  de confirmar que hubo un conside-
rable recorte en las participaciones fede-
rales que recibiría Baja California durante 

el primer trimestre del año, la diputada federal 
del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Cruz 
Blackledge, aclaró que se debieron a la baja 
recaudación de la Secretaria de Hacienda.

La Legisladora federal señaló que este tipo de 
recortes se está dando a nivel nacional, por ello 
espera que en los siguientes meses haya com-
pensaciones: “Es tan solo el primer trimestre, 
yo tengo la confianza de que en el resto del año 
se va ir compensando con las participaciones 
que se van a ir recibiendo, yo creo que pudié-
ramos hablar ya de un recorte real hasta el 
próximo trimestre en donde podamos revisar 
esto”, indicó.

Recordó que anteriormente la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó al-

rededor de 90 millones de pesos destinados 
para una obra de infraestructura en el Valle de 
San Quintín, pero consideró que esto no debe 
ocurrir.

Cruz Blackledge señaló que en 2015 la Secre-
taría de Hacienda realizó una serie de ajustes 
debido a una caída en los ingresos, pero final-
mente se gastaron 197 mil millones de pesos 
más de lo presupuestado por la Cámara de 
Diputados, por ello estarán atentos a que esto 
no vuelva ocurrir.

Finalmente la diputada federal panista comen-
tó que el Secretario de Hacienda presentó los 
pre-criterios para realizar el presupuesto del 
2017 y aclaró que no se contemplan nuevos 
impuestos o recortes como lo ocurrido ante-
riormente.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Confirma Gina recortes en participaciones y obras 
para B.C.
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Al lanzar la Declaración Tijuana, Copar-
mex nacional exhibió en esta ciudad el 
hartazgo que hay ante los políticos cíni-

cos y corruptos que continúan beneficiándose 
de los recursos públicos a costa de sacrificar a 
los más desprotegidos.

El pronunciamiento es una respuesta al des-
interés mostrado por el Congreso de la Unión 
para dar marcha adelante a la iniciativa ciuda-
dana para implementar la Ley Anticorrupción 
que ha estado promoviendo este organismo 
empresarial.

Reunidos en esta ciudad los principales repre-
sentantes de Coparmex en el país y encabe-
zados por el mexicalense Gustavo de Hoyos, 
líder nacional del organismo, los empresarios 
finalmente lanzaron el yo acuso que hace co-
tidianamente el ciudadano común y hoy al fin 
encontró eco señalando a unos individuos que 
han tomado la política como negocio.

En este contexto, la Declaración Tijuana, refiere 
lo siguiente:

Los mexicanos estamos lastimados. Tenemos 
que una gran parte de la clase política lejos de 
sensibilizarse ante los problemas de inseguri-
dad, de injusticia, de corrupción y de pobreza, 
siguen beneficiándose de manera ilegítima de 
los recursos públicos. En algunos casos estas 
corruptelas le cuestan la vida a las personas, 
particularmente a los más pobres y a los más 
desprotegidos. 

En otros países de América Latina se discuten 
y castigan ya los casos de corrupción de políti-
cos, hay casos abiertos que no distinguen las 
jerarquías políticas. 

En este clima de corrupción y de impunidad, 
destacan la falta de compromiso y la falta de 
actitud cívica, y eso sí, un gran cinismo de los 
representes del Poder Legislativo, quienes 
violando flagrantemente la Constitución no 
respetan los plazos legales que ellos mismos 
impusieron para el 28 de mayo, y que decidie-
ron apenas ayer postergar la discusión y en su 
caso aprobación del Sistema Nacional Antico-
rrupción con sus 7 leyes. Con esta actitud dan 
abiertamente la espalda a los mexicanos que 
exigen el fin de la corrupción, de la impunidad, 
y de la opacidad. Pareciera que en México los 
primeros en no respetar las leyes son quienes 
tienen la obligación de crearlas, es decir: los 
legisladores.

Por ello, los empresarios de la Coparmex, inte-
grados en 65 Centros Empresariales y reunidos 
hoy este 19 de mayo en Tijuana, Baja California, 
donde comienza México, declaramos de mane-
ra conjunta:

1. Que Coparmex, fiel a su convicción democrá-
tica y de participación ciudadana, intensificará 
a través de sus 36 mil empresas socias, con 
empresarios y sus trabajadores, una campaña 
pública para denunciar y exhibir la inmovilidad 
irresponsable del Congreso de la Unión. Si los 
políticos no quieren comprometerse con la 

transparencia y la rendición de cuentas, que 
asuman las consecuencias en las urnas. Co-
menzaremos con aquellos que están pidiendo 

su voto en los 12 estados donde habrá elec-
ciones para  gobernadores  el  próximo  5  de  
junio.

Lanza Coparmex Declaración Tijuana contra políticos cínicos y corruptos

Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, mayo 19

Viernes 20 de mayo de 2016

•	 El	organismo	refiere	que:	En	este	clima	de	corrupción	y	de	impunidad,	destacan	la	falta	de	compromiso	y	la	falta	de	actitud	cívica,	y	eso	sí,	un	gran	cinismo	de	los	representes	del	Poder	
														Legislativo,	quienes	violando	flagrantemente	la	Constitución	no	respetan	los	plazos	legales	que	ellos	mismos	impusieron	para	el	28	de	mayo,	y	que	decidieron	apenas	ayer	postergar	
														la	discusión	y	en	su	caso	aprobación	del	Sistema	Nacional	Anticorrupción	con	sus	7	leyes.

ción del Sistema Nacional Anticorrupción 
con sus 7 leyes.

“Se conformará una red de observadores 
internacionales que vigilen la instrumenta-
ción de las propuestas de la sociedad civil 
en materia anticorrupción y a la cual le han 
dado la espalda los políticos”, señala el líder 
empresarial en el comunicado.

En los próximos días expondrán la situación 
ante el Comité Anticorrupción (Anti-Bribery 
and Corruption Group) del BIAC (Business 
and Industry Advisory Committee).

“Ante la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo económico (OCDE), en la Con-
ferencia Ministerial de la próxima semana, 
informaremos que el Congreso Mexicano 
hizo caso omiso para aprobar en tiempo y 
forma el Sistema Nacional Anticorrupción, 
ignorando de esta manera la exigencia de 

En medio del clima de corrupción e 
impunidad que prevalece en México, 
destaca la falta de compromiso de los 

legisladores al violar la Constitución por no 
cumplir con los plazos para la aprobación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, por 
lo que los empresarios agremiados a la Co-
parmex, intensificará una campaña pública 
nacional y ante organismos internacionales 
“para denunciar y exhibir la inmovilidad 
irresponsable del Congreso de la Unión”, 
dijo el presidente nacional Gustavo de Ho-
yos Walther al pronunciar la Declaración 
Tijuana.

De Hoyos Walther expresó que denunciarán 
ante instancias internacionales y de organis-
mos aliados lo que los legisladores están ha-
ciendo al violar la Constitución y no respetar 
los plazos legales que ellos mismos impu-
sieron para el 28 de mayo, y que decidieron 
postergar la discusión y en su caso aproba-

Coparmex llevará su queja ante instancias internacionales, dijo De Hoyos Walther
Tijuana, Baja California, mayo 19 
(Elfinanciero/UIEM)
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Coparmex llevará su queja ante instancias internacionales, dijo De Hoyos Walther

más de 600 mil mexicanos que firmaron 
la iniciativa ciudadana de una Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas”,  expresó 
el empresario mexicalense ante periodistas.

Asimismo lo harán ante la OEA en el MESI-
CIC, que es el mecanismo de seguimiento 
de la implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la 
Organización de Estados Americanos; en 
el primer Foro Empresarial Iberoamericano 
Anticorrupción, al que convocarán el 17 y 18 
de agosto en la Ciudad de México, que con-
tará con la presencia de diferentes países de 
América Latina, además de la Gran Bretaña 
y en el Consejo Empresarial Iberoamerica-
no (CEIB) que tendrá lugar en el marco de 
la reunión de presidentes de organismos 
empresariales de Iberoamérica en octubre 
de este año.

Detalló que las acciones en el terreno nacio-

nal serán al interior del empresariado, con 
sus trabajadores y la sociedad en general 
para exhibir la falta de compromiso de po-
líticos y propiciar una próxima elección de 
legisladores a la altura de la sociedad orga-
nizada.

“Senadores y diputados aún pueden demos-
trar su compromiso, cumpliendo con lo que 
demanda la Constitución. De no hacerlo, co-
menzaremos una campaña de información 
permanente, dirigida a nuestras empresas, 
nuestros trabajadores y a la sociedad mexi-
cana toda”, enfatizó un líder empresarial 
que hoy rompió con su conocida pasividad 
para encabezar una lucha que analistas lo-
cales reiteraron que lo podría ubicar en una 
posición ideal para buscar la gubernatura 
de Baja California.

2.- Compartiremos con la comunidad interna-
cional la situación prevaleciente en México.  De-
nunciaremos ante instancias internacionales y 

de organismos aliados, lo que los legisladores 
están haciéndonos a los mexicanos: mante-
niendo un sistema de privilegios e impunidad 

en contra de la mayoría de los ciudadanos. Lo 
haremos de manera directa y contundente 
ante las siguientes entidades internacionales:

* Ante el Comité Anticorrupción (Anti-Bribery 
and Corruption Group) del BIAC (Business and 
Industry Advisory Committee), del cual for-
mamos parte y en el cual ya hemos solicitado 
espacio para exponer el caso mexicano en los 
próximos días.

* La OCDE, en la Conferencia Ministerial de la 
próxima semana, informaremos que el Con-
greso Mexicano hizo caso omiso para aprobar 
en tiempo y forma el Sistema Nacional Antico-
rrupción, ignorando de esta manera la exigen-
cia de más de 600 mil mexicanos que firmaron 
la iniciativa ciudadana de una Ley de Respon-
sabilidades Administrativas.

* Ante la OEA en el MESICIC, que es el meca-
nismo de seguimiento de la implementación 
de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de Estados 
Americanos.

* En el primer Foro Empresarial Iberoamerica-
no Anticorrupción, al cual convocaremos el 17 
y 18 de agosto en la Ciudad de México, y en el 
que contaremos con la presencia de diferentes 
países de América Latina, además de la Gran 
Bretaña.

* También lo haremos en el Consejo Empre-
sarial Iberoamericano (CEIB) que tendrá lugar 

en el marco de la reunión de presidentes de 
organismos empresariales de Iberoamérica en 
octubre de este año.

A través de estos mecanismos y de otros mu-
chos mecanismos, México conformará una red 
de observadores internacionales que vigilen la 
instrumentación de las propuestas de la socie-
dad civil en materia anticorrupción y a la cual le 
han dado la espalda los políticos.

3.- Vamos por un Congreso a la altura de la 
sociedad organizada. México requiere de un 
Poder Legislativo que represente de verdad y 
que sirva al pueblo de verdad; que cumpla con 
las demandas ciudadanas, la transparencia y la 
rendición de cuentas, el fin de la impunidad y 
de la corrupción, entre otras. Senadores y dipu-
tados aún pueden demostrar su compromiso, 
cumpliendo con lo que demanda la Constitu-
ción. De no hacerlo, comenzaremos una cam-
paña de información permanente, dirigida a 
nuestras empresas, nuestros trabajadores y a 
la sociedad mexicana toda.

Si los políticos se resisten a cambiar sus privile-
gios y anteponen sus intereses a los de los ciu-
dadanos, seremos la sociedad civil organizada 
quienes obliguemos a caminar en el sentido 
que demanda el mundo moderno, globalizado 
y participativo en el que estamos compitiendo.
Esto es por México, y es momento que los 
mexicanos lo tomemos en nuestras manos. Así 
lo haremos en la Coparmex, concluye.
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La incorporación de tecnología de última 
generación en la cirugía plástica, estética 
y reconstructiva, perfila a Tijuana para 

ubicarse al nivel de otros importantes centros 
internacionales.

La innovación, los especialistas y la calidad de 
las cirugías  buscan estar a la par de lugares 
como San Francisco, Nueva York, incluso de 
países europeos, aseguró el cirujano certifica-
do, Dr. Héctor Milla.
 
Perteneciente al Colegio de Cirujanos Plásticos, 
Estéticos y Reconstructivos de Baja California 
(Ccperbc), que preside el Dr. Daniel Camacho 
Melo, también representa al Centro de Cirugía 
Ambulatoria de TJ Plast, un área inteligente 
con el equipo más sofisticado.
 
El primero en México en contar con la máquina 
anestésica que permite aplicar bajo mecanis-
mos muy precisos los niveles de anestesia de 
acuerdo a cada paciente, aumentando el grado 
de éxito de las cirugías.

Héctor Milla indicó que gracias a esta tecnolo-
gía los diabéticos, hipertensos y quienes usan 
medicamentos tienen una mejor atención, ya 
que se analizan las sustancias que ingieren 
para regular la dosis de anestesia.

Además tiene un navegador que emite lecto-
res del corazón, temperatura y determina el 
tiempo en que estará dormido el paciente, “la 
cirugía certificada le está apostando a la inno-
vación, a la cirugía de alta calidad con los resul-
tados que busca la persona y con la seguridad 
que un profesional puede otorgar”, subrayó.

Los avances en la cirugía plástica, estética y 
reconstructiva representarán aún más una 
importante derrama económica para Baja Cali-
fornia en los próximos años, el turismo médico 
tendrá un repunte y con ello la generación de 
empleos especializados y subespecializados, 
concluyó el presidente del Ccperbc, Dr. Daniel 
Camacho Melo.

Tijuana busca competir con tecnología de última 
generación en cirugía plástica, estética 
y reconstructiva
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Dolor del túnel del carpo, trastorno común: IMSS

/General

Dolor incapacitante que eventualmente 
ocasiona un daño muscular severo en 
manos y dedos, el túnel de carpo, es una 

afección ocasionada debido a presión excesiva 
en el nervio mediano de la muñeca, disminu-
yendo sensiblemente el movimiento.

Tras explicar lo anterior, el doctor David Abra-
ham Fabián Encarnación director de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) número 25 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Ensenada, aseguró que en la mayoría de los ca-
sos, es resultado de un movimiento frecuente y 
repetitivo de la mano.

Detalló que los síntomas son dolor que se ex-
tiende al codo, provoca torpeza en la extremi-
dad, entumecimiento u hormigueo en el pulgar 
y en los dos o tres dedos siguientes; atrofia del 
musculo por debajo del pulgar, debilidad, entu-
mecimiento y agarre débil para cargar objetos.

El dolor, es muy intenso y comúnmente em-
peora por las noches, se agudiza también al 
efectuar determinadas actividades, como suje-
tar el volante para conducir o un libro para leer; 
la pérdida de sensibilidad del nervio mediano 
ocasiona sensación de torpeza provocando 
que los objetos se caigan de la mano.

Se debe acudir al especialista si con el trata-
miento no disminuyen los síntomas, ya que si 
no se trata adecuadamente, el nervio puede 
presentar daño como sensibilidad y pérdida de 
la masa muscular alrededor de los dedos de la 
mano.

Puntualizó que se deberán realizar cambios en 
las tareas relacionadas con el manejo de he-
rramientas y utilizar equipos especiales como 
teclados, ratones y tapetes ergonómicos. Entre 
los medicamentos que ayudan a aliviar los sín-
tomas se encuentra los antinflamatorios como 
el ibuprofeno o naproxeno, las inyecciones de 

corticosteroides aplicadas en la zona del túnel 
carpiano. En algunos casos, los síntomas me-
joran sin cirugía, pero más de la mitad de los 
casos a la larga requieren intervención quirúr-
gica.

Las recomendaciones para controlar y preve-
nir esta afección se enfocan en la disminución 
de posiciones incómodas de las muñecas y 
movimientos repetitivos, por lo que se sugie-
ren períodos de descanso en las actividades 
cotidianas.
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Rosa Ibarra, única candidata del III Distrito 
que firmó el 3de3

 

Erwin Areizaga es el primer candi-
dato independiente a diputado que 
tiene el Distrito 8, muy bien cono-

cido por funcionarios y ciudadanos por 
sus señalamientos y denuncias hacia los 
malos manejos de los últimos gobiernos 
locales.

En un comunicado señaló que: “Fui de 
los primeros en denunciar los hurtos más 
grandes que se le han hecho a la ciudad, 
el primero relacionado con las cámaras 
de vigilancia por las cuales se pagaron 
150 millones de pesos a la empresa Glo-
bal Corporation, equipos que hoy no te-
nemos”, expresó.

“En una segunda vez, se volvió a lastimar 
fuertemente las finanzas del Ayunta-
miento ahora con el robo de las ilumina-
rias por más de 144 millones de pesos, fui 
el primero en denunciar y nadie me cre-
yó al principio, luego el tiempo nos dio la 
razón”, prosiguió.

“Para quienes no conocen a Erwin Arei-
zaga o tienen una vaga idea de él, tocó 
los intereses de muchos funcionarios y 
empresarios; es cierto que como parte 
de su participación en la función pública 
fue regidor por el PAN en la administra-
ción de Carlos Bustamante.

“Pero aun siendo parte del sistema no se 
corrompió por el poder ni dejó pasar por 
alto las arbitrariedades ni del ex alcalde 
mucho menos del partido, al cual renun-
ció hace un año por ser omiso a las injus-
ticias de corrupción, del poder y abuso.

“No podía ser parte del quien solapa lo 
que combate y orquestador de los mis-
mos hechos, yo voy con la verdad por-
que de los engaños ya estamos hartos”; 
desde entonces Erwin Areizaga, ya se ca-
racterizaba por su actitud independiente 
y por obvias razones hoy es el “personaje 
incómodo” de muchos.  

“La candidatura independiente en nues-
tra entidad que ojalá hubiera existido 
desde hace mucho tiempo, me da la 
oportunidad de servir a la ciudadanía 
tomando decisiones libres y generando 
un verdadero compromiso con ella”, con-
cluyó. 

Ofrece Erwin 
Areizaga 
razones para 
votar por 
el candidato 
independiente

A la fecha Rosa Icela Ibarra Caldera candi-
data a diputada por el III Distrito por la 
coalición PRI- PVEM – Nueva Alianza y 

PT, es la única aspirante de dicha demarcación 
que ha presentado su declaración 3de3.

La Declaración 3 de 3 es promovida por la orga-
nización ObserBC y el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) con lo cual se invita 
a los funcionarios y candidatos a declarar su 
patrimonio, su situación fiscal y sus intereses.

El III Distrito cuenta con 11 opciones, pero sólo 
una comprometida con la transparencia, ac-
ceso a la información y rendición de cuentas 
que “son instrumentos cívicos que fortalecen 

la democracia participativa en nuestro país, 
y por supuesto en la entidad” comentó Ibarra 
Caldera. 

“Los mexicalenses merecen saber en qué se 
gasta su dinero, por lo cual un gobierno trans-
parente es necesario, si desde la campaña los 
candidatos no demuestran cuáles son sus inte-
reses, si están al corriente con sus impuestos, 
y que demuestren cuál es su patrimonio, que 
podemos esperar si es que llegan al poder”.

Hace varios días Eduardo Martínez Palomera 
Presidente de ObserBC recibió las declara-
ciones de Rosa Icela, mismas que pueden ser 
consultadas por todos los bajacalifornianos en 

www.obserbc3de3.com

“Sólo 9  candidatos han cumplido con esta so-
licitud de la sociedad, faltan aún 214 aspirantes 
de todos los partidos, esto nos habla de la opa-
cidad con que se manejan estas personas”.

Cabe mencionar que ObserBC es una organi-
zación ciudadana, vigilante, informada, fiscali-
zadora, analítica, propositiva que promueve la 
construcción de un gobierno abierto que gene-
re el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Baja California.

Ibarra Caldera invitó a los demás aspirantes 
a que cumplan con esta demanda ciudadana, 

La candidata a la Presidencia Municipal de 
Rosarito platicó con el Consejo Directivo 
de la Asociación Ganadera Local de Tijua-

na, agrupación existente desde hace 50 años.

La candidata panista, compartió con los miem-
bros del consejo sus propuestas de trabajo en 
materia de seguridad pública en áreas rurales, 
contaminación ambiental y escuchó la solici-
tud de la asociación para lograr la creación de 
un rastro metropolitano, una de las prioridades 
para el sector ganadero.

“El tema de seguridad pública es multifactorial, 
es por eso que daremos mayor impulso a la pre-
vención al delito, a través de la activación del 
tejido social con campañas de recuperación de 
espacios públicos, fomento al deporte y la cul-
tura, así como la profesionalización del cuerpo 
policiaco y la designación de jueces de campo 
capacitados para atender las problemáticas de 
los ganaderos”, explicó la Rincón Vargas.

Norberto Gilbert Armenta, miembro del conse-
jo, afirmó apoyar a la candidata y estar seguro 
de que la asociación recibirá el apoyo de su ad-
ministración, “usted va estar sentada en la silla 

de palacio municipal próximamente, es por 
eso que le pedimos que nos escuchen y nos 
apoyen con las necesidades de la comunidad 
ganadera”.

“Tengan la seguridad que una de mis princi-
pales encomiendas al llegar a la alcaldía es 
ejercer un gobierno ciudadano, cercano a la 

gente, a los cuerpos colegiados y asociación ci-
viles, quién mejor que ustedes para dar el visto 
bueno a los programas que cada comunidad 
necesita”, finalizó la candidata albiazul.

Ganaderos de Rosarito recibieron 
a la candidata Mirna Rincón
Rosarito, Baja California, mayo 19

el dar a conocer esta información brinda cer-
tidumbre y confianza a los ciudadanos, por 
esta razón Rosa Icela sabe que los habitantes 
del III Distrito le brindarán su voto el próximo 
5 de julio.

Viernes 20 de mayo de 2016

Redacción Monitor Económico
Redacción Monitor Económico
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Regresa Quimera a Mexicali, mañana

 

El presidente municipal de Tijuana, 
Jorge Astiazarán, acudió al Semi-
nario “Gobernanza estratégica en 

las políticas de prevención”, con el tema 
‘Las políticas de prevención social con 
transversalidad: avances y propuestas 
en el municipio’, que organiza El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) en conjunto 
con la Subsecretaría de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación.
 
En el foro realizado en la Sala de los Pre-
sidentes, el primer edil afirmó que las 
acciones realizadas en materia de pre-
vención en la localidad, se reglamentan 
y ejecutan a través de las diversas secre-
tarías y dependencias paramunicipales a 
fin de llegar a toda la comunidad.
 
Durante el ciclo de exposiciones, en don-
de se presentaron los avances y logros 
en materia de prevención social y se-
guridad, participaron las secretarías de 
Desarrollo Social Municipal (Sedesom), y 
de Educación Pública Municipal (SEPM), 
el Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC) y la Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM).
 
Al seminario también asistieron las regi-
doras presidentas de las comisiones de 
Gobernación y Legislación, Educación 
Cultura y Bibliotecas, Seguridad Pública  
y Equidad de Género; el secretario de De-
sarrollo Social Municipal, la secretaria de 
Educación Pública Municipal; la directora 
de Prevención del Delito; el Director Ge-
neral Adjunto de Formación en Innova-
ción y la directora de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación; así como el 
profesor e investigador Coordinador del 
Seminario de El Colef, entre otros funcio-
narios. 

Realizó 
Colef con
Segob 
Seminario 
Gobernanza 
estratégica en 
las políticas de 
prevención

“Quimera” el espectáculo de danza con-
temporánea que se ha ido transformando 
desde su estreno en 2011, volverá a presen-

tarse en la ciudad por la agrupación Catalejo 
con cuatro coreografías.

”Bella Cicatriz” es el nombre de una de las co-
reografías que hace referencia a las marcas 
que quedan en la piel después de cerrarse una 
herida, como una impresión profunda y dura-
dera que deja en alguien un hecho doloroso.
 

“Te veo, luego existes” evoca a la mirada que 
envuelve, mueve o detiene, importa el escruti-
nio, el ojo afilado que se embarca en la escena, 
cada individuo trastoca el espacio del otro, las 
reacciones son diversas, no obstante, siempre 
hay reacción.
 
 “Intangible” proyecta las esencias que subsis-
ten independientemente sean o no pensadas, 
una realidad intangible e ideas que no tienen 
semejanza con ninguna existencia real, hay 

tantos arquetipos como situaciones típicas en 
la vida.

 “Arquetipo” expresa a aquellos arquetipos que 
acompañan en sombra, fabricados por los mie-
dos, por la convención, son una carga escondi-
da, armoniosamente lacerante, las escenas de 
arquetipo sucumben bajo el juego de un trío 
que se revela en sensaciones, en imágenes de 
estados alterados.

Citlali Alejandra Gasca Estrada, coordinadora 
del evento, detalló que el espectáculo se pre-
sentará los días 21 y 28 de mayo a las 20:00 ho-
ras en las instalaciones de La Alborada Centro 
Cultural, ubicado en Aguascalientes #286 en la 
Colonia Cacho.

Explicó que “Quimera” está inspirada por la fra-
se de Jorge Luis Borges: “Somos nuestra me-
moria, somos ese quimérico museo de formas 
inconstantes, ese montón de espejos rotos”.
 
Catalejo es una agrupación de danza contem-
poránea bajo la dirección de Martha Bonilla, 
que combina la fuerza emotiva y de movimien-
to a través de las posibilidades del cuerpo bajo 
una pretensión, brinda una visión reflexiva y 
creativa sobre lo que pasa a nuestro alrededor 
y en nuestro interior.

En esta ocasión Catalejo vuelve a estrechar la 
colaboración con el director de La Alborada 
Centro Cultural, Rodolfo Álvarez Leyva, con el 
propósito de impulsar el talento local, el arte y 
la cultura desde un espacio que ha escrito su 
historia de forma independiente.

Para mayor información sobre el evento visi-
tar la página de Facebook/CatalejoDanza, o 

Mas del 35% de los amparos que se pro-
mueven a nivel nacional se niegan, 
porque los abogados no saben plan-

tear las demandas, expresó  Enrique Carpizo 
Aguilar.

El Presidente del Instituto para la protección de 
los Derechos Humanos-INPRODH, mencionó 
que al no entenderse la petición de los aboga-
dos los amparos se niegan y únicamente un 
mínimo son concedidos.

El maestro en derecho y abogado litigante 
quien estuvo en la ciudad para impartir la 
conferencia “Derechos humanos y bloque de 
constitucionalidad en México” organizada por 
el Instituto de Estudios Especializados (IEE) 
dijo que a nivel nacional se promueve la capa-
citación para que se tengan los conocimientos 
básicos y promover demandas de amparo 
efectivas.

“El proceso de amparo en México es una ins-
tancia que se encuentra al alcance de todo 
ciudadano que alegue violación a sus derechos 
humanos, desde esa perspectiva la ley de am-
paro no está tanto en que la acción proceda, 
sino en que los argumentos de los abogados 

puedan progresar” declaró.

Carpizo Aguilar, consideró que el principal 
problema que provoca que los amparos no 
procedan es que no se demuestra la afectación 
del patrimonio de las personas y por ello se 
requiere de un filtro básico para interponer un 
amparo que prospere.

Al referirse al desecho del amparo contra el IVA 
en la frontera, señaló que uno de los principa-

les candados fue porque no procede en mate-
ria tributaria lo relacionado con impuestos, ya 
que únicamente lo hacen de manera individual 
y no en términos generales.

“Es importante que la gente se prepare en 
materia de amparo, por ello se organizó en el 
Instituto de Estudios Especializados una con-
ferencia para que las personas tengan conoci-
mientos básicos e indispensables para que los 
amparos procedan”, manifestó.

Más del 35% de los amparos promovidos 
son negados
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

bien, llamar a los teléfonos 664 2683421 y 664 
3637054; cuota de recuperación para el espec-
táculo es de 130 pesos general y de 100 pesos 
para profesores, estudiantes y artistas. 

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, mayo 19
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Las playas de Rosarito amane-
cieron cubiertas por una ligera 
capa roja: miles de langostinos 

vararon en las arenas rosaritenses 
producto de los fenómenos de mar 
de fondo y el aumento en la tempe-
ratura oceánica, informaron auto-
ridades, quienes desde temprana 
hora realizaron labores de limpieza.

Representantes de la Zona Marítima 
Terrestre (ZOFEMAT) reportaron que 
el “fenómeno presentado es el mis-
mo ocurrido en semanas pasadas a 
lo largo de la costa del Pacifico en 
Baja California, específicamente en 
el puerto de Ensenada, y aunque no 
representa una amenaza a la salud 
de los bañistas, por ningún motivo 
deberán tocar los organismos, mu-
cho menos consumirlos”, advirtie-
ron.

Hasta el momento, se ha limpiado un 
90 por ciento de las playas afecta-
das, que van desde la playa Él Bebe 
hasta La Paloma, incluyendo las más 
concurridas en la Zona Centro.

ZOFEMAT añadió que ya se hizo del 

conocimiento a las autoridades per-
tinentes, específicamente a la Procu-

raduría de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), a quienes corresponde 

analizar a más profundidad la situa-
ción ecológica y de salud, además de 

disponer correctamente de los crus-
táceos recolectados.

España es el país de todo el 
mundo que durante el año 
2015 obtuvo más ingresos por 

la exportación de sandía, con un to-
tal de 298,81 millones de euros, de 
los 1.204,45 millones de euros que 

supuso el total de la exportación 
mundial de sandía.

Son los resultados de los datos pro-
cedentes de la División de Estadísti-
ca de la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), COMTRADE, con 
el código 080711 (sandía fresca) del 
Arancel Integrado de las Comunida-
des Europeas - TARIC (Tariff Integra-
ted of the European Communities). 
La cantidad total que todos los paí-

ses del mundo exportaron de esta 
fruta en 2015 fue de 3.113,21 millones 
de kilos, de los que 710,87 correspon-
dieron a México, que lidera el listado 
mundial por volumen exportado, 
654,59 a España y 220,34 millones 
de kilos a los Estados Unidos. Sólo 
México y España exportaron el 43,86 
por ciento del volumen total en la ex-
portación mundial de sandía durante 
el año 2015.

España distancia a Holanda, ya que 
en 2015 la exportación española su-
peró a la holandesa en un 67,28 por 
ciento, frente al 28,74 por ciento del 
año 2014. Vietnam ocupa la cuarta 
posición en el ranking con 188,69 mi-
llones de kilos, seguido por Italia con 
171,98, Grecia con 168,7, Guatemala 
con 100,6, Holanda 70,68, Hungría 
con 65,69 y Marruecos en décimo 
lugar con 64,55 millones de kilos.

El segundo país en importancia de 
ingresos fue México con 285,5 millo-
nes de euros. EE. UU. sigue en tercer 
lugar con 113,3 millones de euros, Ita-
lia en cuarta posición con 62,98; Ho-

landa, con 54,79; Grecia, con 43,82; 
Marruecos, con 38,92; Vietnam, con 
33,66; Brasil, con 24,38, siendo China 
el décimo país en importancia de 
sus ingresos por la exportación de 
sandía en el mundo, ya que obtuvo 
22,44 millones de kilos por sus ven-
tas al exterior de sandía.

De los cinco mayores exportadores, 
el que mejor precio obtiene por la ex-
portación de sandía es EE. UU., con 
0,514 euros por kilo. Le sigue España 
con un precio medio de 0,456 euros/
kilo, México las vendió a 0,402; Italia, 
a 0,366 y Vietnam, a 0,3178 euros 
por kilo como precio medio durante 
2015.

La exportación mexicana se destinó 
en un 99,98 por ciento al mercado 
estadounidense, prácticamente 
la totalidad de sus exportaciones. 
España envió 280,08 millones de 
kilos de sandía a Alemania, 109,38 a 
Francia, 50,12 a Holanda, 46,74 a Rei-
no Unido y 30,15 millones de kilos se 
exportaron al mercado portugués.

México ya es el mayor exportador de sandía por volumen
Madrid, España, mayo 19 (SE)

Hay miles de langostinos varados en playas 
de Rosarito

Monitor	Agropecuario

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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Productores de queso, vino y 
carne, invitaron al séptimo 
Festival del Queso, Vino y Cer-

veza Artesanal que se llevará a cabo 
mañana en el Club Deportivo Cam-
pestre de Mexicali.

Durante una rueda de prensa se dio 
a conocer que lo anterior tiene como 
finalidad que productores y empre-
sarios de Baja California establezcan 
relaciones comerciales y expongan a 
la población, no solo sus productos, 
sino que constaten la calidad con la 
que estos son elaborados en la en-
tidad, por lo que la invitación se ex-
tiende al público en general para que 
asistan a partir de las 18:00 horas.

Con el apoyo del Club Campestre, 
ubicado en carretera Mexicali-San 
Felipe km 2.5 fraccionamiento La-
guna Campestre, para la realización 
y desarrollo de este evento, se espe-
ran superar los 2 mil asistentes del 
año pasado, ya que en esta ocasión 
se contará con la participación de 34 
productores locales tanto de queso, 
vino, cerveza artesanal, carne, de mi-
croindustria, además de dátil y miel.

En esta ocasión se estará promo-
viendo a Mexicali como Capital de 
la Carne y  durante este festival se 
contará con un taller de cata de vino 
impartido por Marco Lozano, miem-
bro de la Cofradía del Vino Capítulo 
Mexicali, así como un taller de ma-
ridaje de queso y carne con vino y 
cerveza artesanal a cargo de la chef 
y sommelier, Michelle Soo.

Finalmente se mencionó que la en-
trada al evento será totalmente gra-
tuita y los asistentes podrán disfrutar 
además de música en vivo, así como 
de la presentación de un elenco ar-
tístico.

Estuvieron presentes en dicha pre-
sentación el Gerente del Club De-
portivo Campestre, Alonso Ramírez 
Cuadras; el productor de la Vinícola 
Quinta Monasterio, Reynaldo Rodrí-
guez Amao; así como el productor 
de Quesos Chabelita’s, José Luis 
Aceves Mendoza y el presidente de 
la Asociación Ganadera local espe-
cializada de Bovinos para engorda 
de Mexicali, Carlos Gratianne Ortega. 
(UIEM).

Autoridades federales, estata-
les y municipales que confor-
man el Comité Estatal de Pro-

tección Contra Incendios Forestales 
del Estado de Baja California se de-
clararon listas para atender posibles 
contingencias en las zonas serranas 
de la entidad.

En el Centro de Gobierno del Estado 
en Ensenada se realizó la ceremonia 
oficial donde concurrieron represen-
tantes del Gobierno Federal a través 
de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), SEMARNAT, PROFEPA, 
SEDENA, CONANP, Gobierno del 
estado de Baja California represen-

tado por Secretaria de Protección 
al Ambiente, Coordinación Estatal 
de Protección Civil y Secretaría de 
Seguridad Publica, además de auto-
ridades municipales de Ensenada, 
Tecate, Tijuana y Mexicali.

Alfredo Nolasco Morales, Gerente 

Nacional de Protección contra In-
cendios Forestales de la CONAFOR, 
destacó la coordinación existente 
entre los tres niveles de gobierno y 
sociedad civil para hacer frente a los 
incendios forestales que se presen-
tan en Baja California.

“En caso de así requerirse, la 
CONAFOR dispondrá de recursos 
materiales y humanos extraordina-
rios, provenientes de distintos esta-
dos de la región Noroeste para hacer 
frente a posibles conflagraciones  de 
grandes dimensiones”, resalto Nolas-
co Morales.

El Gerente Estatal de la CONAFOR 
Sergio Avitia Nalda, informó que du-
rante la presente temporada crítica 
de incendios forestales en Baja Ca-
lifornia se han presentado 10 incen-
dios que en conjunto han afectado 
una superficie de 115 hectáreas de las 
cuales 87 son de ecosistema chapa-
rral y el resto de pastizales, sin afec-
tar arbolado o bosque. Por su parte la 
titular de la SPA, Thelma Castañeda 
Custodia, dijo que la fuerza de tarea 
para hacer frente a los incendios en 

este 2016,  se verá reforzada con 110 
brigadistas rurales que apoyaran du-
rante lo más álgido de la Temporada 
Critica de Incendios Forestales  a los 
más de 115 combatientes oficiales de 
la federación, estado y municipios.

Existen ocho campamentos foresta-
les estratégicamente ubicados en las 
sierras de Juárez y San Pedro Mártir, 
San Antonio de las Minas, Tecate, 
Pino Suárez  y el Hongo, además 
de dos brigadas de contingencias 
dentro de los Parques Nacionales 
Constitución de 1857 y Sierra de San 
Pedro Mártir.

Las autoridades invitaron a la ciuda-
danía a evitar incendios forestales 
evitando en los posible el uso del fue-
go en las zonas serranas cuando las 
condiciones de viento, humedad y 
temperatura no sean propicias para 
esto; no quemar basura ni encen-
der fogatas en sitios no adecuados, 
no arrojar colillas de cigarro desde 
vehículos en movimiento y reportar 
cualquier incendio a los números 
telefónicos 066 y 01800 46236346.

Reportan 115 hectáreas afectadas por incendios en B.C.
Ensenada, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Festival del Queso, Vino y Cerveza Artesanal 
mañana en Mexicali
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Todo pareciera que ya hay can-
didatas que empiezan a “tirar 
la toalla”.

Por lo menos hubo tres ausentes 
en el debate de la UABC del pasado 
martes: la del Humanista, la del Pe-
ninsular y la de MORENA.

El mercado de votos se empieza a 
abrir y como se dice en el argot de 
los palenques: ¡cierren las puertas 
señores!

Gustavo Sánchez del PAN, tiene 
como el más cercano perseguidor a 
Toño Magaña del PRI y aliados. Por 
lo menos eso dejó ver la campaña 
desatada por este último contra 
el panista en las últimas horas y el 
comportamiento del excomunicador 
en el debate universitario donde más 
que propuestas, dedicó al tiempo a 
exigir a Gustavo presente su “3 de 3”.

Por cierto, si hay quienes ya presen-
taron sus declaraciones públicas, 
pueden analizarlas y percatarse de 
candidatos millonarios, con propie-
dades o viviendas de hasta 25 mi-
llones de pesos, fuera de la ciudad 

que aspiran a gobernar. También 
pueden constatar el común de algu-
nos, como evasores de impuestos y 
de acumulación inexplicable que no 
checa con el ingreso mensual decla-
rado, así como su amor por acumu-
lar autos y más autos.

Aquí el asunto no es solo presentar 
la 3 de 3, sino someter al escrutinio 
público sus contenidos y el origen de 
su riqueza o pobreza, y dar eviden-
cias de que no evaden al SAT y que 
son ciudadanos comunes. Y por lo 
que vemos, quedan algunos a deber 
explicaciones.

Lo que también está abriéndose ya, 
a menos de 18 días de las elecciones 
y 13 de que finalicen las campañas, 
es el mercado de la compra-venta 
de votos, tanto en zonas populares 
y marginadas como entre las élites 
políticas y dueños de partidos. Los 
partidos están vigilantes de sorpren-
der a sus opositores y mercaderes 
y no descartemos que surjan de un 
momento a otro, verdaderos descu-
brimientos o falsas pillerías, como 
ocurrió en el pasado proceso, en el 
que se quiso sorprender y engañar 

como bobos, con boletas falsas tira-
das.

Pero las deserciones ya las inició el 
PBC, con una candidata a diputada 
de Tijuana, que como estaba previs-
to en el guión pactado, “vendió” caro 
su amor y dio el público apoyo al 
priista René Mendívil, dejando colga-
do de la brocha al expanista Héctor 
Osuna Jaime. 

Como el Movimiento Ciudadano, se 
teme que más tarde que temprano 
hará sus operaciones en la bursatili-
dad política, como lo ha denunciado 
una valiente mujer diputada federal 
que los abandonó y se marchó al PES 
allá en Tijuana.

La situación de la candidata del PBC 
que apoyó al PRI allá en Tijuana, 
puso en estado de alerta en Mexicali 
a la expanista y ex-simpatizante del 
priista Fernando Castro Trenti y por 
un poco tiempo de MORENA; Elvira 
Luna, para que no negocien igno-
rando su nombre y opinión, pues 
ella siente que por lo menos puede 
disputarle el tercer sitio a Alcibiades 
García y en un caso extremo al se-

gundo lugar, atrayendo sufragios de-
sertores del panismo y engordando 
la franquicia partidista en que se ha 
convertido el partido que alguna vez 
gozó de prestigio local.

Son diez candidaturas, ya varios de 
ellos y de sus dirigentes, saben que 
pueden negociar la supuesta venta 
de votos para apoyo cruzado a tal o 
cual candidato puntero el gran día 5 
de junio. 

Líderes de partidos chicos, tocan 
puertas y concertan citas a oscuras 
para negociar bajo la mesa pactos, 
convenios, compromisos de cargos 
en los futuros municipios o en el Con-
greso Local, a cambio de inclinar la 
balanza. Y lo hacen a espaldas de sus 
propios candidatos. La información 
de cómo van sus candidatos ya la 
tienen en su poder, pero no obstante 
siguen públicamente aprovechándo-
se de la ingenuidad de ciudadanos 
voluntarios, sin que les importe que 
bajo la mesa o en lo oscurito, nego-
cien la puñalada y traición con los 
que ellos saben son los punteros.

Los partidos chicos, se muestran, 

y esa es la base de su engaño en 
escenarios muy competidos, como 
factores de decisión y fieles de la 
balanza, que pueden romper empa-
tes técnicos y sin recato, ofrecen sus 
“servicios” para la cargada de últi-
ma hora hacia tal o cual candidato 
y partido. En eso son expertos y la 
traición y engaño a sus bases y a sus 
candidatos “ciudadanos” o externos 
invitados, los tiene sin cuidado, pues 
de eso viven y medran trienio tras 
trienio, sexenio tras sexenio.

Pero lo peor es que en los partidos 
grandes, algunos se dejan engañar, 
sin que les puedan dar garantía los 
oferentes de que la información del 
voto que venden es real y no produc-
to de la simulación. Y lo peor, es que 
van a un bando y a otro a ofrecer lo 
mismo y a lo mejor en ambos se los 
compran y ahí los veremos en algún 
cargo, con sus negocios por delante 
y trabajando ya para el 2018. 

*El autor es Sociólogo, editor del 
portal Agora de Baja California y co-
laborador del semanario CONTACTO

ÁgoraBC
¡Cierren las puertas señores!

Varios han sido ya los nombres 
que se dan a la celebración en 
el día 17 de mayo de cada año 

por parte de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (brazo es-
pecializado en telecomunicaciones 
de la Organización de Naciones Uni-
das): día de las Telecomunicaciones 
en una época, después de la Socie-
dad de la Información y más recien-
temente, con el adendum de Día del 
Internet.

Pero debe ser claro que la celebra-
ción no es relativa a la tecnología en 
sí misma, sino a los efectos disrupti-
vos y potenciadores que las nuevas 
capacidades comunicaciones resul-
tan en la sociedad en su conjunto, a 
la mejora de servicios de educación, 
salud, seguridad y productividad, 
entre otros.

El martes pasado conocimos por 
la AMIPCI la más reciente métrica 
de usuarios de Internet en nuestro 
país, que asciende ya a 65 millones 
y representa 59.8% de la población 
igual o mayor a seis años de edad. 

Se reconoció también que persisten 
barreras de acceso aun significati-
vas y también factores cualitativos 
que merman su potencial benéfico, 
entre las que destacan la lentitud de 
la conexión o navegación y diversos 
problemas técnicos con el provee-
dor del servicio.

En otras palabras, sigue un largo ca-
mino por recorrer para ofrecer Inter-
net en condiciones óptimas para los 
usuarios.

¿Quiénes pierden con todo esto? Mu-
chos jugadores de la industria, pero 
sobre todo y mucho más importante, 
los consumidores de los servicios de 
este sector cada vez más necesario 
para la operación social y económica 
del mundo contemporáneo.

En la detección y monitoreo de esos 
y otros problemas, la PROFECO y el 
IFT han desarrollado la herramienta 
“Soy Usuario”, que permite interpo-
ner y dar seguimiento a inconformi-
dades en el ofrecimiento de servicios 
de Telecomunicaciones. En su re-

ciente recuento suman 224 casos de 
quejas sobre la provisión de Internet, 
equivalente a 29% del total emitidas. 
La razón principal bajo la realización 
de estas querellas es principalmente 
fallas en el servicio.

Entonces la labor de la Subprocura-
duría de Telecomunicaciones (PRO-
FECO) es fundamental, dirigida a 
proteger, asesorar, conciliar y repre-
sentar a los usuarios en su relación 
con sus proveedores de servicios de 
telecomunicaciones.

Al respecto, además de sus mecanis-
mos correctivos, es igualmente im-
portante su esfuerzo por fortalecer 
a sus consumidores con un enfoque 
preventivo, ofreciendo herramientas 
de información, orientación y aseso-
ría sobre los derechos de los usua-
rios, las obligaciones de las empre-
sas y las condiciones comparativas 
de oferta de sus servicios.

Por lo que toca al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), des-
taca que uno de sus mandatos de 

creación consiste en la promoción 
de la calidad del servicio para los 
usuarios. En un país donde la com-
petencia efectiva ha sido evasiva, el 
empoderamiento de la capacidad 
de elección de los consumidores se 
convierte en un poderoso elemento 
para el conjunto de usuarios.

El mercado tiene aún la difícil tarea 
de alcanzar métricas satisfactorias, 
sobre todo en el marco de una tec-
nología cambiante y un usuario cada 
vez más conocedor.

Por todo lo anterior, definitivamente, 
los operadores que quieran seguir 
manteniendo y a su vez adquirir 
nuevos suscriptores, se tendrán que 
esforzar por ofrecer un mayor núme-
ro de servicios de valor agregado a 
menores precios, y sobre todo con 
mejor calidad que el resto de los 
operadores.

Por ello conviene tener presente que 
el día 17 de mayo, es principalmente, 
Día del Consumidor de Servicios de 
Telecomunicaciones.

The Competitive Intelligence Unit
¿Día del consumidor de servicios de 
telecomunicaciones?
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   @ernestopiedras

Por Sergio García Domínguez*

Viernes 20 de mayo de 2016

Entonces la la-
bor de la Subpro-
curaduría de 
Telecomunica-
ciones (PROFE-
CO) es funda-
mental, dirigida 
a proteger, ase-
sorar, conciliar 
y representar a 
los usuarios en 
su relación con 
sus proveedores 
de servicios de 
telecomunica-
ciones.
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En boca de Platón, Sócrates sos-
tenía que el ejercicio del bien 
dependía del conocimiento 

que se tiene de las cosas. Es decir, 
si yo sé que algo es de naturaleza 
maligna, la racionalidad debería lle-
varme a elegir el ejercicio del bien, 
porque parecería cosa de locos ele-
gir el mal, sabiendo lo que es, por 
sobre el bien. De ahí su famosa frase 
en torno a que es preferible padecer 
una injusticia antes que cometerla.

Frente a tal posición, Nietzsche 
sostendría: “Yo intento averiguar 
de qué idiosincrasia procede 
aquella ecuación socrática de: 
razón=virtud=felicidad: la ecuación 
más extravagante que existe”.

Tal dilema moral es relevante porque 
aún hoy resulta válido preguntar 
¿puede alguien elegir racionalmente 
el mal sobre el bien?, y todavía más, 
¿puede alguien elegir el mal, aun 

cuando opera en su contra, por so-
bre el bien?

La pregunta cobra mayor pertinen-
cia cuando se sitúa en el ámbito de 
las decisiones personales en torno a 
la salud, la educación y, en general, 
las rutas que las personas deciden 
tomar para acceder al mayor bienes-
tar posible. Por ejemplo, ¿puede una 
persona tomar decisiones que aten-
tan contra su salud? Evidentemente 
así es. Que las personas gasten más 
dinero en la compra de refrescos y 
bebidas edulcoradas que en leche es 
un buen indicador del asunto.

Pensado con seriedad, el tema per-
mite cuestionar uno de los grandes 
—y más falaces— supuestos de la 
economía capitalista: “Los individuos 
son racionales en sus elecciones y 
escogerán siempre lo que más con-
viene a sus intereses”. El solo dato 
relativo a que la mayoría de quienes 

fuman saben que les dará cáncer y 
aun así lo siguen consumiendo per-
mite falsear —en el sentido de Pop-
per- tal afirmación.

Hay un ejemplo notable en este 
tema: las encuestas sobre el gasto de 
los hogares, que parten precisamen-
te del supuesto de que las personas 
orientan su gasto de manera racio-
nal, y por ello preguntan en torno a 
ciertos “capítulos de gasto”, dejando 
de lado la propensión al consumo 
irracional.

Llama la atención que en ninguna 
encuesta sobre gastos en hogares 
en México se pregunte por “gastos 
de eventos de vida”, en los que las 
personas erogan sumas más allá de 
sus capacidades de ingresos y recur-
sos.

Así lo vieron Akerlof y Shiller (ambos 
laureados con el Premio Nobel), quie-

nes sostienen que las personas gas-
tan hasta el equivalente a su ingreso 
anual en eventos que consideran 
entre los “más importantes de sus vi-
das”. Una boda, una fiesta de quince 
años o un funeral constituyen gastos 
en los que no necesariamente opera 
la prudencia, y que pueden llevar a 
las personas a gastar mucho más de 
lo que la racionalidad indicaría.

El ingreso medio de las y los traba-
jadores en México es de alrededor 
de 2,700 pesos mensuales. El IMSS, 
de acuerdo con su sitio electrónico, 
otorga a sus afiliados un apoyo de 
4,800 pesos para “gastos funerarios” 
en caso de deceso de algún familiar.  
Un “Plan Clásico” en una funeraria 
“de prestigio” en la Ciudad de Mé-
xico tiene un costo de 34,100 pesos 
(según su sitio de Internet) y un “Plan 
Pedregal” alrededor de 49,000 pe-
sos. Nadie querría que su difunto “la 
pase mal” en su último día en nuestra 

compañía, lo que lleva al punto clave 
señalado por Akerlof y Shiller: el ca-
pitalismo está lleno de “engañifas y 
tentaciones” que te llevan querer lo 
que no necesitas realmente y gastar 
irracionalmente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto en los Hogares 
(INEGI, 2014), el ingreso trimestral 
promedio del decil más bajo es de 
7,716 pesos, o sea, 2,572 pesos al mes, 
que, divididos entre cuatro perso-
nas, dan como resultado 643 pesos 
al mes. Es buen momento para que 
los economistas consideren en serio, 
al momento de construir sus instru-
mentos de medición, sus proyeccio-
nes y propuestas, que las personas 
no actúan siempre de manera racio-
nal, como cuando tienen que pre-
guntarse cuestiones fundamentales 
como ¿cuánto cuesta un funeral?

Yo Opino que
¿Cuánto cuesta un funeral?
Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Hasta ahora, frases vanas y pro-
mesas estériles circulan entre 
redes sociales y debates gri-

ses organizados para los candidatos 
a la presidencia municipal, sin que 
hasta la fecha los contendientes que 
representan a la llamada oposición 
y las fuerzas políticas emergentes, 
incluidos los independientes, hagan 
cimbrar al más emotivo de los elec-
tores.

Algunos quieren recortar plazas 
como solución inmediata para reme-
diar el gasto municipal, pero nadie 
habla de compactar y darle produc-
tividad al personal; es cierto, la carga 
financiera pesa, pero más doloroso 
que la deuda, es la distancia de Ense-
nada de los centros de decisión que 
no nos ven ni nos oyen; la mayor pér-
dida es la ausencia de ruta, la falta 
del largo plazo, la invisibilidad de res-
ponsables, la carencia de liderazgo.

El mayor rezago es la inmóvil parti-
cipación ciudadana, el nulo segui-
miento, la carencia de proyectos... la 
inexistencia de un liderazgo.

Prevalece la sensación que no le 
importamos al centro del país ni a la 
capital del estado.

Que estamos solos y los que somos, 
lo hacemos distraídos u ocupados 

cada quien en su cada qué.

Cómo quisiéramos escuchar de 
alguno que nos diga: “les ofrezco 
convertirme en el primer empleado, 
el que atienda su responsabilidad 
con seriedad. Les ofrezco una puerta 
abierta y también una mesa de tra-
bajo para que los planes se aterricen 
con una fecha, con montos, defini-
ción de responsables y alcances de 
las tareas.

Les ofrezco una mano, pero más allá 
de la amistad o de la franqueza, una 
mano que cuide a la otra, de todos 
quienes formen parte de este esfuer-
zo.

Les ofrezco aceptar sus sugerencias, 
subrayar las críticas, tender puentes, 
abrir puertas, llamar inversiones, 
¡correr en torno de lo que Ensenada 
necesita!

Les ofrezco integrar a mi gobierno a 
creativos e hiperactivos y no descan-
sar ni uno de los mil días de gestión, 
si van conmigo, si lo hacemos en 
equipo, si encontramos juntos las 
razones que nos unen.

Sin embargo, tenemos muchísimos 
años viendo las mismas caras, las 
mismas casas, escuchando los mis-
mos discursos y atestiguando las 

mismas ausencias.

Por eso es necesario ponerle nom-
bre a nuestro propósito: que se llame 
hijos, que se llame nietos y que se 
llame herencia.

Que no se diga que esta generación 
fue omisa, descuidada e irresponsa-
ble.

Que nuestra descendencia ponga en 
alto nuestros nombres, sus nombres, 
por la vida que fuimos capaces de 
heredarles. 

Ustedes deciden”.

El último patriarca

Murió a los 94 años de edad don Luis 
H. Álvarez, ex candidato presiden-
cial, ex funcionario y ex dirigente na-
cional del PAN. Gracias a su esfuerzo 
y el de otros doctrinarios de ese 
partido que también ya fallecieron, 
acreditó las siglas del blanquiazul a 
partir de la década de los ochenta 
para hacerlo un partido ganador, 
pero conforme los neopanistas se 
enquistaron y burocratizaron a esa 
fuerza política vinieron la derrotas, 
siendo Ensenada, su otrora bastión, 
el mejor ejemplo de sus descalabros, 
y tal parece que no aprendieron la 
lección. Cuestión de días.

Votar a los 16 años

La Consejería Jurídica de la capital 
del país planteó que en la redacción 
de la Constitución de la Ciudad de 
México se analice que la edad para 
votar sea de 16 de años, y no de 18 
como sucede actualmente.

Al respecto, el comisionado para 
la reforma política, Porfirio Muñoz 
Ledo, señaló que se está planteando 
incluir la propuesta en el borrador 
final.

“Depende de que el grupo de redac-
tores esté de acuerdo y de que ya la 
revisión final lo recoja, es un proce-
so”, indicó.

Tras reunirse con un grupo de nue-
ve asociaciones de jóvenes y de 
la infancia, así como con la titular 
del Instituto de la Juventud, María 
Fernanda Olvera, el funcionario ade-
lantó que en junio entrarán a la fase 
de redacción del borrador del texto 
constitucional para tenerlo conclui-
do a finales de julio.

Gloria Alcocer, de la Organización 
Fuerza Ciudadana, respondió que 
hay dudas si bajar la edad para votar 
implicaría también disminuirla para 
ser juzgados penalmente, así como 
también el derecho a ser votados.

Muñoz Ledo rechazó que se vaya a 
reducir la edad para juzgar penal-
mente a los individuos y aclaró que 
tampoco se debe confundir el dere-
cho al voto con el de ser votado o el 
de la mayoría de edad.

“Tendrán las protecciones de ley que 
merecen, tenemos que tener una 
discusión a fondo sobre las conse-
cuencias, incluso, tendrían su propia 
cédula de la Ciudad de México, por-
que no hay cédula de elector para 
esa edad”, abundó.

A pregunta expresa sobre si la pro-
puesta no se contrapone con la 
Constitución mexicana, Muñoz Ledo 
dijo que la reforma política otorga 
autonomía a la Ciudad y, por tanto, 
la capital puede determinar la edad 
mínima para votar.

Las autoridades locales aún no dis-
cuten qué tipo de documento se ocu-
paría para que los jóvenes pudieran 
votar a partir de los 16 años, toda vez 
que es el Instituto Nacional Electoral 
(INE) el que reconoce la mayoría de 
edad a través de una credencial.

La Bufadora
El discurso del mosco
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Viernes 20 de mayo de 2016
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Dado que el escenario central 
sobre el comportamiento de 
la inflación para el corto y el 

mediano plazo es congruente con 
la meta permanente de 3 por ciento, 
la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico). decidió por una-
nimidad mantener el objetivo para 
la Tasa de Interés Interbancaria a un 
día en un nivel de 3.75 por ciento.

Sin embargo, hacia adelante, la Junta 

de Gobierno seguirá muy de cerca la 
evolución de todos los determinan-
tes de la inflación y sus expectativas 
de mediano y largo plazo, en espe-
cial del tipo de cambio y su posible 
traspaso a los precios al consumidor. 

“Asimismo, se mantendrá vigilante 
de la posición monetaria relativa 
entre México y Estados Unidos, sin 
descuidar la evolución de la brecha 
del producto. Esto con el fin de estar 

en posibilidad de tomar medidas con 
toda flexibilidad y en el momento 
en que las condiciones lo requieran, 
para consolidar la convergencia efi-
ciente de la inflación al objetivo de 3 
por ciento”, dijo Banxico.

Panorama económico de México 

En el primer trimestre de 2016, se-
gún la estimación oportuna del PIB 
publicada por el INEGI, la economía 

Mantiene Banxico sin cambios tasa de interés

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

mexicana presentó un crecimiento 
superior al observado en el trimestre 
previo (Gráfica 15). 

En particular, la actividad económica 
en México continuó siendo impul-
sada por la expansión del consumo 
privado, ya que la demanda externa 
siguió registrando un comporta-
miento desfavorable, a la vez que la 
inversión fija bruta mantuvo un débil 
desempeño.

En efecto, en el primer trimestre de 
2016 las exportaciones manufactu-
reras mantuvieron una tendencia 
negativa, en un contexto en el cual 
el comercio mundial ha venido 
mostrando una desaceleración. En 
particular, tanto las exportaciones 
dirigidas a Estados Unidos, como 
las canalizadas al resto del mundo, 
presentaron una trayectoria decre-
ciente, la cual ha sido más notoria en 
el caso de estas últimas. 

Asimismo, este comportamiento 
desfavorable de las exportaciones 
manufactureras se observa tanto 
en las exportaciones automotri-
ces, como en las no automotrices. 
En cuanto a la demanda interna, 
algunos indicadores del consumo 
privado, tales como las ventas de ve-
hículos ligeros y los ingresos por su-
ministro de bienes y servicios al por 
menor, sugieren que este continuó 
exhibiendo una tendencia crecien-
te, si bien las ventas de la ANTAD se 
desaceleraron en los primeros tres 
meses del año. 

Por su parte, la inversión fija bruta si-

guió registrando un débil desempe-
ño, como reflejo de la tendencia ne-
gativa que ha mostrado la inversión 
en maquinaria y equipo, y del hecho 
de que la inversión en construcción 
no ha presentado señales claras de 
una recuperación.

Por el lado de la producción, de 
acuerdo a cifras del IGAE, en los 
primeros dos meses de 2016 las ac-
tividades terciarias mantuvieron una 
tendencia positiva, en tanto que la 
producción industrial continuó re-
gistrando un estancamiento.

En particular, las manufacturas si-
guieron presentando un bajo ritmo 
de crecimiento, en congruencia con 
el débil desempeño que se ha ob-
servado en la producción industrial 
en Estados Unidos y en la demanda 
proveniente del resto del mundo. 

Por su parte, la construcción sigue 
sin exhibir un cambio favorable de 
tendencia, en tanto que la minería 
siguió mostrando una tendencia 
negativa.

El moderado crecimiento que ha re-
gistrado la actividad económica ha 
conducido a que continúen prevale-
ciendo condiciones de holgura en la 
economía y en el mercado laboral, si 
bien algunos indicadores de este úl-
timo sugieren que estas parecerían 
estar disminuyendo gradualmente. 
En específico, la brecha del produc-
to sigue en terreno negativo y no se 
han presentado presiones sobre los 
precios provenientes de la demanda 
agregada.

La falta de un plan de rees-
tructura financiera genera 
incertidumbre entre los inver-

sionistas de ICA, por lo que analistas 
previeron que la constructora podría 
encaminarse a un proceso de con-
curso mercantil.

Las acciones de la constructora ICA 
cerraron con una pérdida de 14.79 
por ciento en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), luego de haber sido 
suspendidas este jueves por su vo-
latilidad.

Los títulos de la compañía bajaron 
0.42 pesos respecto a su cierre pre-
vio, al pasar de 2.84 a 2.42 pesos en 
el mercado accionario local, en el 

marco de un proceso de reestructu-
ra por el que atraviesa.

La BMV dio a conocer la mañana del 
jueves que las acciones de la empre-
sa fueron suspendidas a las 09:45 
horas por “rebasar rangos estáticos”, 
que es el parámetro de variación 
máxima al alza o a la baja en los pre-
cios de los valores

Alejandra Marcos, analista de 
Intercam Casa de Bolsa, dijo que la 
compañía que hoy lidera Luis Zá-
rate aún puede lograr un acuerdo 
con los tenedores de su deuda para 
reestructurar a la empresa, pero es 
factible que solicite un concurso 
mercantil.

ICA a punto de entrar 
en concurso mercantil
Ciudad de México, mayo 19

•	 “Las	manufacturas	siguieron	presentando	un	bajo	ritmo	de	crecimiento,	en	congruencia									
														con	el	débil	desempeño	que	se	ha	observado	en	la	producción	industrial	en	Estados	
														Unidos	y	en	la	demanda	proveniente	del	resto	del	mundo”,	mencionó	el	banco	central
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Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

El peso profundizaba sus pérdi-
das en el día del jueves, aun-
que finalmente se recuperó 

frente al dólar y se quedó plano en 
18.70 pesos en ventanilla bancaria.

Lo anterior se dio luego de que las 
minutas del Banco de México mos-
traron la preocupación de la mayoría 
de la junta del Banco Central que 
alertó de que existe la posibilidad de 
que se produzca una depreciación 
desordenada del tipo de cambio si 
continúa la inestabilidad en el mer-
cado internacional. 

Esto afectaría a la inflación general 
del país, por lo que el peso podría 
vivir una nueva depreciación, según 
el banco central.

La noticia se sumaba a la publicación 
del miércoles de las minutas de la 

Reserva Federal de Estados Unidos 
que dejaron la puerta abierta a una 
futura subida en los tipos de interés 
en el país, posiblemente para el mes 
de junio. 

Mientras que la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) cerró este día con una 
caída de 1.10 por ciento, en línea con 
Wall Street, después de que la Re-
serva Federal de Estados Unidos dio 
señales para un aumento en la tasa 
de interés en junio próximo y por la 
baja en los precios del petróleo.

El principal indicador accionario ce-
rró en un nivel de 45 mil 051.27 uni-
dades, con un descenso de 499.93 
enteros respecto al nivel previo, en 
una jornada donde destacó el des-
plome en las acciones de Peñoles y 
de Empresas ICA, de 9.33 y 14.79 por 
ciento, respectivamente.

A eso se sumaron las bajas de las 
emisoras América Móvil, de 1.45 por 
ciento, de la cementera multinacio-
nal Cemex, de 2.45, y de Femsa que 
terminó con un descenso de 1.74 por 
ciento.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
294.5 millones de títulos por un im-
porte económico de nueve mil 639.7 
millones de pesos, con 23 emisoras 
que ganaron, 91 que perdieron y cin-
co que se mantuvieron sin cambio.

El mercado accionario local cerró en 
línea con Wall Street, donde el pro-
medio industrial Jones perdió 0.52 
por ciento, el Nasdaq bajó 0.56 por 
ciento y el Standard and Poor’s 500 
retrocedió 0.37 por ciento.

De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la 
mezcla mexicana de ex-

portación bajó durante la sesión 
del jueves 92 centavos, respecto 
a la jornada previa, y se ofreció en 
39.11 dólares por barril.

Mezcla mexicana cerró en 39.11 dólares por barril

En ese sentido, el petróleo exten-
dió sus pérdidas ante un incre-
mento en el dólar estadunidense 
frente al resto de las divisas, y la 
posibilidad de un incremento en 
las tasas de referencia de la Reser-
va Federdal (Fed) ha acentuado 

las pérdidas del crudo.

Dicho quebranto inició luego de 
que la Administración de Informa-
ción de Energía (EIA) reportara un 
aumento en los inventarios del 
energético en Estados Unidos du-

rante la semana del 13 de mayo.

Así, el referente del Mar del Norte, 
el crudo Brent, cayó 13 centavos 
y se ofertó en 48.80 dólares por 
barril, mientras que su contrapar-
te estadunidense, el West Texas 

Intermediate (WTI), perdió tres 
centavos y se vendió en 48.16 dó-
lares el tonel.

Ciudad de México, mayo 19 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

18.4575	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/19/16	  	  
(Pesos)	  
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El gobernador del Estado, Mi-
guel Márquez Márquez, inau-
guró la 8ª edición de la Expo 

Mipyme Guanajuato 2016, evento 
que por primera vez, cuenta con 
el apoyo del clúster automotriz de 
Guanajuato.

“Es muy importante apoyar a las 
Mipymes, porque vivimos tiempos 
interesantes en Guanajuato, en don-
de hay oportunidades para detonar 
negocios, lo cual debe ser aprove-

chados por los emprendedores gua-
najuatenses”, señaló el Mandatario.

Márquez Márquez resaltó que ya 
son 2 mil Mipymes que se han inte-
grado al sector automotriz, en un 
plazo de tres años, esto habla de las 
oportunidades y de la capacidad de 
innovación y competitividad de los 
guanajuatenses.

El Gobernador comentó que es mo-
tivo de satisfacción que durante este 

evento, se entregue el Distintivo Mar-
ca GTO a emprendedores guanajua-
tenses porque se certifica la calidad, 
competencia, habilidad y el buen 
producto de las empresas, lo cual 
significa garantía de confiabilidad.

“Felicito a todos los que forman par-
te de las Mipymes, hoy hablamos 
que el 77.6 por ciento de los empleos, 
son de este sector, lo que significa 
más de 800 mil empleos generados; 
por eso impulsamos a los micros, 

En Guanajuato van 2 mil Mipymes que se han 
integrado al clúster automotriz
Irapuato, Guanajuato, mayo 19 (UIEM)

pequeños y medianos empresarios 
para que se consoliden en el merca-
do”, destacó.

Para nosotros es orgullo que más 
emprendedores empiecen a ofertar 
sus productos en diferentes partes 
del país y del extranjero, agregó Már-
quez Márquez quien reiteró todo su 
apoyo a la micro, pequeña y media-
na empresa.

“Hemos dado un salto muy impor-
tante en los apoyos para ustedes, 
con la finalidad de que les vaya bien 
en sus proyectos”, indicó el Manda-
tario.

Por último Márquez Márquez exter-
nó su beneplácito de que el pasado 
10 de mayo se haya emitido el Decre-
to Gubernamental para que la opera-
ción de las instalaciones del Inforum 
de Irapuato sea parte del Gobierno 
Municipal.

El Presidente del Clúster Automotriz 
de Guanajuato, Fidel Otake Horada, 
comentó que este sector es el motor 
de México, ya que en este año se es-
tán produciendo 3 millones de auto-
móviles y la proyección es de llegar 
a 5 millones en los próximos tres o 
cuatro años.

México va a pasar del séptimo al 
quinto productor a nivel mundial, 
añadió Otake Horada quien dijo que 
será importante que los Mipymes de 
Guanajuato se integren a la produc-
ción de las plantas armadoras.

El capital humano, la innovación y 
la tecnología, así como el desarrollo 
de las pequeñas, micro y medianas 
empresas son esenciales para apro-
vechar las inversiones que se están 

realizando en Guanajuato en benefi-
cio del sector automotriz, puntualizó 
Fidel Otake.

La Expo Mipyme, se ha consolidado 
como un espacio donde los empre-
sarios encuentran elementos que les 
permiten fortalecer su crecimiento 
a nivel regional, a través desarrollo 
empresarial, de proveedores y faci-
litando la generación de oportunida-
des de negocio.

En esta edición se darán a conocer 
nuevos esquemas de internacio-
nalización para las Mipymes y se 
presentarán 5 conferencias: Proyec-
ción y Tendencias de la Industria 
Automotriz en el Bajío, Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Co-
mercio –AICO–, Oportunidades para 
el Desarrollo de Proveeduría Global 
(Automotriz), El Desarrollo del Talen-
to Humano como factor clave en la 
Competitividad del Proveedor PYME 
y Casos de éxito de empresas Mi-
pymes en el sector automotriz.

Además se impartirán 4 talleres: 
Importancia de registrar tu Marca, 
Mitos y realidades de la evaluación 
de proveedores confiables, Herra-
mientas tecnológicas para empren-
der casos de éxito, y Negociaciones 
efectivas para novatos y másters en 
el mercado global.

Durante este evento, el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez en com-
pañía del Alcalde, Ricardo Ortiz Gu-
tiérrez, y la Presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial de Irapua-
to, Ma. Refugio Camarena Aguilera, 
entregaron Distintivos Marca GTO a 
empresarios guanajuatenses.

Con una inversión de 53.2 millo-
nes de dólares y la generación 
de 130 empleos, fue inaugu-

rada la empresa de origen japonés 
Toyoda Gosei en el Parque Tecnoin-
dustrial Castro del Río.

Con esta inversión suman ya 174 pro-
yectos de inversión del 2012 a la fe-
cha, que han generado una derrama 
económica de 9 mil 928 millones de 
dólares, con esto se abren oportuni-
dades laborales para más de 60 mil 
personas.

Toyoda Gosei se dedicará a la pro-
ducción de revestimiento y otras tec-
nologías de decoración con superfi-

cie de plástico para el consumo en 
armadoras del país, lo que permite 
suministrar las piezas de plástico de 
valor agregado desde un lugar más 
cerca a los fabricantes japoneses, 
estadounidenses y europeos.

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico Sustentable 
(SDES), Guillermo Romero Pacheco 
destacó que la visión económica de 
Guanajuato se viene construyendo 
desde hace más de 20 años y que los 
logros se están en la actualidad.

En este sentido el Secretario agregó 
que los objetivos de la política eco-
nómica de la presente administra-

ción estatal, son llevar el desarrollo 
fuera del corredor industrial y seguir 
trabajando en la profesionalización 
de las personas.

“Tener una inversión y más extranje-
ra y más de Japón, es para nosotros 
un honor y hay que cuidarlo mucho, 
tenemos grandes retos por delante, 
estos son grandes resultados, te-
nemos el reto de seguir formando 
capital humano, ese es el principal, la 
parte de capacitación, de formación, 
de profesionalización, debe de ir a la 
misma velocidad o mayor al creci-
miento económico, mayor para que 
no nos alcance, tenemos que seguir 
con la infraestructura muy fuerte-

mente, tenemos que seguir también 
en la parte energética”, aseguró.

Por otra parte, agregó que la llegada 
de empresas como Toyoda Gosei 
representa incrementar la posibili-
dad de ingreso permanente, que se 
refleja en un mejor nivel de vida, una 
mejor movilidad social y una mejor 
calidad de vida.

La empresa inaugurada el día de 
hoy pertenece a Toyoda Gosei Norte 
América Corporation, que a su vez es 
una subsidiaria de Toyoda Gosei Co., 
Ltd y entre sus principales clientes se 
encuentran: General Motors, Honda, 
Nissan, Toyota, Ford, entre otros.

A nivel mundial la empresa se dedica 
a la fabricación de paneles de plás-
tico decorativos y está orientada a 
satisfacer las necesidades y reque-
rimientos de elementos plásticos 
derivado de un fuerte aumento de 
la producción de automóviles en el 
país

El Gobierno del Estado trabaja para 
que en Guanajuato exista un entorno 
competitivo para los inversionistas 
nacionales y extranjeros puedan 
instalar y/o ampliar sus proyectos de 
inversión.

Abrió en Guanajuato nueva planta automotriz Toyoda 
Gosei
León, Guanajuato, mayo 19 (UIEM)

Viernes 20 de mayo de 2016
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Alrededor de 14 por ciento de 
las empresas afiliadas a la Cá-
mara Nacional de la Industria 

de la Transformación (Canacintra) 
en el estado tienen programadas 
ampliaciones para este año dentro 
de sus centros de trabajo, informó 
el líder del organismo, Esaú Magalla-

nes Alonso.

Precisó que se trata de al menos 88 
compañías en la entidad que estarán 
ampliando sus instalaciones, princi-
palmente de los sectores automotriz, 
aeronáutico y alimenticio, rubros 
que están teniendo un crecimiento 

importante en el estado.

Estas ampliaciones representarán la 
generación de al menos cuatro mil 
nuevos empleos en el estado, que se 
estarán sumando a los cinco mil que 
ya ha creado el sector industrial. En 
este sentido, Magallanes Alonso au-

En Querétaro,  88 empresas alistan 
expansión
Querétaro, Querétaro, mayo 19

Con cuatro módulos itine-
rantes instalados en los 
diversos puntos de la Zona 

Metropolitana, elementos de la 
Policía Vial,  área Jurídica y de 
Transporte Público colocaron la 
calcomanía a las unidades del 
transporte de lujo que a partir de 
esta fecha deberán cobrar 7 pesos 
en lugar de 12 pesos.
 
El responsable de Transporte 
Público de la Secretaría de Movi-
lidad, Gustavo Flores Delgadillo, 
indicó que luego de dos prórrogas 
de 30 días, los permisionarios no 
cumplieron con los requisitos de 
este tipo de rutas, que son aire 
acondicionado, televisión, radio, 
asientos cómodos y  no permitir 
pasajeros de pie.
 
Se trata, agregó el funcionario, de 
180 unidades correspondientes 

a siete rutas, las cuales deberán 
ajustarse  a las exigencias en los 
próximos 60 días para poder co-
brar la tarifa de 12 pesos.
 
Las unidades a las que se colocó 
la calcomanía de siete pesos son 
de las rutas  701 de la Línea Plati-
no, 702 de la Línea Dorada, 703 de 
la Línea Turquesa, 706 de la Línea 
Tur, 707 y 709, así como las 710 co-
rrespondientes a la Línea Premier.

Hoy viernes la Policía Vial y perso-
nal del área Jurídica de Transpor-
te  acudirán a las terminales para 
corroborar que el total de las uni-
dades cuente con la calcomanía 
de 7 pesos, y en caso de que algún 
chofer insista en cobrar la tarifa 
de 12 pesos, puede ser reportado 
a los teléfonos 38 19 24 19; 38 19 24 
25 y 38 19 24 26.

Transporte público  de lujo 
ya cobra 7 pesos en Jalisco

guró que la meta de 30 mil nuevos 
empleos planteada para este año se 
estará rebasando, ya que nada más 
en el rubro industrial se estima que 
se generarán 25 mil nuevos empleos 
en este 2016.

Respecto al comportamiento econó-
mico de la entidad durante el año, el 
líder de los industriales aseguró que 

en el sector de la transformación en 
el estado no se percibe estancamien-
to, por el contrario, durante el primer 
cuatrimestre se registró un creci-
miento de alrededor de 6 por ciento.

El presidente de la Canacintra dijo 
que según las estimaciones de las 
autoridades municipales, se recibi-
rán mil 800 millones de pesos de 
inversión, lo que apuntala el creci-
miento de todos los sectores en el 
estado, principalmente los de mayor 
crecimiento: automotriz, aeronáuti-
co y de alimentos.

“Vemos muy tranquilo el panorama, 
estable, lo vemos bien, estamos más 
tranquilos que otros estados y lo ve-
mos saludable para la inversión”.

Respecto al proyecto de Corredor 
Central que impulsa el municipio de 
Querétaro, Esaú Magallanes informó 
que la cámara ya trabaja con la au-
toridad municipal para sumarse, ya 
que resulta atractivo por la integra-
ción que representa de los estados 
de México, Hidalgo, Guanajuato y 
Querétaro.

“Lo vemos bien como industriales y 
la intención es atraer más inversio-
nes con este corredor. Como em-
presarios locales advertimos impor-
tantes beneficios porque son más 
opciones de inversión, con mejores 
regulaciones”, dijo. Con información 
de El Financiero.

Guadalajara, Jalisco, mayo 19 (UIEM)

Demostrando que el Estado 
goza de la confianza de los 
inversionistas, el Gobernador 

Jaime Rodríguez Calderón inauguró 
el Hotel Hilton Garden Inn Aeropuer-
to Monterrey.

Tras el corte de listón, El Bronco re-
saltó las ventajas que ofrecerán las 
nuevas instalaciones a las personas 
que visitan Nuevo León para hacer 
negocios y principalmente, a los que 
como él, viajan en aviones comercia-
les.

Ante representantes Grupo Aero-
portuario del Centro Norte, OMA 
y Grupo Hotelero Santa Fe, firmas 
que encabezan estas inversiones, 
Rodríguez Calderón agradeció a los 
empresarios atreverse a invertir en 
la entidad y se comprometió a apo-
yarlos.

“Les va a ir muy bien, les tiene que 
ir bien, lo están haciendo bien, sigan 
trabajando porque ustedes, si tra-

bajan, harán que este país avance”, 
aseguró el Gobernador.

“Aquí hay un gobierno que impulsa, 
que abre oportunidades”.

El hotel cuenta con 134 restaurant-
bar, centro de negocios con 4 salas 
de juntas, salones de eventos con ca-
pacidad de hasta 120 personas, piso 
ejecutivo y gimnasio.

También genera 100 empleos direc-
tos y 200 indirectos.

Francisco Medina Elizalde Director 
General Adjunto de Grupo Hotelero 
Santa Fe, destacó  la importancia de 
iniciar en Nuevo León este nuevo 
proyecto.

“La posición estratégica y privile-
giada, lo hace único en la zona, ofre-
ciendo servicios de calidad para los 
viajeros de negocios”, mencionó.

Diego Quintana, presidente del 

Consejo de OMA, señaló el objetivo 
de brindar mejores experiencias de 
viaje fue el motivo para planificar 
y desarrollar las instalaciones del 
nuevo inmueble en conjunto con el 
grupo hotelero.

“Estas nuevas instalaciones comple-
mentan al aeropuerto en su estrate-
gia de desarrollo como hub regional, 
consolidándolo a la vez como deto-
nador del crecimiento económico de 
Nuevo León y la zona metropolitana 
de Monterrey”, expresó.

Al evento también asistió, Fernando 
Elizondo Barragán, Coordinador Ge-
neral de la Administración Pública; 
Miguel Ángel Cantú, Director de la 
Corporación para el Desarrollo Turís-
tico del Estado; Oscar Cantú, Alcalde 
de Apodaca; Miguel Ángel Lozano 
Munguía, Alcalde Pesquería; Porfirio 
González Álvarez, director general 
de OMA, y Juan Manuel Jáuregui 
Aguilar, director del Aeropuerto de 
OMA.

Inauguraron en Monterrey 
el Hotel Hilton Garden Inn
Monterrey, Nuevo León, mayo 19 (UIEM)

Viernes 20 de mayo de 2016
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Con base en los resultados de la 
Encuesta Mensual de la Indus-
tria Manufacturera (EMIM), 

el personal ocupado del sector ma-

nufacturero no registró variación 
durante marzo de este año respecto 
al mes que le precede, con datos 
ajustados por estacionalidad.

Por tipo de contratación, el número 
de obreros disminuyó 0.1%, en tanto 
que el de los empleados que realizan 
labores administrativas fue similar al 

Se estanca el empleo en el sector manufacturero 
mexicano
Ciudad de México, mayo 19 (UIEM)

del mes que le precede.

De acuerdo con el INEGI, las horas 
trabajadas crecieron 0.5% en el 
tercer mes de 2016 frente al mes 
inmediato anterior, en tanto que las 
remuneraciones medias reales no 
presentaron cambio con relación a 
febrero pasado, con cifras desesta-
cionalizadas.

Cabe mencionar que las correspon-
dientes a los obreros aumentaron 
0.5% y las de los empleados 0.4% a 
tasa mensual.

Eliminando el factor estacional, las 
remuneraciones medias reales paga-
das en marzo de este año no presen-
taron cambio frente a las de febrero 
pasado.  De manera desagregada, 
los sueldos pagados a empleados 
se elevaron 0.6% y las prestaciones 
sociales retrocedieron 0.4%, en tan-
to que los salarios pagados a obreros 
en marzo del año en curso fueron 
iguales a los de un mes antes.

En tanto, con cifras originales, en 
marzo de este año el personal ocu-
pado en la industria manufacturera 
creció 2.1 por ciento, las horas traba-
jadas aumentaron 2.3 por ciento, y 
las remuneraciones medias se incre-
mentaron 3.4 por ciento comparado 

con igual mes de 2015.

Cabe recordar que el Banco de Mé-
xico dijo que en el primer trimestre 
de 2016 las exportaciones manufac-
tureras mantuvieron una tendencia 
negativa, en un contexto en el cual 
el comercio mundial ha venido mos-
trando una desaceleración. 

En particular, tanto las exportacio-
nes dirigidas a Estados Unidos, como 
las canalizadas al resto del mundo, 
presentaron una trayectoria decre-
ciente, la cual ha sido más notoria en 
el caso de estas últimas. 

Asimismo, este comportamiento 
desfavorable de las exportaciones 
manufactureras se observa tanto 
en las exportaciones automotrices, 
como en las no automotrices. 

En cuanto a la demanda interna, 
algunos indicadores del consumo 
privado, tales como las ventas de ve-
hículos ligeros y los ingresos por su-
ministro de bienes y servicios al por 
menor, sugieren que este continuó 
exhibiendo una tendencia crecien-
te, si bien las ventas de la ANTAD se 
desaceleraron en los primeros tres 
meses del año. 

La liberalización de los merca-
dos de la gasolina y del diésel 
en México abrió una oportuni-

dad para las inversiones en el merca-
do de las estaciones de servicio, ya 
que en algunas regiones presentan 
una concentración poco uniforme, 
como en el centro del país, donde 
hay una gasolinera por cada cinco 
mil 500 vehículos.

El “Diagnóstico de la industria de 
petrolíferos en México” realizado por 
la Secretaría de Energía señala que 
a lo largo del territorio nacional hay 
alrededor de 11 mil 431 estaciones 
administradas bajo un esquema de 
franquicia, donde el estado de Méxi-
co, Jalisco y Veracruz concentran 22 
por ciento.

Revela que en el país existen en pro-
medio 357 gasolineras por entidad 
federativa y presentan una concen-
tración poco uniforme, lo cual limita 
las opciones de los consumidores 
y el potencial para el desarrollo de 

mercados competitivos.

“Si bien en algunas regiones de Méxi-
co el número de vehículos por esta-
ción de servicio es comparable al re-
gistrado en otros mercados con una 
estación de servicio por cada dos 
mil vehículos, en la región centro se 
cuenta con una estación de servicio 
por cada cinco mil 500 vehículos”, 
afirma.

Y es que en el estado de México y en 
la capital del país se cuenta con 946 
y 385 estaciones de servicio para 
satisfacer a 5.2 y 4.7 millones de ve-
hículos, respectivamente, por lo que 
una estación mexiquense atiende en 
promedio 5.5 mil vehículos y una de 
la ciudad de México a 12.3 mil vehícu-
los por estación.

Mientras que en España hay una es-
tación de servicio por cada dos mil 
890 vehículos, en Estados Unidos 
hay una por cada mil 640 vehículos, 
en Canadá una por dos 760 vehícu-

los y en Australia hay una estación 
por cada dos mil 220 vehículos.

La Sener precisa que la densidad 
geográfica de las gasolineras depen-
de de diversos factores, entre ellos, 
la demanda que tienen, la infraes-
tructura de suministro, la relación 
del parque vehicular privado/parque 
vehicular de servicio público, así 
como su radio de influencia.

“El número estación de servicio es 
heterogéneo y en función de las 
características por región. Sin em-
bargo las cifras registradas indican 
que en algunas regiones los usuarios 
cuentan con opciones limitadas para 
abastecerse de combustibles líqui-
dos”, precisa.

Sin embargo, considera que a medi-
da que el país avanza hacia la plena 
liberalización de los mercados de 
gasolinas y diésel en 2018, el desa-
rrollo de nuevas estaciones servicio 
presenta atractivas oportunidades 

de inversión.

DEMANDA. En 2029, la demanda de 
gasolinas y diésel registrará un incre-
mento anual de 2.7 y 3.6 por ciento, 
en ese orden, por lo que es urgente 
aumentar la capacidad para la pro-

visión de servicios energéticos de 
calidad, estimó la Sener.

En los últimos cinco años la deman-
da interna de gasolina, diésel y tur-
bosina creció en promedio anual 1.5 
por ciento.

Alarmante concentración irregular de gasolineras 
en México
Ciudad de México, mayo 19 (SE)
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Estancamiento económico pone en riesgo 
la reducción de la pobreza: ONU
Washington, Estados Unidos, mayo 19 
(UIEM)

Los efectos del cambio cli-
mático se manifiestan a 
más velocidad de lo que la 

comunidad científica había pre-
visto, por lo que los gobiernos 
deberían tomar medidas de in-
mediato, advirtió hoy el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

El estudio Previsión Medioam-
biental Global (GEO-6, en inglés), 
presentado en Nairobi, es el últi-
mo y más exhaustivo informe rea-
lizado por el PNUMA que, a través 
de seis estudios regionales, revela 
una amenaza común global cuya 
intensidad aumenta de forma 
preocupante.

En casi todo el mundo, el aumento 
de la población, la rápida urbani-
zación, los crecientes niveles de 
consumo, la desertificación y la 
degradación del suelo han provo-
cado una grave escasez de agua y 
han puesto en riesgo la seguridad 
alimentaria de cientos de millones 
de personas.

“Si esta tendencia continua y el 
mundo no consigue mejorar los 
patrones actuales de producción 
y de consumo, si no logramos 
utilizar los recursos naturales 
de forma sostenible, el estado 

del medio ambiente seguirá em-
peorando”, lamentó en rueda de 
prensa el director ejecutivo del 
PNUMA, Achim Steiner.

A pesar de todo, las evaluaciones 
regionales muestran que todavía 
hay tiempo para neutralizar las 
consecuencias más dañinas del 
cambio climático, en especial la 
destrucción de los ecosistemas 
marinos y el creciente nivel de 
contaminación del aire.

“Se agota el tiempo, es cierto, pero 
todavía podemos decidir si quere-
mos ser parte del problema o de la 
solución”, sentenció Steiner.

El informe Previsión Medioam-
biental Global (GEO-6) forma par-
te de los esfuerzos globales para 
combatir el cambio climático y es 
un anticipo de la segunda Asam-
blea Medioambiental de Naciones 
Unidas (UNEA-2), que tendrá lugar 
la semana próxima en Nairobi.

La UNEA-2 reunirá a delegacio-
nes de 170 países y centenares 
de científicos para debatir los 
próximos pasos de la comunidad 
internacional para implementar 
la dimensión ambiental de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Efectos de cambio climático 
avanzan más rápido de lo 
previsto

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) advirtió que 
después de un periodo de 

avances significantes, la reducción 
de la pobreza a nivel mundial está 
amenazada por la carencia de tra-
bajo decente y el estancamiento del 
crecimiento económico.

Según el informe de este año de la 
OIT sobre perspectivas mundiales 
de empleo, el 36% de la población 
de los países emergentes y en vías 
de desarrollo vive en la pobreza con 
menos de 3,10 dólares al día.

El director general de ese organismo 
de la ONU, Guy Ryder, destacó la 
creciente desigualdad de ingresos y 
dijo que las perspectivas sombrías 
en Asia, América Latina y la región 
árabe amenazan el objetivo de de-
sarrollo sostenible de acabar con la 
pobreza para 2030.

“Es cierto que no se tiene la inestabi-

lidad social que pudiera anticiparse 
en estas circunstancias, pero sí hay 
un nivel muy significativo de desilu-
sión política y de manifestaciones de 
extremismo”, dijo.

Para erradicar la pobreza en 2030 el 
trabajo digno es una condición nece-
saria y, al mismo tiempo, un objetivo 
y una herramienta de desarrollo sos-
tenible y exitoso, apuntó Ryder. 

El informe de la OIT calcula que para 
erradicar la pobreza extrema y mo-
derada a escala mundial de aquí a 
2030 se necesitarán unos 600.000 
millones de dólares anuales, o lo que 
es lo mismo cerca de 10 billones de 
dólares en los próximos tres lustros.

El estudio concluye que el proble-
ma de la pobreza crónica no puede 
resolverse sólo a través de transfe-
rencias de ingresos, sino que son 
cruciales más y mejores empleos 
para alcanzar esa meta.

Washington, Estados Unidos, 
mayo19 (SE)

La Casa Blanca y el secretario de 
Estado, John Kerry, expresaron 
sus condolencias a los familia-

res de las víctimas y países involu-
crados en el accidente del vuelo de 
EgyptAir.

Kerry, quien se encuentra en Bélgica 
asistiendo a una conferencia de la 
OTAN, aseguró que Estados Unidos 
colabora en la búsqueda del avión 
y que “autoridades relevantes están 
haciendo todo lo posible para encon-
trar qué sucedió realmente”.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest aseguró que las autoridades 
estadounidenses están en contacto 
con sus colegas en Francia y Egipto 
para ofrecer la asistencia necesaria.

La Junta Nacional de Seguridad en 
el Transporte (NSTB) informó que 
asistirá a Egypto en la investigación 
“en la medida que sea necesario”. La 
Junta también dio a conocer que los 
motores del avión fueron construi-
dos en Estados Unidos.

También lea: Sospechan acto de te-
rrorismo en caída de avión

En el Departamento de Estado, el 
vocero John Kirby dijo que no hay 

indicación de que estadounidenses 
viajaban en el avión de EgyptAir.

Canadá ha informado que al menos 
dos de sus ciudadanos iban en la 
nave siniestrada que viajaba de París 
a El Cairo.

Los precandidatos presidenciales 
Hillary Clinton y Donald Trump tam-
bién comentaron sobre la tragedia.

En entrevista con CNN, Clinton dijo 

que el desastre “parecer ser un acto 
de terrorismo” y agregó que ello 
“destaca la amenaza que enfrenta-
mos”.

Donald Trump, se adelantó a los in-
vestigadores al vincular el desastre 
con un acto de terrorismo. En un tuit, 
temprano el jueves, Trump escribió: 
“Parece otro ataque terrorista. Un 
avión partió de París. Cuando nos 
pondremos duros, inteligentes y vi-
gilantes? Gran odio y enfermedad!”.

Viernes 20 de mayo de 2016

No hay indicación de 
estadounidenses en 
vuelo siniestrado
Washington, Estados Unidos, 
mayo 19 (SE)
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Con la presencia de la comuni-
dad estudiantil, académicos y 
público en general fue que se 

desarrolló la exhibición y premiación 
de los proyectos audiovisuales del 
Rally de Cuentrametraje en la Sala 
Carlos Monsiváis del Centro Cultural 
Tijuana (CECUT); concurso que por 
segunda ocasión organiza CETYS 
Universidad Campus Tijuana.

Al concluir la proyección de los corto-
metrajes se premió a las ganadores, 
siendo “Somebody to love” a cargo 
de Jorge Enrique Pérez, Joel Álvarez, 
Gustavo Valdez y Víctor García el pri-
mer lugar; mientras que “Siguiente 
piso” por Jesús Rodolfo Hernández, 
José Carlos Gallegos, Montserrat 
Judith Minor, Paola Violeta Rosete 
y Christian Sepúlveda obtuvo el se-

gundo lugar; por último “Cubículo 6” 
a cargo Arianna Martínez, Clara Cris-
tina Rodríguez y Elsa Judith Sánchez 
alcanzó el tercer lugar.

Durante la premiación se destacó 
el talento de los participantes tanto 
a nivel creativo, habilidades técni-
cas y trabajo en equipo. Además se 
mencionó que, pese a no contar con 

carreras propias en el área, continua-
mente se trabaja en iniciativas que 
promuevan las capacidades de los 
universitarios en actividades inter-
disciplinarias.

Cabe destacar que el “Rally de Cuen-
tametraje” es resultado del trabajo 
de Difusión Cultural de la institución, 
en conjunto con la Coordinación 

de Humanidades y la Escuela de 
Ingeniería, teniendo como objetivo 
reunir a jóvenes creativos Campus 
Tijuana con interés en la producción 
audiovisual. Promoviendo así las ex-
presiones artísticas y culturales que 
fortalecen una educación integral.

Premió CETYS los proyectos audiovisuales 
del Rally de Cuentrametraje

La efeméride del Día del Maes-
tro, como desde hace casi 40 
años, tuvo dos trazas opuestas. 

Una, la celebración oficial en Los Pi-
nos, con el jefe del Estado al centro 
y un mensaje edificante a los bue-
nos educadores. La buena noticia: 
el anuncio de incremento salarial y 
prestaciones al magisterio. La Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación ofreció la otra ba-
talla, en las calles de la Ciudad de 
México y en los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán.

En Los Pinos el asunto fue de sonri-
sas y felicitaciones a docentes galar-
donados —con preseas merecidas, 
hay que agregar— en un ambiente 
terso. También fue la repetición del 
floreo entre el gobierno y el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la institución formal y el 
órgano corporativo. El aumento de 
salarios y prestaciones genéricas fue 
generoso (5.05%). Acaso estas re-
compensas le reditúen frutos al Pre-
sidente, ansioso de conseguir apoyo 
para la Reforma Educativa.

No obstante, las marchas de los pro-
fesores disidentes fueron las que lla-
maron la atención de la prensa y de 
la ciudadanía; ésta será la que paga-
rá las consecuencias del plantón en 
Bucareli. La CNTE amagó al gobier-
no: dice que habrá un paro nacional 
en 28 estados. Hoy se sabe que su 
capacidad de convocatoria está mer-
mada. La marcha del domingo 15 en 
la Ciudad de México, cuando mucho, 
convocó a cinco mil manifestantes, 
no todos docentes.

El Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca reportó el lunes que 
hubo clases en casi el 90% de las 
escuelas; incluso, un maestro desa-
fió a sus congéneres y ofreció clases 
afuera de su plantel. La Sección 22 
está fracturada; parece que los radi-
cales son minoría y muchos padres 
de familia ya no les tienen miedo. 
Sin embargo, Rubén Núñez insiste 
en que el paro será hasta las últimas 
consecuencias, que los disidentes 
no le temen al despido. El desafío al 
Estado (no nada más al gobierno) es 
mayúsculo.

Núñez dice que la Secretaría de Edu-
cación Pública no podrá cesar a 200 
mil docentes. Es una baladronada. 
Ayer martes no llegaban a 20 mil los 
movilizados. De cualquier manera, 
suponiendo que sean cinco mil los 
temerarios que no se cuarteen, sus-
tituirlos en unos cuantos días será 
difícil.

Agréguele unos tres mil más en Mi-
choacán y otros tantos en Chiapas —
en Guerrero no se juntarán 500 osa-
dos— y tenemos un coctel explosivo. 
Más en Chiapas, donde los maestros 
disidentes amenazaron con secues-
trar a funcionarios por cada maestro 
que sea detenido. Tienen capacidad 
para cumplir su bravata. Más de 100 
mil alumnos quedarían sin maestro.

No obstante, el gobierno perderá en 
legitimidad si no cumple con el ulti-
mátum que dispuso el secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño.

El gobierno enfrenta un dilema: si la 
SEP, siguiendo la letra de la ley, desti-
tuye a, digamos, cinco mil maestros, 

le redituará bonos en credibilidad 
ante ciertos sectores. Pero esa ac-
ción rigurosa provocará descalabros 
a las escuelas.

Los simpatizantes de la CNTE dirán 
que este hecho lastima a alumnos 
y padres de familia. Pero los críticos 
de la Coordinadora argüirán que los 
estudiantes y sus familias son agra-
viados por maestros irresponsables 
que, cuando no hacen huelga, de 
igual manera no trabajan.

Los días que restan de esta semana 
serán cruciales. Si el gobierno deja 
impunes a los docentes que paren 
por más de tres días, la ceremonia 
de Los Pinos no le redituará. Le irá 
peor si acepta negociar en la Secre-
taría de Gobernación. Si consiente la 
instauración de una mesa de enten-
dimiento, significará —como expuso 
Pascal Beltrán de Río, anteayer aquí 
en Excélsior— el final de la carrera 
política del secretario Nuño.

También dará alas a la CNTE para 
seguir bregando contra la reforma 

constitucional y la evaluación do-
cente. Tomará aire e insistirá en la 
asignación de plazas en automático 
a los egresados de sus normales y, 
¿por qué no?, que persista le heren-
cia y venta de plazas. Si hay despidos 
masivos, los disidentes representa-
rán sus papeles de víctimas.

Ahora sí, parafraseando a Saddam 
Hussein, la movilización de esta 
semana es la madre de todas la ba-
tallas.
 
RETAZOS

Una alumna de la secundaria Fran-
cisco Villa, de Iztacalco, denunció a 
un maestro que la hostigaba para 
conseguir favores sexuales. ¡Qué 
bueno por su valentía! Ahora tendrá 
que enfrentar a un entramado buro-
crático y sindical que protegerá al 
mal docente.

Me solidarizo con Alma, la valerosa 
alumna que se atreve a denunciar a 
un depredador; también con sus pa-
dres que la acompañan.

Educación Futura
CNTE: la madre de todas las batallas
Por Carlos Ornelas
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El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) continuó con la pre-
sentación de su colección de 

libros electrónicos (e-books) a través 
de su programa titulado “El Break. 

Libros en un 2 x 3”.

La señal se transmitió por streaming 
a través de diversas plataformas di-
gitales desde el estudio de televisión 

de El Colef ubicado en las instalacio-
nes de San Antonio del Mar en Tijua-
na, Baja California.

Como ya es una costumbre, dicha 

Difunde Colef su programa titulado 
“El Break. Libros en un 2 x 3”
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

presentación corrió a cargo de  
Georgina Guerra, Directora de Difu-
sión; Érika Moreno, Coordinadora 
de Publicaciones; y Diana L. Ortega, 
Coordinadora de Comunicación, 
quienes en esta ocasión abordaron 
el tema de la juventud y en donde 
plantearon la pregunta ¿Qué signifi-
ca ser joven?

Al respecto, los ejemplares que se 
presentaron fueron “El futuro ya fue. 
Socioantropología de los y las jóve-
nes en la modernidad”, de José Ma-
nuel Valenzuela, Secretario General 
Académico e investigador del Depar-
tamento de Estudios Culturales de El 
Colef; así como “Jóvenes fronterizos 
/ Border youth, expectativas de vida 
familiar, educación y trabajo hacia 
la adultez”, coordinado por  Norma 
Ojeda, investigadora asociada de El 
Colef, y María Eugenia Zavala, de la 
Universidad de París.

Al iniciar el programa, cada una de 
las presentadoras describió en una 
palabra, la obra de Valenzuela Arce. 
La Coordinadora de Publicaciones 
dijo que la primera palabra que se le 
viene a la mente es “conmovedor”, 
por la situación actual y la historia 
que se menciona en el volumen.

Por su parte,  Georgina Guerra seña-
ló que la palabra es “historia”, por el 
recorrido que hace el autor a través 

de las juventudes, y la Coordinadora 
de Comunicación dijo “escenario”, 
por la plataforma que aborda el 
trabajo con respecto al pasado y al 
futuro de la juventud.

Con respecto a la segunda edición 
literaria, la Directora de Difusión 
mencionó que las coordinadoras 
consiguieron que las y los jóvenes, 
retrataran sus experiencias desde su 
perspectiva viviendo en la frontera.

“El futuro ya fue. Socioantropología 
de l@s jóvenes en la modernidad” 
es el resultado de un programa de 
investigación sobre culturas, mo-
vimientos e identidades juveniles, 
mientras que “Jóvenes fronterizos” 
aborda a lo largo de trece capítulos, 
diversos aspectos relacionados con 
la vida de las/os jóvenes mexicanas/
os que radican en las ciudades fron-
terizas de Tijuana (Baja California, 
México), San Ysidro, National City y 
Chula Vista (San Diego, California, 
Estados Unidos)

Dicha presentación se transmitió por 
internet y se repite cada semana los 
días jueves a las 3:30 pm, tiempo del 
Pacífico. La misma se puede seguir 
a través del portal de El Colef (www.
colef.mx), el canal de Youtube (www.
youtube.com/colef) y por Facebook 
(www.facebook.com/elcolef).

El libro Neurojumping, El plan de 
Neuromarketing en acción” de 
Óscar Barroso Huertas, Direc-

tor Académico de CETYS Universi-
dad Campus Ensenada y Académico 
en Campus Tijuana, fue presentado 
en la Feria del Libro Tijuana.

El texto aborda el arte de la estrate-
gia para lograr vender un producto 
o servicio. Durante el acto en la Sala 
de Video del Centro Cultural Tijuana 
(CECUT) Barroso Huertas comentó 
que el título de Neurojumping obe-
dece a que se pretende dar un salto 
cualitativo sobre el Neuromarketing 
tradicional, que se basa únicamente 
en la investigación.

La idea es pasar a la parte de la estra-
tegia, que es ponerse en movimiento 
para crear algo que pueda funcionar 
en un producto y que pueda poner 
en marcha sobre todo vínculos emo-
cionales con la gente para que se 
consiga vender en el gran público 

consumidor.

Señaló que no tiene nada que ver 
con la publicidad subliminal, debido 
a que el Neuromarketing se basa 
en investigación y pasada la acción 
conseguir ventas de manera real. No 
hay nada oculto, apuntó, solamente 
son estímulos que existen, que se 
pueden ver y percibir, que son la in-
terpretación en un momento dado 
que es lo que permite vender.

El académico de CETYS Universidad 
informó que el libro, producto de 12 
años de trabajo en el que participa-
ron varios investigadores, salió a la 
venta en febrero del presente año 
con muy buena aceptación, por lo 
que se espera pronto también se 
pueda adquirir en CETYS Universi-
dad.

Consideró que la aportación princi-
pal que hace el libro es la parte de la 
estrategia, que no sólo se queda en 

la parte previa de la investigación, 
sino que aborda al movimiento, la 
estrategia, que se traduzca en ventas 

efectivas. Advirtió que el Neurojum-
ping es la tendencia que marcará el 
camino de la publicidad en el futuro 

porque busca la eficiencia para el re-
torno de una inversión de marketing 
de una manera práctica y segura.

Presentaron Neurojumping en la Feria del Libro Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)
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El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño dijo hoy 
que se acaba con la impunidad  

en el sistema educativo, y que se 

aplica la ley, con firmeza y sin con-
sideración,  a maestros que dejan a 
los niños sin clases, y a quienes no 
presentan la Evaluación del Des-

empeño. Al anunciar formalmente 
que se agregará una hora diaria a la 
Educación Preescolar en el próximo 
ciclo escolar,  precisó que se aplican 

Sanción sin consideración a maestros faltistas 
y a los que no se evalúan: SEP
Toluca, Estado de México, mayo 19

descuentos a los maestros que faltan 
a clases; se retira del servicio a do-
centes que no se evalúan, y se dará 
de baja a quienes no se presenten a 

laborar por más de tres días.

En el jardín de niños León Tolstoi, 
Nuño Mayer explicó que en la Re-
forma Educativa se avanza en cinco 
transformaciones, y una de ella es 
la recuperación de la rectoría en la 
materia, para garantizar el derecho 
de los niños a educación de calidad 
y a no perder clases.

Dijo también que otro cambio está 
relacionado con la organización de 
las escuelas, así como el mejora-
miento de su infraestructura, me-
diante el Programa Escuelas al CIEN,  
que con 50 mil millones de pesos 
dejará en buenas condiciones más 
de 33 mil planteles, 12 mil de ellos de 
nivel preescolar.

Asimismo, el secretario de Educación 
Pública señaló que se avanza con la 
profesionalización de los maestros, y 
en los nuevos contenidos de estudio 
y pedagogía.

Indicó que se busca un sistema más 
equitativo, para que los beneficios 
lleguen a todos, y en este punto se 
aumentará de tres a cuatro horas 
la jornada de educación preescolar, 
con lo que prácticamente se incre-
menta un año a ese nivel.

Importa felicitar a las y los maes-
tros. Interesa hacerlo porque 
hay pocas profesiones de cuyos 

afanes y quehaceres dependamos 
tanto todos en lo individual y en lo 
colectivo. Los maestros son el esla-
bón que conecta lo que somos con 
lo que seremos y uno de los motores 
más potentes para proyectar y hacer 
realidad un nosotros distinto.

Los maestros no viven su mejor 
momento en la estima pública. Esto 
es así, claramente, en México, pero 
también en muchos otros países del 
mundo. El nivel de escrutinio, crítica 
y exigencia del que han sido objeto 
en años recientes en la agenda públi-
ca global y en la nacional de muchos 
países resulta inusualmente alto his-
tóricamente y muchísimo mayor al 
suscitado por cualquier otro grupo 
ocupacional.

Pregúntese, si no, el lector ¿qué otro 
grupo profesional ha desatado en 
tantas partes del planeta, en épocas 
recientes, mayores polémicas y ma-
yores cuestionamientos que el de 

los maestros? ¿Han sido sometidos 
los abogados, las secretarias, los 
ingenieros, los analistas financieros 
o los periodistas a escrutinios seme-
jantes? ¿Por qué será?

La previsible y primerísima réplica 
pudiera ser que, a diferencia de cual-
quier otra profesión, la de maestra/o 
resulta crucialmente importante 
para sobrevivir y descollar en el 
mundo actual. Básicamente porque 
la centralidad del conocimiento en 
la feroz competencia global por el 
favor de los inversionistas y los con-
sumidores ha incrementado el valor 
de la calidad educativa y, con ello, el 
impacto de las responsabilidades a 
cargo de los docentes.

La visibilidad e intensidad de los 
cuestionamientos del que han sido 
objeto los docentes en buena par-
te del mundo en épocas recientes 
pudiera también tener que ver, sin 
embargo, con otros elementos. En 
particular con el hecho de que, en 
un contexto global marcado por el 
debilitamiento de los sindicatos, los 

gremios magisteriales son de los po-
cos que retienen altos números de 
afiliados, muy considerables capa-
cidades de organización, y una pre-
sencia territorial incomparable en 
amplitud a la de ningún otro grupo 
social organizado.

Todo lo anterior, y muy particular-
mente su alcance territorial, hacen 
del magisterio un actor político 
clave en muchos sistemas políticos 
del mundo y sirve para entender el 
desprestigio creciente de los maes-
tros de un tiempo a esta fecha. Bá-
sicamente, puesto que su fuerza nu-
mérica, su densidad organizativa y la 
amplitud de su despliegue territorial 
suelen involucrar a sus organizacio-
nes gremiales de forma muy pública 
con la esfera de actividad social más 
desprestigiada de todas en estos 
tiempos: la política.

Dos elementos adicionales ayudan a 
explicar la mucha y muy mala prensa 
vivida recientemente por los docen-
tes. Primero, las pruebas internacio-
nales de logro escolar (TIMSS, PIRLS 

o PISA) y segundo, la andanada 
persistente impulsada por distintos 
think-tanks y organismos internacio-
nales en torno a la centralidad de la 
calidad de los maestros para explicar 
la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos.

Al respecto, lo primero que falta es 
más investigación rigurosa, pues 
muchísimas de las recomendaciones 
que insisten en que la clave de salida 
de todos nuestros males (educati-
vos) radica en elevar la calidad de 
los maestros provienen de un solo 
estudio realizado en escuelas teja-
nas. Lo segundo y más urgente sería 
hacernos cargo de que la calidad 
docente no podrá nunca exceder la 
importancia que la sociedad de un 
país le otorgue en los hechos a la 
educación.

Una sociedad como la mexicana en la 
que no llegan a la profesión docente 
(o sólo por excepción) los más moti-
vados o capaces de enseñar sino los 
que no encuentran ninguna opción 
mejor; en la que la ruta de entrada 

y crecimiento dependió hasta hace 
poco sólo de lealtades gremiales; en 
la ser maestro tiene cada vez menos 
prestigio; y en la que la formación 
inicial es de pésima calidad general, 
difícilmente puede aspirar a contar 
con buenos maestros.

No se trata de disculpar lo que no 
puede perdonarse (lanzar a la gue-
rra a tantas generaciones de niños 
y jóvenes sin fusil, es decir sin la 
capacidad para desenvolverse con 
mínima soltura en la lengua del país 
del que son nacionales). Se trata 
de preguntarse qué tanto es justo 
culpar solamente a los maestros de 
carencias de las cuales es responsa-
ble una sociedad que le da voz, casi 
solamente, a los más pudientes. Una 
sociedad, en suma, a cuyos actores 
más poderosos no les interesa la 
calidad educativa. En parte porque 
mandan a sus hijos a ‘educarse’ a 
escuelas privadas, pero sobre todo 
porque ni siquiera a esas que pagan 
les piden calidad educativa, pues lo 
que importa aquí no es qué sabes 
sino a quién conoces.

Viernes 20 de mayo de 2016

Educación Futura
Reflexiones en torno al Día del Maestro (a)
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Ante la necesidad de desarro-
llar estrategias y tecnologías 
que proporcionen proyectos 

útiles para la comunidad en general, 
alumnos del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Baja 
California (CECyTE BC) crean prototi-
pos tecnológicos en las aulas.

Uno de los proyectos que destacó 

en las últimas exposiciones es el 
prototipo “Casa Domótica”, el cual 
tiene como idea principal la auto-
matización y el manejo remoto de 
los aparatos que consumen electri-

Alumnos del CECyTE BC presentaron prototipos 
de varios proyectos

Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), a 
través de la Coordinación 

de Formación Profesional y Vin-
culación Universitaria, invita a la 
comunidad a asistir a la Brigada 
Universitaria “UABC Contigo” que 
se llevará a cabo el sábado 21 de 
mayo en el Centro de Desarrollo 
Humano Integral Voluntad, ubi-
cado en el fraccionamiento Casa 
Digna.

Se realiza con la finalidad de fo-
mentar estilos de vida saludable, 
crear una cultura de prevención, 
autocuidado, sensibilización en 
materia de salud que permitan a 
la sociedad disfrutar de una vida 
sana, así como asesoría jurídica, 
en adicciones, psicológicas, esti-
mulación temprana, habilidades 
sociales, entre otras.

Participarán alumnos y aca-
démicos de las facultades de 
Odontología, Medicina, Ciencias 
Humanas, Enfermería, Artes, De-
recho y Deportes, así como de los 
institutos de Investigaciones en 
Ciencias Veterinarias e Investiga-
ciones Culturales-Museo, quienes 
proporcionarán diversos servicios 
totalmente gratuitos.

Se instalarán módulos de revisión 
dental, consulta médica general, 
para pruebas de detección de VIH, 
sífilis y cáncer cervicouterino, nu-
trición, atención a la mujer, aten-
ción a adultos mayores, técnicas 
alternativas y fisioterapia, aseso-
ría jurídica, entre otros servicios. 
También se realizarán talleres so-
bre: cuidado del medio ambiente, 
respeto a la equidad de género y 
a la diversidad, maquillaje para 
efectos especiales, de ilustración 
y de danza “Bailes de Baja Califor-
nia”. Habrá teatro guiñol, festival 
de expresión corporal y rítmica 
musical, así como actividades de-
portivas y recreativas.

Se impartirán pláticas de los dere-
chos de la mujer y los niños, salud 
sexual y reproductiva, prevención 
de las adicciones, educación den-
tal y desarrollo de habilidades 
sociales. Las mascotas también 
serán atendidas con vacunación 
antirrábica y desparasitación 
contra garrapatas. La Brigada 
Universitaria será de las 8:00 a las 
13:00 horas en el Centro de Desa-
rrollo Humano Integral Voluntad, 
ubicado en calle Decisión s/n, del 
fraccionamiento Casa Digna.

Realizará UABC Brigada 
Universitaria en Casa Digna

cidad en el hogar, que hacen posible 
encender, apagar y programar las 
funciones de luces, refrigeradores, 
así como aparatos de aire acondicio-
nado en una casa, lo que se traduce 
en un control exacto del consumo 
y el manejo responsable de estos 
utensilios.

El alumno Diego Ramos, de cuarto 
semestre de la carrera de mecatróni-
ca, del plantel Xochimilco y miembro 
del equipo creador del prototipo, co-
mentó que este proyecto consiste en 
la utilización de paneles solares y un 
sistema que abastece, abre y cierra 
las señales emitidas por el teléfono 
celular, que sirve como control remo-
to para el manejo de esta tecnología.

“Este mecanismo es una tendencia 
en los hogares, ya que se está en la 
búsqueda el ahorro y el manejo del 
consumo de energía, lo cual repercu-
te en la calidad de vida y la salud de 
las personas que habitamos en las 
zonas urbanas, además nos permiti-
rá de manera más cómoda y respon-
sable la administración del hogar”, 
citó el alumno.

El Cecyte cada año realiza una con-

vocatoria con el fin de detectar los 
prototipos exitosos para presentarse 
ante las universidades y la iniciativa 
privada, en diferentes categorías 
como son: Tecnológicos, informáti-
cos, didácticos, ecológicos y de apo-
yo docente.

Durante este año los jóvenes de los 
28 planteles del Estado elaboraron 
75 proyectos con la participación de 
alrededor de 200 alumnos y 75 ase-
sores, de los cuales se seleccionan 
los mejores, después de revisar los 
procesos de fabricación y la investi-
gación que realizan los estudiantes.

Los proyectos que resultan exitosos 
son presentados antes las empresas 
de la región e inclusive son adquiri-
dos para ponerlos en práctica en las 
compañías, ya que éstos resultan 
innovadores y útiles para el sector 
privado.

Todos los ejemplares diseñados son 
debidamente supervisados por los 
asesores académicos, los cuales son 
creados de acuerdo a la especialidad 
técnica que cursan los estudiantes 
que participan en el diseño e inves-
tigación. (UIEM).

Por Angélica Gómez
Gaceta UABC

Con el fin de generar la partici-
pación activa de los estudian-
tes y estimular una postura 

crítica ante las diferentes platafor-
mas políticas rumbo a los comicios 
del 5 de junio, la Universidad de las 
Californias Internacional (UDCI) llevó 
a cabo el diálogo entre la comunidad 
estudiantil y los candidatos a la alcal-
día de Tijuana.

El Director de la Escuela de Derecho 
de la UDCI,  Benito Estrada Bernal, 
mencionó que de cara a las eleccio-
nes del 5 de junio, la universidad ha 
convocado a distintos candidatos a 
la alcaldía para que compartan sus 
plataformas electorales y su proyec-
to de gobierno con los alumnos.

“Es muy importante que ellos tomen 
conciencia de cuál sería el futuro 
gobernante que tendrían en la muni-
cipalidad, esto para que previo  a los 
comicios, ellos reflexionen sobre las 
distintas ofertas políticas y de ma-
nera muy razonada emitan su voto”, 
expresó.

Detalló que este evento está dedi-
cado a la comunidad universitaria 
compuesta por 13 licenciaturas, es-
pecialmente dirigido a los alumnos 
de la licenciatura en derecho,  de la  
licenciatura en psicología, y licen-
ciatura en educación, debido a lo 

cual se contó con alrededor de 300 
estudiantes.

Estrada Bernal indicó que como par-
te de este ejercicio de pluralismo la 
UDCI ha convocado a candidatos de 
distintos ámbitos gubernamentales 
cuando son las campañas, por lo que 
al momento han recibido a dos can-
didatos a alcalde, al de Movimiento 
Ciudadano y un Independiente, por 
lo que esperan la visita de los demás 
aspirantes.

A fin de lograr un diálogo franco, 
precisó que la Universidad no coarta 
el derecho de expresión de los alum-
nos, por lo que no hay un libreto pre-

vio de las preguntas o comentarios, 
sin embargo, se les exhorta a los es-
tudiantes a participar de manera res-
petuosa y con mucha apertura para 
escuchar los proyectos de todos los 
candidatos.

“Creo que el abstencionismo es el 
peor enemigo que tenemos que ven-
cer todos como sociedad, pero  no 
sólo asistiendo a la urna a emitir un 
voto sino que cuando se emita el su-
fragio lo hagan con una convicción 
plena de que la persona que están 
marcando en la boleta es la persona 
que desean que dirija los destinos ya 
sea del municipio o de su Estado o 
República”, concluyó.

Recibió UDCI a candidatos 
a la alcaldía de Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Viernes 20 de mayo de 2016

Para reconocer el esfuerzo de 
los jóvenes cimarrones que 
logran concluir su carrera pro-

fesional, la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), realizó la 
Ceremonia de Potenciales a Egresar 
2016-1 en el Gimnasio del Centro de 
Alto Rendimiento (CAR), para despe-
dir a 2 mil 106 alumnos de las unida-
des académicas del Campus Tijuana, 

de un total de 4 mil 884 en todo el 
Estado.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
rector de la Máxima Casa de Estu-
dios, manifestó sentirse muy orgullo-
so de todos los jóvenes que próxima-
mente se incorporarán al mercado 
laboral y harán un excelente papel 
como profesionistas, en beneficio de 

Baja California.  
 
“En esta ceremonia reconocemos 
el esfuerzo de mujeres y hombres 
que durante años se formaron en 
nuestras aulas y laboratorios. Con 
este acto simbólico, entregamos a 
la sociedad una generación más de 
cimarrones que se suman a los más 
de 110 mil egresados que a lo largo 

Despide Ocegueda a más de 2 mil potenciales 
a egresar en Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Facultad de Idiomas, a través 
de la Licenciatura en Do-
cencia de Idiomas y la Aca-

demia de Profesores de Docencia 
llevó a cabo la Jornada Internacio-
nal de Investigación en Lenguas 
con las ponencias de destacados 
académicos de San Diego State 
University (SDSU) y de la Unidad 
Académica anftriona.

Sarah Maheronnaghsh, de SDSU 
impartió la ponencia “English Lan-
guage Development in California 
Public Schools”; mientras Rick 
Froehbrodt, de SDSU y Director de 
Education Project International 
(EPI), expuso el tema “Proficiency 
Level Descriptors for modes of 
communication”; y Socorro Mon-
taño Rodríguez, de la Facultad de 

Idiomas, cerró la jornada.

Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de aclarar dudas 
y despejar inquietudes sobre la 
enseñanza de idiomas, enrique-
ciéndose de las experiencias de 
los catedráticos de SDSU, quienes 
han trabajado con hasta cinco o 
seis diferentes idiomas en sus res-
pectivos salones de clases.

Cabe destacar que alumnos de 
la Especialidad en Traducción e 
Interpretación de la Facultad de 
Idiomas apoyaron con la interpre-
tación al español de las ponencias 
de los académicos de San Diego 
State University como parte de su 
trabajo final.

Efectúan Jornada 
Internacional de 
Investigación en Lenguas

de 59 años se han formado en esta 
Casa de Estudios”, dijo Ocegueda.

Señaló que la Universidad tiene la 
responsabilidad de constituir un por-
venir mejor para Baja California y por 
lo que se ha planteado el reto de for-
mar en cada uno de sus programas 
educativos a profesionistas empren-
dedores, creativos e innovadores así 
como sensibles a los problemas so-
ciales. Agregó que ingresar a UABC 
es el sueño de muchos jóvenes y fa-
milias que buscan una oportunidad 
para transformar sus vidas a través 
de la educación superior, y que cada 
año se hace un esfuerzo extraordina-
rio por recibir a miles de estudiantes 
de nuevo ingreso.  
 
“Ustedes tuvieron la oportunidad 
de ingresar a la Máxima Casa de 
Estudios y lo aprovecharon, por ello 
deben sentirse muy orgullosos, ya 
que al concluir sus estudios profe-
sionales han ascendido un escalón 
más en su proyecto de vida, forman 
parte desde ahora del selecto gru-
po de personas que cuentan con 

una carrera universitaria”, expresó. 
Concluyó comentando que hoy se 
cierra un ciclo que inició hace años 
con una ilusión alimentada por la le-
gítima aspiración de ascender en la 
escala económica y social. Acto se-
guido, el Rector solicitó a los jóvenes 
asistentes colocarse un fistol con el 
escudo universitario como acto sim-
bólico de ser egresados de la UABC 
y los invitó a portarlo con orgullo y a 
continuar alimentando su sentido de 
pertinencia con su Alma Mater. 
 
Por su parte la Vicerrectora de UABC 
Campus Tijuana, María Eugenia 
Pérez Morales, dijo sentirse muy 
honrada al poder acompañar a tan-
tos Cimarrones en un momento tan 
importante de su vida profesional y 
personal. Los felicitó por llegar a esta 
etapa de conclusión de sus estudios 
e invitó a concluir con excelencia 
cada una de sus asignaturas, ya que 
posteriormente tendrán un reto aún 
mayor: llevar el nombre de UABC a lo 
más alto, siempre actuando con éti-
ca, con responsabilidad, con valores 
y con amor a su profesión.

Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, mayo 19

El Festival Universitario de Tea-
tro (FUT), que celebrará su 
veinte aniversario se llevará a 

cabo del 26 de mayo al 3 de junio en 
el Teatro Universitario Rubén Vizcaí-
no Valencia .

Dicha fiesta se ha consolidado a tra-
vés de los años como uno de los más 
importantes encuentros de la escena 
mexicana, desde que Daniel Serrano 
Moreno, director de la Facultad de 
Artes, decidió crear este espacio 
teatral.

El FUT, organizado por la Facultad 
de Artes de la UABC, se realiza con el 
objetivo de propiciar el intercambio 
de experiencias creativas, además 
de ser un espacio de aprendizaje 
para los estudiantes y artistas uni-
versitarios, brindando a la audiencia 
la oportunidad de disfrutar del buen 
teatro.

El festival cuenta con una variedad 
temática y de estilos de representa-
ciones muy amplia, pues, se contará 
con la presentación de la Compañía 
Nacional de Teatro y la participación 
de avalados espectáculos en repre-

sentación de diversos estados, así 
como de la capital del país. Algunos 
espectáculos que se vivirán durante 
la semana del XX Festival Universita-
rio de Teatro son:

“Noche y niebla”, de la Compañía 
Nacional de Teatro; “Eréndira: Ho-
menaje a García Márquez” dirigida 
por Salavador Lemis y producida 
por Sueño Azul Teatro de Aguasca-
lientes; “Viaje de Tres” presentada 
por Grupo Viajero directo de Jalis-
co; del estado de Sonora se contará 
con Revo Teatro presentando una 

versión contemporánea de Romeo y 
Julieta; entre otros.

El Taller de Ópera de la UABC, en 
conjunto con el Teatro Estudio de 
Baja California estarán interpretando 
la ópera contemporánea mexicana 
“El conejo y el coyote” para toda la 
audiencia infantil.

La vigésima edición del Festival Uni-
versitario de Teatro se celebrará con 
funciones totalmente gratuitas des-
de las 19:00 horas. (Gaceta UABC).

XX Festival Universitario de Teatro 
desde el día 26 en UABC Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 19
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Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), a través de 
la Facultad de Economía y 

Relaciones Internacionales (FEyRI), 
llevó a cabo la presentación de re-
sultados preliminares del estudio 
binacional “Los estudiantes que 
compartimos: una prioridad para el 
desarrollo de la fuerza laboral trans-
fronteriza”, el cual forma parte del 
proyecto de investigación de campo 
de la Migración Mexicana (Mexican 
Migration Field Research Project), 
realizado en conjunto con la Uni-
versidad de California en San Diego 
(UCSD) y el Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de UABC, comentó que esta 
es una gran oportunidad para estre-
char los lazos de colaboración entre 
instituciones en ambos lados de la 
frontera y que espera que este pro-
yecto sea la continuación de una re-
lación fructífera, ya que la internacio-
nalización no es una opción para las 
universidades, sino una necesidad.

“Sabemos que tenemos una posi-
ción estratégica por la cercanía con 
Estados Unidos, y muy particular-
mente con California, donde están 
establecidas algunas de las mejo-
res universidades del mundo. Por 
diversas circunstancias no hemos 
podido aprovechar esa gran ventaja 
competitiva, es por ello que el día de 
hoy quiero refrendar el interés de la 
UABC por promover e incrementar 
las áreas de colaboración interinsti-
tucional con todas las universidades 
del otro lado de la frontera”, compar-
tió el Rector. 

Peter Cowhey, Decano de la School 

of Global Policy and Strategic de 
la UCSD, explicó que tanto México 
como Estados Unidos son dos países 
que no solo comparten una frontera 
sino un futuro conjunto que no pue-
de ser dividido, ya que tan solo el 
25 por ciento de los alumnos de las 
escuelas de California son de des-
cendencia hispana y todos los estu-
diantes que participaron en la inves-
tigación tienen una vida binacional.

“Tenemos que preguntarnos cómo la 
frontera nos puede unir y no separar, 
para dejar de verla como un obstácu-
lo. En UCSD estamos muy orgullosos 
de tener convenios de colaboración 
y entendimiento con UABC y El Colef. 
Este proyecto no hubiera sido posi-
ble sin el gran compromiso de estas 
dos instituciones y por ello estamos 
muy impresionados”, expuso el doc-
tor Peter Cowhey.  

Resultados arrojados por la investi-
gación fueron presentados por Edna 
Jaime Treviño, Directora de México 
Evalúa y  Denise Moreno Ducheny, 
Asesora del Centro de Estudios Mé-
xico-Estados Unidos de la UCSA.

La migración de México a Estados 
Unidos y la migración de retorno a 
México han creado un gran número 
de estudiantes cuya educación se 
lleva a cabo en ambos lados de la 
frontera. Estos alumnos están es-
pecialmente bien adaptados para 
participar en la economía binacional 
debido a su fluidez cultural trans-
fronteriza.

Sin embargo, las múltiples pro-
blemáticas sociales asociadas a la 
migración entre ambos lados de la 
frontera, pueden desviar la trayecto-

ria esperada de los estudiantes hacia 
la edad adulta. Por ello, el apoyo para 
su éxito académico debe ser una de 
las principales prioridades del desa-
rrollo laboral regional.

Los resultados de la investigación 
son producto de una encuesta bi-
nacional que incluyó una muestra 
representativa de 5 mil 500 alum-
nos del noveno y décimo grado, en 
60 escuelas de San Diego y Tijuana. 
La encuesta ofrece datos sobre las 
múltiples variables relacionadas 

Presentaron resultados del proyecto de 
Investigación UABC-UCSD sobre migración

con las trayectorias educativas y las 
aspiraciones profesionales de los 
jóvenes en la región; información de 
relevancia para alimentar soluciones 
basadas en evidencia de políticas 
impulsadas por las autoridades de 
California y Baja California que per-
mitan responder a las necesidades 
específicas de la población de los 
estudiantes que compartimos.

En la investigación se detectó que el 

28 por ciento de los alumnos encues-
tados se identifican tanto como esta-
dounidenses como mexicanos; el 71 
por ciento habla inglés y español. En 
cuanto a las secundarias públicas de 
Tijuana el 62 por ciento habla inglés, 
el 40 por ciento ha cruzado la fronte-
ra, el 31 por ciento se identifica como 
mexicoamericano y solo el 7 por 
ciento nació en Estados Unidos, por 
mencionar algunos resultados.

Con el objetivo de elaborar 
recetas especiales para que 
las consumieran personas 

con algún padecimiento como 
diabetes, obesidad, hipertensión 
arterial, así como la comunidad 
en general, los grupos de primer 
semestre de la Licenciatura en 
Gastronomía presentaron su 
proyecto final de la materia de 
“Nutrición”, en el que destacaron 
la preparación de alimentos sa-
ludables para ofrecer mediante 

Food Truck.

Los estudiantes del turno ma-
tutino llamó a su Food Truck 
“Caile y Come” y el vespertino 
“Sandwiches”, en ellos ofrecieron 
ensaladas, sándwiches, postres y 
aguas nutritivas, en una dinámica 
de preparación al momento. El 
evento se realizó en el estaciona-
miento de la Escuela de Enología 
y Gastronomía. (Gaceta UABC).

Estudiantes de 
Gastronomía ofrecieron 
alimentos en Food Truck

Ensenada, Baja California, mayo 19

Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, mayo 19
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Paseo Ciclista de Index Tijuana el próximo 28
Tijuana, Baja California, mayo 19

La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
Index en Tijuana celebrará su 

18 Paseo Ciclista, por lo que invita 
a toda la comunidad aficionada al 
ciclismo a que se sume a este reco-
rrido con el que se busca promover 
la actividad física y la integración 
familiar.
 
El presidente de Index Tijuana, Luis 
Manuel Hernández, informó que en 
esta edición se pretende superar 
la asistencia de más de 650 partici-
pantes, la trayectoria serán 25 kiló-
metros saliendo a las 9:00 a.m. del 
edificio Barranquitas frente a Calette, 
en Tijuana, con meta en Papas&Beer 
de Playas de Rosarito.
 
Se llevará a cabo el próximo sábado 
28 de mayo, con esto se ofrece una 
opción de esparcimiento con el que 
se fomenta el deporte y la salud de 
calidad, al mismo tiempo que se crea 
conciencia del entorno natural de la 
ruta y el respeto al ciclista, además, 
como recreación contribuye a redu-
cir los niveles de estrés laboral.
 
Podrán participar menores de 10 

años en adelante, acompañados por 
sus tutores; durante el trayecto se 
contará con el apoyo de elementos 
de la Cruz Roja, de la policía munici-
pal y federal, quienes salvaguarda-
rán la integridad de los participantes.
 
Al llegar, los participantes podrán 
disfrutar de un convivio en un am-
biente familiar donde se les otorgará 
un sano refrigerio, bebidas hidra-
tantes, música, la camiseta conme-
morativa, concursos por parte de 
los patrocinadores, rifa de premios 
especiales y trofeos a los tres grupos 
más numerosos, además, los ciclis-
tas contarán con transporte gratuito 
para su regreso, abundó Hernández.
 
Por último, el Presidente de Index 
Tijuana reiteró la invitación al Paseo 
Ciclista a las familias, colaboradores 
de la industria manufacturera y a la 
población en general, ya que viene a 
reforzar la sana recreación y a con-
templar el paisaje de la costa.
 
Para mayor información comunicar-
se al 664 686 1487, mandar correo a 
index@indextijuana.org.mx o visitar 
www.indextijuana.org.mx

Antonio Mohamed salió del 
Estadio Azteca con la firme 
convicción que mañana le 

van a dar la vuelta al marcador y van 
a eliminar a las Águilas del América 
en la cancha de su estadio allá en 
Monterrey, como si por decreto el 
cuadro regiomontano pudiera re-
solver la eliminatoria. Pero sería tan 
equivocado pensar que el 1-0 es una 
gran ventaja para los de Nacho Am-
briz, como creer que Rayados podrá 
hacer lo que no pudo en la capital.
 
Lo que sí puedo decir, es que pre-
senciamos, sino el mejor, uno de 
los mejores partidos que se hayan 
disputado en el agonizante torneo 
de Clausura 2016, apenas unas se-
manas después de que estos dos 
equipos habían dado también, otro 
brillante espectáculo en el mismo 
escenario, pero con unos Rayados 
cómodamente calificados y unas 
Águilas a medio tren tras el esfuerzo 
de tres días antes para coronarse 
campeones de la Concacaf.
 
En esa ocasión, Carlos Sánchez, 

Funes Mori y Dorlan Pabón, los tres 
implacables atacantes rayados ano-
taron, y por cierto, los tres suman el 
mismo número de anotaciones en el 
torneo, pero el “Chepe” Guerrero se 
encargó de quitarse la sonrisa del 
rostro cuando ya cantaban victoria 
al conseguir la igualada al minuto 78.
 
Desde ese 30 de abril, Rayados no ha 
visto la suya. Perdió ante Toluca y Ti-
gres en casa, y ahora ante América, y 
sólo ha conseguido una victoria este 
mes, en el duelo de ida de los cuartos 
ante Tigres. Y si me permite ampliar 
el asunto, en los últimos cinco par-
tidos, el equipo de Mohamed tiene 
una sola victoria, un empate y tres 
derrotas y antes de eso, con todo 
respeto para los regios, sólo el triun-
fo de visitante ante León 2-1 puede 
decirse que haya sido importante. 
Porque en su racha previa de 4 triun-
fos consecutivos, ganarle a Chiapas 
(18 en la tabla general), Querétaro 
(14) y Tijuana (13), como que no es 
para emcionarse mucho.
 
La otra cara de la moneda son las 

Águilas. Desde ese día, el 30 de abril 
en que empataron con Rayados, 
tienen 4 partidos sin perder, dos 
mates y dos victorias, es decir, en el 
mes de las Madres no han perdido. 
Y si le sumamos si actuación en la 
Concachampions, en la que cerró 
con 6 partidos sin derrota, incluyen-
do tres victorias consecutivas para 
coronarse, tenemos entonces abso-
lutamente a un equipo, que tal vez 
a Mohamed no le importa enfrentar, 
como tontamente dijo el martes que 
llegó al DF, pero que la verdad, está 
haciendo lo opuesto a lo que ocurre 
con los regios, quienes por cierto, 
también fueron eliminados en la fase 
de Grupos de la Copa por el Pachu-
ca. O sea, que muy desgastados no 
andan últimamente. El detalle puede 
llegar a que de las 6 derrotas que ha 
sufrido Monterrey en el año, ¡tres 
fueron en los últimos doce días!

Ahora, que Rayados tenga 40 goles 
en la temporada podría espantar a 
cualquiera (pero 6 fueron a Jagua-
res, el peor equipo del torneo). Los 
36 del América también. Pero la 

defensa de las Águilas fue la quinta 
mejor del torneo aceptando 23 tan-
tos. Pero esa defensa, luego de los 3 
goles que aceptó de Rayados, sólo 
aceptó 2 más en los siguientes cinco 
partidos, incluyendo al propio Mon-
terrey en el juego del miércoles.

Quedan muchos asuntos en el aire, 
como el hecho de que esa poderosa 
ofensiva de Rayados anda medio 
atarantada, pues sólo ha conseguido 
4 goles en los últimos 4 encuentros. 
O sea, o perdieron “lo fino”, señalan-
do que Pavón anotó un gol ante To-
luca y otro ante Tigres, y luego Funes 
Mori y el propio Pavón fallaron sen-
dos penales ante Tigres en el juego 
de vuelta.
 
No lo quiero convencer de nada, 
pero si le dejo el asunto abierto. ¿De 
verdad podría usted estar tan segu-
ro que Rayados le va a dar la vuelta 
al partido? Yo no estaría tan seguro. 
Como tampoco estoy seguro de que 
el golecito de Oswaldo Martínez sea 
un seguro de vida. Pero eso sí, venta-
ja es ventaja.

Para que Quede Claro
La ventaja que no es ventaja (Hablo de Rayados, no del América)
Por Edgar Valero Berrospe

Ahora, que 
Rayados tenga 
40 goles en la 
temporada 
podría espantar 
a cualquiera 
(pero 6 fueron 
a Jaguares, el 
peor equipo del 
torneo). Los 36 
del América 
también. Pero la 
defensa de las 
Águilas fue la 
quinta mejor del 
torneo aceptan-
do 23 tantos.

Viernes 20 de mayo de 2016
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), Mexicali registrará 

una temperatura máxima de 36 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 19, con un cielo 
parcialmente nublado.

Por su parte, Ensenada y Tecate 
reportarán temperaturas de 19 y 
21 grados centígrados, respecti-
vamente, informó el SMN.

El Frente Frío Número 62 se ex-
tenderá en el norte y el noreste 
del país, lo que favorecerá lluvias 
fuertes (de 25 a 50 mm) con 
tormentas eléctricas y posibles 
granizadas en Tamaulipas, y llu-
vias aisladas (de 0.1 a 25 mm) en 
Coahuila y Nuevo León.

Un canal de baja presión en el 
oriente, el centro y el sureste de 

Descenderá ligeramente 
la temperatura en B.C.

la República Mexicana, en combi-
nación con la entrada de hume-
dad del Océano Pacífico, elGolfo 
de México y el Mar Caribe, propi-
ciará lluvias muy fuertes (de 50 
a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas; fuertes (de 25 a 50 mm) 
en Puebla y Tabasco, y lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Morelos, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Guerrero, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo; las precipitaciones pluviales 
pueden presentar tormentas eléc-
tricas y granizadas.

Por otra parte, un frente frío se 
aproximará al noroeste del país, 
y generará vientos fuertes con ra-
chas de hasta 60 km/h en Sonora 
y Baja California, así como lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Baja 
California.

Tecate, Baja California, mayo 17 
(UIEM)


