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

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 22 (ELVIGÍA)

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Lunes 23 de mayo de 2016

La llegada del crucero Disney a Ensenada 
se reflejó en el arribo de turistas con un 
mayor poder de compra y que buscan 

mejores opciones recreativas y de compras, 
en una zona turística que no muestra mejoría, 
señaló Rafael Chávez Montaño.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Ensenada (Canaco), indicó 
que la llegada de más cruceros y con pasajeros 
de un mayor nivel económico es bueno para 
esta ciudad y señaló que ahora hay que traba-
jar en mejorar los bienes y servicios turísticos.

Reconoció que en lo que se conoce como la 
zona turística del puerto no ha habido mejoras 
sustanciales en cuanto al control del ambulan-
taje y eliminación de los llamados jaladores.

Señaló que en lo que se refiere a los “tours” o 
recorridos se ha ampliado y diversificado las 
opciones comparativamente con lo que se te-
nía hace dos años.

Esos nuevos destinos han generado un mayor 
gasto, pero aún falta ofrecer mucho más para 
aquellos cruceristas que no gastan más allá de 
unos treinta o cuarenta dólares cuando llegan 

a desembarcar.

Buscan mejoras

Sobre la situación de la zona centro, dijo que 

aún se está en espera de que se inicie la me-
jora en la misma, a fin de facilitar el tránsito de 
los visitantes, que se tenga una mejor imagen 
y que los paseantes puedan recorrer esa área 
sin ser molestados por quienes les invitan insis-

tentemente a comprar o ingresar a un negocio 
determinado.

No hay mejora en la oferta turística de Ensenada: 
Canaco

Las empresas deben cumplir con sus obli-
gaciones en relación a las rectificaciones 
a la prima de riesgo de trabajo que hace 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
las cuales son emitidas en los meses compren-
didos entre mayo y julio. 

Invitada a la sesión semanal del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja California 
(CCPBC), que preside Sergio Soto, la Encargada 
de la Práctica de Seguridad Social de la firma 
Ernst & Young, Norma Eugenia Robles Ulloa, 
indicó que  los patrones tiene la obligación de 
declarar en febrero la peligrosidad de sus acti-
vidades, el Seguro Social revisa los datos y en 
caso de considerar incorrectos los cálculos el 
instituto emite una rectificación o corrección 
de los mismos. 

Explicó que el plazo de revisión se da en los 
meses de marzo y abril, y se emiten entre mayo 

y julio las rectificaciones a la prima de riesgo de 
trabajo, las cuales son frecuentes, debido a que 
muchas veces el patrón omite información; en 
ocasiones el seguro social hace la revisión e 
incurre en errores, por lo que en este caso el 
patrón tiene el derecho a defenderse. 

Estimó que alrededor del 60% de las rectifica-
ciones son por accidentes que ocurren en las 
empresas por riesgo de trabajo real, principal-
mente en lugares donde se hace uso de maqui-
naria pesada, otro 30% son por accidentes en 
el trayecto de la casa al trabajo o viceversa, y 
un 10% por negligencia del trabajador. 

Robles Ulloa comentó que en el caso de los 
accidentes en el trayecto, para el seguro social 
son considerados como accidentes de trabajo, 
pero las empresas pueden argumentar que 
esto no afecta la peligrosidad de sus activi-
dades, por lo que en ocasiones no la incluyen 

estos datos y pueden argumentar un cálculo 
incorrecto de la institución al ser emitida la 
rectificación. 

Otro problema se presenta cuando el patrón 
no cuenta con todos los certificados de los 
empleados por los días que estuvieron incapa-
citados debido a los riesgos de trabajo, o existe 
un traslape de los mismos,  lo que origina erro-
res o diferencias en los cálculos, situación que 
puede ser perfectamente aclarable con el IMSS, 
expuso. 

Por otro lado, dijo, se presenta un problema 
mayor cuando se trata de incapacidades per-
manentes, “debido a que muchas veces el pa-
trón no tiene los documentos porque el traba-
jador no se los da, porque no los proporciona, 
por lo que las incapacidades permanente son 
problemas reales para los patrones”.  Cuando el 
seguro social emite estas rectificaciones y son 

procedentes, es decir, efectivamente el patrón 
hizo un cálculo incorrecto, se puede aplicar 
una multa que ronda los 250 salarios mínimos, 
refirió.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Con-
tadores, Sergio Soto, señaló que se necesita 
trabajar en los controles que deben implemen-
tar las empresas para disminuir la prima de 
riesgo. 

Finalmente, subrayó que si las empresas tienen 
las suficientes precauciones reducirán la prima 
de riesgo y evitarán sanciones,  de otra mane-
ra, cuando no se puede justificar la reducción 
cada año si existe incidencia y no se identifica 
la enfermedad o accidente, el seguro puede 
aumentar la prima de riesgo automáticamente 
y ello ocasionará más sanciones.

Obligaciones de prima de riesgo con el IMSS son en mayo 
y junio
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Pierde sector manufacturero de B.C. casi 24 mil 
empleos

El empleo en el sector manufacturero de 
Baja California se redujo en casi 24 mil 
puestos de trabajo en algo más de un 

año, de acuerdo con las cifras presentadas en 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
que elabora el INEGI.

En los datos para primer trimestre del año, el 
reporte refleja fielmente la crisis de empleo 
que está atravesando el sector, derivado de 

una baja oferta de salarios, de una más atrac-
tiva en el sector servicios y un creciente paso a 
la economía informal.

De acuerdo con la ENOE, en el cuarto trimestre 
del 2014 se registró el último dato a la alza lle-
vando el total a 373 mil 135 trabajadores, para 
desde entonces iniciar una caída que se ha fre-
nado llegando a los 349 mil 164 trabajadores.

Mientras tanto en el mismo periodo la informa-
lidad, aparentemente con mejores salarios, cre-
ció a niveles históricos, en tanto que el sector 
servicios, particularmente la división de los So-
ciales, aumentaron la ocupación en 13 mil 331.

El caso del sector manufacturero continúa 
llamando la atención ya que existe una de-
manda comprobada de empleo a pesar de su 
tecnificación, pero los bajos salarios, tanto de 
las empresas nacionales como de la Industria 
Maquiladora, han estado ahuyentando a unos 
trabajadores cuyos bolsillos han sido hechos 
pedazos por la crisis que estalló en el 2008 y 
por la insistente propaganda de los promoto-
res económicos del Estado, quienes ofrecen 
mano de obra barata, de manera que este es 
pues el resultado de sus “gestiones” que ya 
está convirtiéndose en un inhibidor de las in-
versiones .

El arribo de cruceros al puerto de Ensena-
da continuó a la baja en el cuarto mes del 
año y ahora para el cuatrimestre la Coor-

dinación General de Puertos y Marina Mercan-
te reporta una baja de 9.1 por ciento.

De acuerdo con la información en ese periodo 

llegaron 90 cruceros, 9 menos que en el mis-
mo lapso de 2015 y 19 menos en igual periodo 
de 2014, es decir, se trata de la menor cifra en 
tres años.

Por lo que toca a los pasajeros la situación es el 
misma con un descenso de 4.2 por ciento, aun-

que en números absolutos llama la atención 
que el número de pasajeros que llegaron dio 
un bajón de casi 30 mil (29,909) con respecto 
al 2014.

Según la Secture estatal se vive el mejor mo-
mento desde la crisis del 2008, pero al paso 

que va esta situación, pronto se igualarán con 
las cifras más bajas de la historia.

Cabe agregar que mientras en el 2014 se parti-
cipaba con el 11.5 por ciento del total nacional, 
ahora es apenas el 9.3 por ciento y bajando.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Continúa el descenso de arribo de cruceros a Ensenada: 
En abril bajó 9.1%

•	 La	llegada	de	cruceristas	presenta	una	caída	de	casi	30	mil,	reporte	la	CGPMM
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90	  

Ensenada:	  Arribo	  de	  cruceros	  	  
primer	  	  cuatrimestre	  cada	  año	  
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Ensenada:	  Pasajeros	  en	  cruceros	  
	  primer	  cuatrimestre	  cada	  año	  

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Socializa STPS estatal propuesta de reforma 
laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) en coordinación con institucio-
nes educativas y organismos sindicales, 

realizó tres sesiones en donde se tuvo la par-
ticipación de los principales actores estatales 
enfocados al sector laboral para informar la 
iniciativa de Reforma Laboral que en días pasa-
dos presentó el Gobierno de la República
 
Lo anterior fue dado a conocer por la encar-
gada de la STPS, Juana Laura Pérez Floriano, 

quien agregó que más de 600 personas que 
se dieron cita en Mexicali, Ensenada y Tijuana 
para conocer las reformas propuestas por la 
Federación expuestas por el Presidente de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, 
Arturo Méndez Preciado.

Cabe recordar que el gobierno federal, con el 
respaldo de instituciones académicas como el 
CIDE y la UNAM, propuso una reforma laboral 
que cambia el proceso de depósito y registro 

de los contratos colectivos de trabajo con el fin 
de evitar la proliferación de contratos colecti-
vos de protección patronal y sindicatos “fantas-
ma” que no cuentan con trabajadores afiliados.

Si de la aplicación del nuevo proceso resulta 
que la empresa no existe porque no tiene tra-
bajadores ni está en operaciones, la Dirección 
General de Inspección del Trabajo tendrá facul-
tades de iniciar una investigación y si ésta arro-
ja evidencia de fraude o cualquier otra irregu-
laridad, se podrían aplicar sanciones penales.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) plantea modificar artículos rela-
cionados con la contratación colectiva como 
el 390 y adiciona los artículos 390 Bis, 390 
Ter, 931 Bis y 931 Ter para efecto de describir 
el nuevo proceso de registro y depósito de los 
contratos colectivos de trabajo.

Para garantizar el ejercicio de la libertad sindi-
cal, la reforma propone que las solicitudes del 
registro de los contratos se deberán acompa-
ñar de cinco requisitos:

Se incluirá copia del proyecto del contrato co-
lectivo de trabajo, registro de nómina de los 
trabajadores, lista de los puestos de trabajo 
que incluye el contrato, copia del acta consti-
tutiva de la empresa y de los documentos que 
acrediten el pago de impuestos y de la inscrip-
ción de los trabajadores al Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Recibida la solicitud, la autoridad registral de-
berá cerciorarse que el lugar o centro de traba-
jo se encuentre en operaciones y que cuenta 
con trabajadores “de carne y hueso” que reali-
zan funciones permanentes y esenciales en la 
empresa.

Asimismo, se deberá cerciorar que los traba-

jadores que se encuentren laborando estén 
cubiertos por las disposiciones del contrato 
colectivo de trabajo y que recibieron copia de 
los estatutos, así como del registro sindical y 
del registro de la directiva sindical.

Posteriormente, se deberá notificar a los tra-
bajadores que estarán a su disposición tarje-
tas electrónicas o físicas para hacer constar 
y acreditar el cumplimiento de los requisitos 
anteriores, y por tanto, que conocen el conteni-
do del contrato colectivo, de los estatutos y del 
registro sindical.

“Los trabajadores contarán con un plazo para 
devolver las tarjetas electrónicas o físicas, de 
manera que la autoridad registral esté en con-
diciones de determinar si se han cumplido o no 
con los requisitos para el registro del contrato 
colectivo y que los trabajadores efectivamente 
han externado su voluntad libre y manifiesta 
para acogerse a las reglas del contrato corres-
pondiente”, suscribe la iniciativa.

En las reuniones celebradas en Baja California 
participaron representantes de los sindicatos 
C.R.O.M, C.R.O.C, F.O.S.I.M, C.T.M., C.O.R.; cá-
maras empresariales como Coparmex, CCE, 
Canaco, Canacintra y Canirac; las instituciones 
educativas U.A.B.C. y Xochicalco, así como co-
legios de abogados de los tres municipios, re-
presentantes obrero y patronales de las juntas 
locales de conciliación y arbitraje del estado y 
académicos.

Pérez Floriano externó que todas las inquie-
tudes externadas durante las sesiones serán 
tomadas en cuenta y se buscará continuar con 
foros de análisis y ejercicios de retroalimenta-
ción como los realizados.

En la Reunión Ministerial 2016 “Economía 
Digital: Innovación, Crecimiento y Pros-
peridad Social”, 34 países incluyendo 

México, formarán un marco común de  acción 
para el crecimiento económico a través de las 
Tecnologías de la información y  Comunicación 
(TIC).

Del 21 al 23 de junio en Cancún, Quintana Roo, 
se llevará a cabo el evento por la  Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) y donde México  pretende posicio-
narse al dar a conocer sus fortalezas en las TIC, 
refiere un comunicado de la delegación estatal 
de la Secretaría de Economía.

Al mismo tiempo que se suscribirá la Declara-
ción Ministerial de Cancún sobre la Economía 
Digital, refirió el director General de Innova-
ción, Servicios y Comercio Interior de la Se-
cretaría de Economía, Raúl Eduardo Rendón 
Montemayor.

Cada vez más el uso del internet está impactan-

do a las economías y sociedades, y se requiere 
de un mapa de ruta que integre a todas las 
partes en la era digital, incluyendo por ello los 
trabajos de la Reunión Ministerial contemplan 
cuatro ejes de análisis:

Construyendo conectividad global, Confianza 
en la economía digital, Apertura del  internet e 
innovación, Trabajos y habilidades en la econo-
mía digital, abundó.

Por su parte, el delegado Federal de la Secreta-
ría de Economía en Baja California, Rufo Ibarra 
Batista, indicó que la Reunión Ministerial 2016 
al tiempo de ofrecer a México ser un aparador 
mundial en materia económica, asentará las 
bases para el desarrollo de la economía digital.

“Cualquier objetivo de política económica que 
se tenga así sea la diversidad, innovación, com-
petitividad, todo tiene que ver con la técnica 
de cómo se maneja la información, de ahí la im-
portancia de buscar el avance de forma para-
lela en el área de la economía digital”, sostuvo.

Agregó que se está caminando hacia una nue-
va generación de políticas públicas de la eco-
nomía digital, y Baja California, será un estado 
que se sumará a la inclusión digital mediante 

un diálogo abierto con los diferentes sectores. 
(UIEM).

Buscan impulsar el crecimiento económico a través 
de las TIC

Por Juan Manuel Torres
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Voracidad de Hirata llevaría deuda pública 
de Ensenada a más de mil millones de pesos

El argumento es que se trata de dinero 
para pagar al Issstecali, al menos eso 
declaró a la reportera  de El Vigía,  Nicté 

Madrigal, lo que sea, todo indica que al maestro 
Gilberto Hirata lo que menos le interesa es el 
bienestar de los ensenadenses, pues de cuajar 
el nuevo préstamo que dijo está tramitando, 
llevaría la deuda pública del puerto a más de 
mil millones de pesos.

De acuerdo con el análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana, entre el primer 
trimestre de 2015 y el mismo lapso de 2016 la 
deuda de Ensenada aumentó en 327 millones 
de pesos lo que representa un monto superior 
en 83 por ciento con respecto a como lo recibió 
en 2013.

Cifras de la Secretaría de Hacienda muestran 

que la deuda pública de Ensenada asciende a 
663 millones de pesos, lo que representa en 
números redondos 302 millones de pesos más 
de lo que se adeudaba en el cuarto trimestre 
del 2013, antes de que tomara las riendas del 
Ayuntamiento de Ensenada.

A esto, si se confirma lo que dijo sobre 400 
millones, llevaría la cifra a más de mil millones, 
pero si su voracidad es satisfecha al ciento por 
ciento, él mismo dijo que el préstamo llegaría a 
los 700 millones de pesos y con ello colocaría 
a Ensenada con la segunda mayor deuda en-
tre los municipios del Estado y además con la 
nada honrosa distinción de colocarse entre los 
municipios más endeudados del país.

La información de El Vigía señala que: “el te-
sorero municipal, Samuel Aguilar Jaime, y el 

titular de la Dirección de Gestión y Planeación 
Financiera, Germán Morales, ya realizan gestio-
nes en la Ciudad de México para concretar el 
préstamo con el banco Bansi.

“El primer edil recordó que al momento de pla-
near el refinanciamiento de la deuda pública 
(por poco más de 660 millones de pesos), se 
habían contemplado 350 millones de pesos 
para el pago de Issstecali.

“Sin embargo, esto no fue aprobado porque 
el plan era generar un pago conjunto con los 
municipios de Mexicali, Rosarito y Tecate, así 
como con el Gobierno de Estado. Sería preci-
samente la administración estatal la encargada 
de conformar un fideicomiso para saldar los 
más de 4 mil millones de pesos que adeudan 
los ayuntamientos de Baja California, excepto 

Tijuana”, indica el diario.

Hirata se defendió alegando que “el plan no se 
concretó porque los demás municipios no tu-
vieron la autorización de sus cabildos. Es decir, 
Ensenada fue el único municipio que autorizó 
que Ensenada se sumara al esquema propues-
to por la administración de Francisco Vega de 
Lamadrid, el cual no se ha concretado.

Hirata Chico enfatizó en que “es lo mismo que 
se iba a pedir con el Estado. La intención, dijo, 
es cubrir el monto que se acuerde (con des-
cuentos por pago total), antes de que concluya 
la administración.

“El presidente municipal sostuvo que la situa-
ción crediticia actual de la administración “nos 
lo facilita (el crédito) al ser clientes cumplidos 
y nos permite trabajar cómodamente sin afec-
tar el presupuesto de Ensenada. Observó que, 
contrario al cuándo él asumió la administración 
del municipio, actualmente Ensenada tiene el 
privilegio de tener aperturadas las cuentas con 
todos los bancos”.

 “Ejemplificó que Banobras “me ofrece mil mi-
llones para invertir, pero no me voy a endeudar 
más… vamos primero saliendo un poco y, los 
que vengan sí van a poder solicitar”.

“El alcalde destacó que el municipio está en 
otras condiciones de oxigenación, además de 
que, por ser un municipio eficiente en la re-
caudación, llegarán recursos adicionales de la 
federación”, concluye la nota.

Aquí lo que le faltó explicar es qué culpa tienen 
todos los ensenadenses de la deuda que se 
tiene con un pequeño grupo (Issstecali), con 
el cual no tienen nada qué ver y cuyo dinero 
de pensiones se lo robaron las anteriores admi-
nistraciones. O sea,  los alcaldes anteriores des-
aparecieron el dinero de la gente de Issstecali  
y quienes lo pagan son todos los ciudadanos 
de Ensenada. Buen negocio. No cabe duda, Hi-
rata aprendió bien la lección de Kiko Vega.

El pasado fin de semana se difundió en re-
des sociales un video donde se aprecian 
largas filas para cruzar de San Diego a 

Tijuana, las cuales ocasionan que exista una 
espera de hasta cuatro horas para aquellos que 
buscan cruzar a la ciudad bajacaliforniana, esto 
debido a los programas implementados por el 
Instituto Nacional de Migración (INAMI).

Empresarios del sector turístico del primer 
cuadro de la ciudad han manifestado su in-
conformidad ante las acciones de la autoridad 
migratoria, pues argumentan que dañan la 
imagen de la ciudad y orillan a los turistas a no 
regresar a Tijuana.  Explicaron que la mayoría 
de los visitantes son residentes del Sur de Cali-
fornia y muchos les han hecho ver su descon-
tento con la autoridad responsable ya que no 
les rinde el tiempo para conocer los atractivos 
turísticos con los que cuenta la región, pues 
traen un plan de viaje o itinerario definido y el 
tiempo de cruce afecta sus planes, provocando 
que éstos deban modificarse y reducir el tiem-
po de estadía. 

Señalaron como preocupante que el sector 
turístico, uno de los principales ejes de la eco-
nomía del país, se vea afectado, y este tipo de 
problemática generar una imagen negativa de 
Tijuana, indicaron.  “Tijuana tiene mucho que 
ofrecer, es una ciudad hospitalaria, ha sido 
cuna de platillos que han dado la vuelta al mun-
do, reconocida por su variada gastronomía, 
contamos con una oferta médica de primer 
nivel, y nuestra obligación como servidores tu-
rísticos e incluso la obligación de los servidores 
públicos es tratar bien al visitante desde que 
llega a la ciudad”, dijeron.

Así mismo, guías turísticos manifestaron su 
inquietud y desacuerdo ante este hecho, pro-
ducto de las decisiones de Rodulfo Figueroa 
Pacheco, Delegado del INAMI en Baja Califor-
nia, debido que se debe llenar un formulario 
del Instituto de Migración, lo cual dijeron es 
inaceptable, para poder trasladar grupos de 
turistas a la ciudad, “y muchos de ellos, al vivir 
este calvario, no les quedan ganas de regresar 
a Tijuana, pareciera que el enemigo está en 

casa”.  Finalmente, los inconformes subraya-
ron que son muchos los servidores turísticos 
y visitantes que están en desacuerdo con los 
lineamientos inflexibles de un delegado al cual 

calificaron “sin escrúpulos”, cuyas decisiones 
afectan al desarrollo turístico y económico de 
la ciudad.

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Burocratiza el INAMI ingreso de visitantes a Tijuana

363	   360	   338	  

665	  

Dic/13	   Mar/14	   Mar/15	   Mar/16	  

Ensenada:	  Evolución	  deuda	  pública	  datos	  seleccionados	  
(Millones	  de	  pesos)	  

/Economía
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Crece número de personas con diabetes en BC: IMERK

 

El tema de la violación a los dere-
chos humanos en México es bas-
tante complejo, iniciando por el 

trabajo de quienes deberían garantizar 
su respeto efectivo, aseguró Enrique 
Carpizo, presidente del Instituto para la 
Protección de los Derechos Humanos.

Al ofrecer una conferencia a integrantes 
del Colegio de Abogados “Emilio Raba-
sa A.C.”, que preside Francisco Gerardo 
Salcedo García, destacó la importancia 
de profundizar en temáticas como el 
control de constitucionalidad y el impac-
to de la convencionalidad, con motivo 
a las sentencias donde México ha sido 
condenado por violación a los derechos 
humanos.

Al día de hoy, declaró que la situación 
que vive el país es compleja con relación 
a las instituciones encargadas de brindar 
la tutela efectiva de los derechos huma-
nos, “están dejando mucho que desear, 
es un problema que tenemos desde hace 
más de 10 años y lamentablemente no se 
ha podido superar”.

La función de las comisiones de dere-
chos humanos se ha tergiversado con la 
burocratización, como figuras guberna-
mentales no cuentan con la autonomía 
de tomar decisiones oportunas y obje-
tivas, y se ha ido mal comprendiendo la 
naturaleza de estas instancias.

De acuerdo con Enrique Carpizo es indis-
pensable que los operadores jurídicos y 
las autoridades del estado, conozcan las 
metodologías del control de constitucio-
nalidad y de convencionalidad y las apli-
quen día a día en sus actividades ordina-
rias. “A la comunidad jurídica aun cuando 
muchas instituciones no estén funcio-
nando en el ámbito del respeto efectivo 
a los derechos humanos, nosotros no 
podemos bajar la guardia tenemos que 
seguir luchando porque nuestros dere-
chos y libertades se respeten”, abundó.

Por su ardua labor en la defensa de los 
derechos humanos, Enrique Carpizo re-
cibió de parte del presidente del Colegio 
de Abogados “Emilio Rabasa A.C.”,  Fran-
cisco Gerardo Salcedo García, un reco-
nocimiento a su trayectoria.  “Considera-
mos importante reconocer los liderazgos 
de la sociedad civil que se dedican a im-
pulsar la defensa de los derechos huma-
nos, así como el desarrollo profesional 
y académico de la comunidad jurídica”, 
concluyó.

Función de las 
comisiones 
de derechos 
humanos se ha 
tergiversado: 
Enrique 
Carpizo

México registra el mayor número de de-
cesos por diabetes en Latinoamérica, 
siendo la cuarta causa de muerte en 

el país, revela estudio que en fecha reciente 
publicó la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud que se realizó en el 2012 se identificó que 
el 9.1% de los habitantes de Baja California tie-
nen diabetes, alarmante situación que en esta 
ocasión IMERK tomó como tema de su estudio 
semanal,  informó Manuel Lugo Gómez.

El director de IMERK afirmó que en base a los 
resultados de la última encuesta, en Baja Cali-
fornia el 54.2% de sus habitantes tiene algún 
familiar con diabetes,  principalmente en Rosa-
rito (58.3%) y Tecate (56.7%). 

Asimismo se identificó que el 12% de su po-
blación actualmente tiene diabetes, subiendo 
2.9% con relación al estudio realizado hace 
cuatro años, índice de enfermedad que sube 

a 18.3% en Ensenada, así como a 26.9% en las 
personas mayores de 65 años. Otro dato reve-
lador obtenido por IMERK es que el 32.8% de 
los habitantes de Baja California se considera 
vulnerable a padecer dicha enfermedad, per-
cepción de riesgo que sube a 40.8% en Mexi-
cali, agregó.

“Los bajacalifornianos consideran que la prin-
cipal causa de diabetes en México es la mala 
alimentación (45.3%), seguida por el sobrepe-
so/obesidad (28.5%) y por herencia genética 
(14.2%), en menor proporción se menciona el 
alto consumo de azúcares, la falta de informa-
ción preventiva y el estrés”, señaló.

Respecto al cumplimiento de algunas accio-
nes preventivas de la diabetes, se encontró lo 
siguiente:
 
1. Ocho de cada diez personas controlan su 
consumo actual de comida chatarra, azucares 

y refrescos, subiendo a nueve en las personas 
de 36 a 45 años y mayores de 65 años. 

2. Siete de cada diez buscan llevar una dieta 
balanceada, principalmente las mujeres y las 
personas mayores de 65 años.

3.    Siete de cada diez se realizan pruebas de 
sangre para medir sus niveles de glucosa/azú-
car, subiendo a ocho en las personas de 46 a 65 
años y a nueve en las mayores de 65 años, en 
los jóvenes de 18 a 25 años sólo tres de diez lo 
han hecho.

4.  Seis de cada diez hacen ejercicio por lo 
menos 30 min. al día, subiendo a siete en las 
personas de 26 a 45 años.

Asignándole un valor al cumplimiento de las ac-
ciones antes vistas se identifica que la cultura 
actual de prevención es aceptable en el 63.8% 
de la población, sin embargo existe un 23% que 
aún le falta mucho por hacer al respecto y un 
13.2% que definitivamente no tiene cultura de 
prevención de diabetes, principalmente en lo 
jóvenes de 18 a 25 años, destacó Lugo Gómez.    

El director de IMERK explicó que en cuanto a 
las acciones preventivas del gobierno en este 
sentido,  seis de cada diez personas conside-
ró que el que se haya prohibido la publicidad 
de productos chatarra en horarios infantiles 
ha sido una medida efectiva para disminuir la 
posibilidad de padecer diabetes en México, en 
similar proporción se aprueba la efectividad 
de haber prohibido la venta de alimentos cha-
tarra en las escuelas y el exigir que se incluya 
información nutricional en el empaque de los 
alimentos, sin embargo existe una opinión 
dividida con relación al impacto del impuesto 
asignado a los alimentos chatarras, en Rosarito 
y Tijuana la mayoría de sus habitantes afirman 
que esta medida no ha sido efectiva.

En lo que va del presente proceso electo-
ral, un total de 10 servidores públicos en 
el Gobierno del Baja California han sido 

denunciados por hacer mal uso de los recursos 
durante las campañas electorales, y al menos 
la mitad laboran en el sector educativo y la Se-
cretaria de Turismo.

Lo anterior fue dado a conocer por el Contralor 
del Estado, Bladimiro Hernández Díaz, quien 
comentó que los 10 servidores públicos se en-
cuentran bajo proceso de investigación, para 
lo cual se encuentran reuniendo las pruebas 
presentadas por los denunciantes.

Aclaró que los denunciados tienen el derecho 
de audiencia para que acudan a la Contraloría y 
defiendan su caso, es entonces cuando al área 
jurídica analiza la situación y en caso de encon-
trarlo culpable se le impone una sanción.

Bladimiro Hernández Díaz señaló que la ma-
yoría de los casos se concentran en sector 
educativo y la Secretaría de Turismo.  Agregó 
que algunas de las denuncias han sido presen-
tadas por ciudadanos, compañeros de trabajo 

e incluso han sido tomadas por oficio por la 
Contraloría.

“Nuestras sanciones son un abanico que va 
desde la amonestación privada o pública, has-
ta la destitución e inhabilitación por 10 años; 
para que sea una sanción de ese tipo tendría 
que haber una serie de agravantes”, apuntó.

El Contralor del Estado manifestó que las 10 
investigaciones que realizan actualmente tar-
darán aproximadamente 3 semanas en resol-
verse, ya que el personal de la dependencia es 
insuficiente, sin embargo no debe superar ese 
periodo.

Educación y turismo concentran quejas por 
mal uso de recursos en campañas

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Candidata Rosa Icela Ibarra continúa labor 
de limpieza

La candidata del PRI al Distrito III de Mexi-
cali, Rosa Icela Ibarra, continúa incluyen-
do en su campaña una intensa labor de 

limpieza en diferentes lotes baldíos de la Mexi-
cali.

A través de su portal de Facebook informó que:

Seguimos con nuestras jornadas de limpieza y 
en esta ocasión en la colonia Independencia. 
Es importante que como comunidad no abuse-
mos de los lotes baldíos para ir a tirar basura y 
escombro. 

Si queremos mejorar nuestra comunidad em-

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) 
aprobó la metodología para garantizar 

el cumplimiento del principio de paridad de 
género en la postulación y registro de candida-
turas a diputadas y diputados por el principio 
de mayoría relativa en el proceso electoral 
local ordinario 2015-2016 en cumplimiento a 
lo ordenado en la sentencia dictada por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al resolver el 
juicio de revisión constitucional electoral SG-
JRC-38/2016.

 Durante el desarrollo de la Trigésima Quinta 
Sesión Extraordinaria, el Consejero Presidente, 
Javier Garay Sánchez, dijo que para efecto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Senten-
cia y de una comprensión de cuáles son los 

fundamentos jurídicos que vinculan a esta 
autoridad electoral, fue necesario realizar una 
integración de los preceptos tanto internacio-
nales, como Constitucionales y legales que 
resguardan la equidad de género, se informó 
en un comunicado.

Agrega que por lo anterior, los Partidos Po-
líticos: Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Encuentro Social, Movimiento 
Ciudadano y la Coalición conformada por los 
Partidos Políticos Revolucionario Institucio-
nal, Verde Ecologista de México, del Trabajo y 
Nueva Alianza, cumplieron con el principio de 
paridad de género en su doble aspecto cuan-
titativo y cualitativo en la integración de sus 
fórmulas de candidatas y candidatos al cargo 
de Diputados por el Principio de Mayoría Rela-
tiva, postuladas para contender en el proceso 

electoral local ordinario 2015-2016.

En cuanto al Partido de Baja California, indicó 
que no cumplió con el principio de paridad de 
género en la parte cualitativa de integración 
de las fórmulas de candidatas y candidatos al 
cargo de Diputados por el Principio de Mayo-
ría Relativa, postuladas para contender en el 
proceso Electoral; por lo que tendrá un término 
máximo de 48 horas a partir de la notificación 
para realizar los ajustes correspondientes, a 
efecto de que se garantice el principio de pa-
ridad de género.

Por otra parte, el análisis del principio de pari-
dad de género en su aspecto cualitativo no era 
aplicable a los partidos MORENA y Humanista 
de Baja California. No obstante que el análisis 
del principio de paridad de género debía cir-

cunscribirse sobre el aspecto cuantitativo, es 
decir, verificar que las candidaturas se hayan 
distribuido de forma igualitaria entre hombres 
y mujeres en la totalidad de distritos electora-
les en los que hubieran postulado candidatos.
 
Al contar con 17 distritos la distribución igua-
litaria consistiría en asignar 9 distritos a hom-
bres y 8 a mujeres, o bien, 9 a mujeres y 8 a 
hombres, según el criterio de cada instituto 
político.

Es así, que los partidos políticos MORENA, 
Peninsular de las Californias, Municipalista de 
B.C. y Humanista de Baja California, cumplen el 
principio de paridad de género en su aspecto 
cuantitativo al postular de forma igualitaria los 
géneros, concluye. (UIEM).

Aprobó IEEBC principio de paridad de género ordenado 
por el Tribunal; no afectó al PRI

pecemos por un paso tan sencillo como cui-
dar la limpieza de nuestro entorno. Espacios 
limpios son espacios seguros, mantengamos 
juntos el orden en nuestro Distrito y nuestra 
ciudad para así iniciar un cambio permanente.

Gracias a los que nos apoyaron y gracias a tí 

vecino por contribuir a mantener estos espa-
cios libres de basura. Seguimos trabajando, 
seguimos demostrando y vamos con todo este 
5 de Junio, el cambio ¡va en serio!”, concluye. 
(UIEM).
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“Mexicali necesita activación y dinamismo 
económico y para lograrlo es indispensa-
ble atraer nuevas inversiones de diferen-

tes sectores”, dijo la candidata a la alcaldía de 
Mexicali por el Partido de Baja California (PBC), 
Elvira Luna.

En entrevista con Monitor Económico, la can-
didata mencionó que para tener una reactiva-
ción inmediata, su gobierno le apostará a la 
propuesta del Mexicali de Desarrollo Económi-
co, que se fundamenta en dos puntos principa-
les: Ruta del Desierto y Ruta Segura.

En ese sentido, Elvira Luna explicó que la Ruta 
del Desierto se encargará de promocionar a 
nivel binacional, los productos de la ciudad, el 
puerto de San Felipe y el arte local.

“La Ruta del Desierto creará una cadena de 
producción y consumo con lo propio de la 
región, por poner un ejemplo, en el Valle de 
Mexicali contamos con miel, es por eso que 
nos acercamos con los apicultores quienes 
me comentaron sobre la variedad de artículos 
que se derivan de la misma y que cuentan con 
alta capacidad de producción, sin embargo, no 
cuentan con el apoyo del gobierno”, dijo la as-
pirante a la alcaldía.

“Los apicultores no quieren recursos, buscan 
que se les facilite la tramitología para poder 
promocionar la miel. Otros de los  productos 
que se puede aprovechar son el dátil, la sal en 
San Felipe y la cerveza artesanal”, señaló Elvira 
Luna. 

Asimismo, la candidata considera importante 
incluir en su plan de acción a los artesanos, la 
comida característica de la ciudad, la música, 
la pintura, es decir, las distintas actividades ar-
tísticas locales. Todo esto para concentrarlo y 
proyectarlo a través de la reactivación del mer-
cado municipal, como matriz de la promoción 
de lo que se produce en la capital del Estado.

“Para ello, se garantizará la seguridad para 
que no solo se acerque el turismo local, tam-
bién el de California y el de Arizona, para eso 
será necesario fortalecer la promoción con la 
segunda propuesta, la Ruta Segura”, comentó 

la candidata.

Como su nombre lo manifiesta, la Ruta Segura 
garantizará a los visitantes  contar con policías 
que den orden y seguridad, además de servir 
de guía para que conozcan otros destinos tu-
rísticos, como San Felipe, que también contará 
con más festivales y se trabajará en ofrecer el 
hospedaje que sea demandado. 

Dijo Elvira Luna que “esto será una medida 
inmediata para que el dinero empiece a fluir y 
circule en Mexicali, generando la necesidad y 
la acción de contar con infraestructura necesa-
ria para volver a traer al turismo”.

Infraestructura-Inversiones

“La infraestructura y el desarrollo económico 
van de la mano para encaminar la competitivi-
dad y el empleo, reflejándose en la calidad de 
vida y en la sustentabilidad de la población, sin 
embargo,  actualmente tenemos un gran reza-
go económico”, dijo la aspirante del PBC.

“Hace varios años (finales de los noventas) en 
la ciudad se inauguraban una o dos empresas 
a la semana y ahora, por el contrario, hay se-
guimiento pero de cuantas se cierran, tanto 

pequeñas como grandes empresas. Mientras 
que actualmente El Bajío es la zona que está 
atrayendo a la industria” (automotriz, aeroes-
pacial), puntualizó.

“Esto se debe a las estrechez de creatividad, 
tenemos proyectos estatales y municipales en 
el papel, solo por cumplir con la Ley de Planea-
ción del Estado, pero que no obedecen a una 
ruta estratégica de lo que se requerirá en 20, 
30 o 40 años. Y lo poco de infraestructura que 
se realiza son acciones aisladas que no obe-
decen a un objetivo y lo que se ha construido 
por ejemplo en obra vial, es de mala calidad”, 
señaló Elvira Luna.

Además, otro problema que comentó la aspi-
rante del PBC es que los constructores locales 
no han sido tomados en cuenta en las pocas 
obras licitadas y que son las empresas foráneas 
quienes están ganando terreno en la localidad. 

Por ello, la candidata dijo que fomentará la 
participación de los constructores en la toma 
de decisiones: “Consultaremos al sector y se-
rán coparticipes. Definiremos un perfil para el 
puesto asignado, pero si no sirve yo los llamaré 
a cuentas a ellos, porque son los que definieron 
al titular y compartiremos responsabilidades”.

Este punto, será generalizado para cada uno de 
los cargos que vayan asignarse en caso de que 
Elvira Luna obtenga el triunfo.

Soluciones 

Pero si bien la aspirante compartió los proble-
mas y necesidades de la infraestructura local, 
también comentó las soluciones que buscará: 

Además de gestionar los recursos federales, 
se irá por recursos internacionales ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial. Para lograr obtener capital, creará un 
área especializada en proyectos ejecutivos. 

“Tenemos que traer dinero de afuera, esto no 
se ha hecho antes porque para solicitarlo se 
tiene que realizar una serie de procedimiento 
rigurosos de transparencia, rendición de cuen-
tas, reglamentos, que cumplan con el buen uso 
del recurso. Por esa razón los actuales gobier-
nos no le han querido entrar”, enfatizó. 

Agregó que en el caso de la federación, bus-
carán que les ofrezcan los recursos a fondo 
perdido para aprovecharlos en la reingeniería 
administrativa y de capital humano. 

Seguridad

Profundizando en el tema de seguridad, las 
acciones a tomar son eficientar el cuerpo poli-
ciaco eliminando los servicios especiales, cam-
biar a los policiales de los escritorios y realizar 
programas de educación para que concluyan 
la preparatoria.

Además, mejorar la calidad de vida a través de 
prestaciones, la revisión de la recategorización 
de rangos policiales y la reactivación del patro-
nato alianza empresarial.

En prevención social: Volver al esquema de 
policía de proximidad con la ciudadanía, coor-
dinación con vecinos e implementar esquemas 
de camino seguros. 

Infraestructura y desarrollo, indispensables para 
la calidad de vida: Elvira Luna

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 “Hace	varios	años	(finales	de	los	noventas)	en	la	ciudad	se	inauguraban	una	o	dos	empresas	
																	a	la	semana	y	ahora,	por	el	contrario,	hay	seguimiento	pero	de	cuantas	se	cierran,	tanto	pequeñas	
																	como	grandes	empresas.	Mientras	que	actualmente	El	Bajío	es	la	zona	que	está	atrayendo	a	la	
																	industria”,	dijo	la	candidata
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Reitera Magaña acusaciones contra Gustavo 
Sánchez

El candidato del PRI a la alcaldía de Mexi-
cali, Antonio Magaña, reiteró las acusa-
ciones de conflicto de intereses del can-

didato del PAN,  Gustavo Sánchez.

Mediante un comunicado y tres videos 
difundidos en las redes (https://www.face-
book.com/Monitor-Econ%C3%B3mico-de-
BC-199098863460029/ ) el candidato del trico-
lor respondió al desmentido  que hizo Sánchez.  
El comunicado de Magaña a continuación:

A través de documentos y con pruebas con-
tundentes, el candidato ciudadano de la Alian-
za PRI, PANAL, PVEM y del PT a la alcaldía de 
Mexicali, Antonio “Toño” Magaña, demostró un 
caso evidente de conflicto de interés por parte 
del abanderado del Partido Acción Nacional, 

Gustavo Sánchez.

En una transmisión de televisión por Internet, 
Magaña mostró claramente las evidencias 
de que el candidato firmó un contrato con el 
Ayuntamiento de Mexicali, al mismo tiempo 
que era diputado local.

Con lo anterior, el candidato del tricolor exhi-
bió a su contrincante del PAN, quien en días 
pasados aseguró que ya no formaba parte de 
dicho despacho cuando se firmó el contrato 
con el Ayuntamiento de Mexicali.

Durante la transmisión en su canal de Lives-
trem, puntualizó que su Gustavo Sánchez apro-
vechó su cargo de legislador y coordinador del 
grupo parlamentario del PAN, para obtener 

un contrato con el Ayuntamiento de Mexicali, 
pues al mismo tiempo aún formaba parte del 
despacho Sánchez, (Manuel) Aguilar y (Regi-
naldo) Esquer Asociados S.C., con fecha del 10 
de marzo de 2014.

Detalló que según el Registro Público de la 
Propiedad, el abanderado del PAN, se habría 
deslindado o separado del citado despacho, 
del cual es socio, hasta el 16 de julio del 2014, lo 
que comprueba un caso evidente de conflicto 
de interés entre el Ayuntamiento de Mexicali y 
el candidato del PAN a la alcaldía.

Este contrato fue por más de un millón 800 mil 
pesos, según la copia en poder del candidato 
de la Alianza del PRI, PANAL, PVEM y del PT, y 
que fue presentada frente a cámara.

Magaña especificó que Gustavo Sánchez como 
legislador, recibía 150 mil pesos por concepto 
de ayuda social; para el módulo de atención, 
69 mil pesos adicionales; por concepto de co-
misiones obtuvo 100 mil pesos, y de sueldo 
obtuvo 95 mil pesos.

“Existen otros dos conceptos que son secretos, 
de los cuales no se tienen detalles, que son a 
través de las dependencias estatales SIDUE y 
Sedesoe”, añadió “Toño” Magaña.

De ingresos anuales como Diputado, reveló 
que el abanderado del PAN, obtuvo un ingreso 
en el 2016, por 1.2 millones de pesos; en el 2015, 
4.9 millones de pesos; en el 2014, 4.9 millones 
de pesos y en el 2013, 1.2 millones de pesos, que 
dan una suma de más de 12 millones de pesos.
Sobre la observación que recibió del candidato 
panista, acerca de la propuesta de eliminar el 
apoyo social mensual de 80 mil pesos que se 
da a los regidores, subrayó que será una rea-
lidad.

Expuso que anualmente este gasto representa 
264 millones de pesos y mensualmente son al 
menos 22 millones de pesos, dinero con el que 
por lo menos se podrían rehabilitar varios par-
ques de la ciudad o calles de Mexicali.

“Claro que se le hace poco al todólogo, él está 
acostumbrado a ganar millones de pesos en un 

solo contrato”, aseveró el candidato de la Alian-
za, en referencia a su contrincante del PAN.

Magaña se comprometió con la ciudadanía a 
encabezar una administración municipal aus-
tera, transparente y con rendición de cuentas, 
en donde no habrá “despachos divinos” que 
se hagan millonarios con el erario del Ayunta-
miento.

Campañas negras

En la misma transmisión en vivo por su canal 
de internet, y respecto a las campañas negras 
que se han instrumentado en su contra sobre 
todo en redes sociales, “Toño” Magaña denun-
ció que el abanderado del blanquiazul está 
detrás de ellas. En la misma transmisión en 
vivo por internet, demostró con una serie de 
pruebas a varios “piratas cibernéticos” que son 
auspiciados por Gustavo Sánchez y su equipo 
de campaña, tanto para atacarlo a él como a 
sus propuestas.

“Cómo podemos creer en un aspirante a la 
Presidencia Municipal que utiliza a la injuria, 
la mentira y la perversidad, como su forma de 
vida. Estoy seguro que los mexicalenses no 
quieren eso para nuestra bella ciudad”, aseve-
ró el candidatos.

Propuestas

En el ámbito de las propuestas, el candidato 
del PRI a la alcaldía de la capital del Estado, ex-
ternó durante su mensaje por internet, que su 
Gobierno será una Administración clara, trans-
parente y con rendición de cuentas, en donde 
se haga un uso inteligente del erario municipal 
y no se permitirá el despilfarro de los recursos.
 
“Queremos un Mexicali más seguro, mejor pa-
vimentado, con un buen alumbrado público, 
con parques y jardines para que nuestros niños 
vayan a jugar. También donde en las colonias 
populares se dé el desarrollo, se integren los 
niños, jóvenes y mujeres, donde tengan opor-
tunidades reales de un mejor nivel de vida”, 
concluye el texto. 

El candidato independiente a la alcaldía 
de Ensenada, Omar García, señaló en su 
comentario del día  en Facebook que su 

inspiración para entrar a buscar la candidatura 
la tuvo en lo que hicieron el actual gobernador 
de Nuevo León y el jalisciense Kumamoto.

En su comentario expresa lo siguiente:  Desde 
que las candidaturas independientes se apro-
baron en el país hace un año, empecé a creer 
que la política tenía una salvación, al menos 
para terminar con el bipartidismo que tanto 
daño le ha hecho a México. Kumamoto, Alfonso 
Martínez y otros independientes que ya gobier-
nan (incluso el Bronco o Clouthier), demostra-
ron que la democracia ya no es sólo una utopía 
o una palabreja hueca. Nuestro proyecto no 
mete las manos al fuego por ninguno de ellos, 
pero sí celebra que paso a pasito estén abrien-
do las puertas del gobierno a la ciudadanía.

Nosotros vamos por atender las necesidades 
puntuales de los ensenadenses: la dura reali-
dad de los padres de familia que viven al día, 
los malditos baches, la falta de agua, la impuni-
dad de los poderosos.

Les comparto un gran logro de los indepen-
dientes para que vean que sí se puede, con la 
esperanza de contagiarlos de nuestro entu-
siasmo a ustedes, amigos.

¡Claro que podemos ganar, que nadie te diga 
que no se puede! Vamos a seguir dándole duro 
a lo que resta de campaña. Ayúdanos por favor 
contándole a tu círculo cercano de nosotros”, 
concluye el hombre que este domingo encabe-
zó una numerosa caminata y que se mantiene 
como en primer lugar de preferencias a la alcal-
día del puerto según pulsómetro.mx.

Ensenada, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Omar García dijo que él comenzó a creer en la política 
desde que hay independientes
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Magaña parece que regresó a su papel 
de comunicador: Gustavo Sánchez

 

“Listo al 100 por ciento el ejército elec-
toral del PAN para el próximo 5 de 
junio, conformado por ciudadanos 

comprometidos quienes fungirán como 
representantes generales y representan-
tes de casilla que estarán participando 
muy activamente para que se respete el 
voto de los bajacalifornianos”, reportó el 
PAN en un comunicado.

Agrega que “el Secretario General del 
Partido Acción Nacional en Baja Califor-
nia, Carlos Aguirre Amparano, dijo que 
hasta el momento, el PAN ha sido el único 
partido en la entidad en acreditar al 100% 
la totalidad de sus representantes ante el 
órgano electoral, situación que habla del 
interés del partido y de los electores en 
que el proceso electoral que se avecina 
sea tranquilo y transparente. 

“Somos el primer partido en la entidad en 
registrar ante el órgano electoral la tota-
lidad de sus representantes generales y 
de casilla quienes estarán presentes en 
cada rincón de Baja California donde se 
instale una casilla para brindar certeza a 
los electores de que su voto será respeta-
do”, dijo Aguirre Amparano. 

“Asimismo, dijo que el domingo 5 de ju-
nio debe ser para Baja California un gran 
día por lo que invitó a todas y cada uno 
de las personas que están en edad de 
emitir su voto a que salgan a ejercer su 
derecho pues solo de esta manera se po-
drán lograr los cambios que se necesitan 
para seguir siendo uno de los mejores 
estados del país.

“Finalmente, destacó que además del 
ejército de representantes en las casi-
llas,  el PAN cuenta con el apoyo de un 
numeroso grupo de abogados expertos 
en el tema electoral quienes habrán de 
recorrer en su totalidad el territorio del 
Estado a fin de fortalecer el trabajo de 
los representantes de casilla y generales 
en todos los distritos electorales de Baja 
California”, concluye el comunicado. 

Reporta 
el PAN ya 
acreditados 
al total de sus 
representantes

Gustavo Sánchez Vázquez candidato a la 
Presidencia Municipal de Mexicali por el 
Partido Acción Nacional (PAN) expresó 

que la única prioridad en su campaña es con-
tinuar el acercamiento y comunicación per-
sonal con los mexicalenses para conocer sus 
inquietudes y al mismo tiempo compartir las 
propuestas para consolidar un mejor gobierno 
municipal en la próxima administración, luego 
de que el candidato del PRI Antonio Magaña 
hiciera público un video a través de redes.

Consultado  respecto a la reciente exposición 

de Magaña, Gustavo Sánchez fue claro al 
señalar que sólo quedan 13 días para seguir  
haciendo recorridos, jornadas que incluyen el 
contacto con miles de ciudadanos en las colo-
nias, comités vecinales, grupos organizados de 
la sociedad y volanteos en los principales cru-
ceros de la ciudad, así como puntos del Valle de 
Mexicali y el puerto de San Felipe.

Sánchez Vásquez mencionó que luego de re-
velar la verdad acerca del engaño con la inten-
ción de confundir a la sociedad y los medios de 
comunicación formadores de opinión respecto 

al “supuesto” desconocimiento de Magaña de 
contratos que signó el Ayuntamiento de Mexi-
cali con el despacho del que fue socio, no hay 
más tiempo que perder en la campaña pero si 
es necesario “toda mentira dolosa tendrá pun-
tual respuesta”, dijo el candidato panista.

Por lo pronto, el candidato del PAN aseguró 
estar afinando sus proyectos y propuestas en 
los ejes primarios que están orientados a dar 
respuesta puntual a las necesidades y proble-
máticas de la sociedad mexicalense en materia 
de seguridad pública, servicios urbanos, mayor 

El expresidente de México, Felipe Calde-
rón, dio su apoyo abierto al candidato 
del PAN a la alcaldía de Mexicali, Gustavo 

Sánchez a través de un mensaje en las redes 
sociales. (https://www.facebook.com/Monitor-
Econ%C3%B3mico-de-BC-199098863460029/)

Tras enviar un saludo, Calderón invita al voto 
en las elecciones del 5 de junio  y refiere que 
los votantes deben decidirse por una persona 
capaz, honesta y exitosa en su profesión, refi-
riéndose a Gustavo Sánchez.

Y agrega que “como dice Gus, Mexicali no está 
para improvisaciones, no está para ocurrencias 
creo que él y los candidatos de Acción Nacio-
nal son las personas indicadas para dirigir los 
destinos de Mexicali. Así que a votar azul”, con-
cluye el expresidente de la República, en lo que 
es sin duda un hecho sin precedentes para una 
elección municipal.

El candidato por su parte respondió en su 
portal de Facebook: Me siento muy agradeci-
do por las palabras de Felipe Calderón, quien 
me brinda su confianza, al igual que miles de 
mexicalenses para dirigir el rumbo de nuestro 
municipio. (UIEM).

Emite mensaje Felipe Calderón apoyando 
a Gustavo Sánchez

infraestructura y otros rubros de altísima prio-
ridad como la promoción de más y mejores 
empleos, todo ello considerando las propues-
tas y observaciones propositivas que ha veni-
do captando de ciudadanos y organismos no 
gubernamentales.

Gustavo Sánchez no tendrá más opiniones so-
bre el nuevo protagonismo de Magaña y fina-
lizó comentando que “por lo visto ha decidido 
regresar a su papel de comunicador”, coinci-
diendo con los comentarios cibernéticos que 
se hicieron sobre el video que lanzó el priista 
a través de las redes el fin de semana. (UIEM).

Redacción Monitor Económico
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“Las condiciones de sequía están lejos de 
terminar, pero han mejorado lo suficiente 
para que podamos dar un paso atrás de 
nuestra fijación de objetivos sin preceden-
te de arriba hacia abajo”, dijo la Presidente 
de la Junta Estatal del Agua Felicia Marcus. 
“Nos hemos trasladado a un enfoque de 
“muéstranos el agua”, que permite a los 
organismos locales demostrar que están 
preparados para tres años más de falta de 
agua. Este reporte nos mostrará lo que pla-
nean hacer los organismos, y como van a lo 
largo del año. Confía, pero verifica. Mientras 

La Junta de Control de Recursos de 
Agua de California ha adoptado  una 
estrategia para la conservación de 

agua en todo el Estado sustituyendo la nor-
ma  anterior  basada en porcentaje de reduc-
ción con una estrategia localizada “prueba 
de tensión” que obliga a los proveedores de 
agua en el área urbana actuar ahora para 
asegurar al menos un suministro de agua 
por tres años a sus clientes en condiciones 
de sequía. 

Reconociendo las condiciones de sequía 

persistentes, si bien menos graves en al-
gunas zonas de California, la regulación de 
emergencia adoptada recientemente susti-
tuirá a la regulación de la conservación del 
agua de emergencia del 2 de febrero que 
establece puntos de referencia específicos 
para la conservación del agua a nivel estatal 
para cada proveedor de agua en zonas ur-
banas. El reglamento adoptado ahora y que 
entrará en vigor hasta enero de 2017, requie-
re normas de conservación desarrolladas 
localmente a partir de las circunstancias 
específicas de cada organismo. 

Estas normas requieren que los organismos 
de distribución de agua locales garanticen 
un suministro de tres años suponiendo tres 
años más de sequía como los que experi-
mentó el estado desde el 2012 hasta 2015. 
Los organismos de distribución de agua que 
podrían enfrentar tres años adicionales de 
sequía deberán cumplir con una norma de 
conservación igual a la cantidad de escasez. 
Por ejemplo, si un organismo proyecta que 
tendría un escasez de suministro del 10 por 
ciento, su nivel de conservación obligatoria 
sería del 10 por ciento. 

Nueva regulación de la conservación del agua en California previene tres años más de sequía
Sacramento, California, mayo 22

Con cambio climático California espera sequías más severas; la actual no ha terminado

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, mayo 22

•	 Las	temperaturas	invernales	han	sido	más	cálidas	impulsadas	por	el	cambio	climático	y	reducen	el	agua	contenida	en	la	capa	de	nieve	de	la	Sierra	Nevada	dando	lugar	a	condiciones	más	secas
													del	suelo,	anunció	el	gobernador	Brown,	quien	emitió	una	nueva	orden	para	continuar	con	el	ahorro	de	agua	por	la	persistencia	de	la	sequía;	en	su	vecino	Baja	California	la	sequía	avanza

La sequía actual no se ha acabado y por el 
quinto año consecutivo las condiciones 
secas persisten en muchas áreas de de 

California con limitados suministros de agua 
potable en algunas comunidades, anunció el 
gobernador de California Edmund G. Brown, 
quien ante ello emitió una orden ejecutiva que 
se basa en las restricciones de agua en todo 
el estado con emergencia temporales para 
establecer medidas de conservación del agua 
a largo plazo y prohibiciones en prácticas cla-
ramente derrochadoras tales como regar las 
aceras, entradas y otras áreas sólidas.

Brown Jr. dijo que los californianos han respon-
dido al llamado para conservar el agua durante 
la sequía instalando rociadores de agua, reem-
plazando jardines, reparando grifos con fugas e 
instalando inodoros y lavadoras más eficientes.  

Con ello entre junio de 2015 y marzo de 2016 
los californianos redujeron el uso del agua un 
23.9 por ciento comparado con los mismos 
meses en 2013, ahorrando agua suficiente para 
proveer a 6.5 millones de californianos con 
agua por un año.

Aclaró que mientras la gravedad de la sequía 
ha disminuido en algunas partes de California 
después de las lluvias de invierno y la nieve, la 
sequía actual no se ha acabado. Por el quinto 
año consecutivo las condiciones secas persis-
ten en muchas áreas del Estado con limitados 
suministros de agua potable en algunas co-
munidades, agua reducida para la producción 
agricultora, hábitat natural y cuencas subterrá-
neas severamente agotadas. 

La orden ejecutiva exige mejoras a largo plazo 

a la preparación de la sequía locales en todo el 
Estado, y dirige la Junta de Control de Recur-
sos de Agua del Estado para desarrollar las res-
tricciones propuestas de emergencia de agua  
para el 2017 si la sequía persiste.

En su mensaje cita que se espera que las se-
quías de California sean más frecuentes y per-
sistentes ya que las temperaturas invernales 
han sido más cálidas impulsadas por el cambio 
climático y reducen el agua contenida en la 
capa de nieve de la Sierra Nevada dando lugar 
a condiciones más secas del suelo.  Recono-
ciendo estas nuevas condiciones, la orden eje-
cutiva dirige cambios permanentes para usar 
el agua más sabia y eficientemente y preparar-
se para periodos más frecuentes y persistentes 
de suplemento limitado.

Esas acciones nuevas ayudarán a lograr una 
principal prioridad en el plan de acción del 
agua del Gobernador  para “hacer de la con-
servación una forma de vida de California”.  La 
administración buscará la opinión pública en 
los próximos meses sobre las nuevas normas 
de conservación y uso eficiente del agua de-
nominados en la presente orden ejecutiva.  El 
siguiente es un resumen de la orden ejecutiva  
emitida por el gobernador:

USAR EL AGUA MÁS SABIAMENTE

El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, 
por sus siglas en inglés) y la Junta Estatal de los 
Recursos del Agua  requerirán informes men-
suales por los proveedores urbanos de agua de 
forma permanente,  esto incluye información 
respecto al uso, conservación y ejecución del 
agua. A través de un proceso público y traba-
jando con socios como proveedores de agua 
urbanos, los gobiernos locales y los grupos 
ecologistas, el Departamento de Recursos Hí-

dricos y la Junta Estatal del  Agua desarrollará 
nuevos objetivos de eficiencia del uso del agua 
como parte de un marco de conservación a 
largo plazo para organismos urbanos de agua. 
Estos objetivos van más allá del 20 por ciento 
en reducción del uso del agua urbana per cápi-
ta en el 2020 que fue incorporada in SB X7-7 del 
2009 y será personalizado para ajustar las úni-
cas condiciones de cada proveedor de agua.

La Junta Estatal de los Recursos del Agua  
adaptará las regulaciones a través del fin del 
mes de enero de 2017, en reconocimiento  de 
las diferentes condiciones de suministro de 
agua en todo el estado, y el desarrollo de las 
restricciones de agua de emergencia propues-
tos para 2017 si la sequía persiste.

ELIMINAR DESPERDICIO DEL AGUA

La Junta Estatal de los Recursos del Agua 
prohibirá permanentemente las prácticas de-
rrochadoras tales como regar las aceras de las 
casas, entradas y otras áreas sólidas, el lavado 
de automóviles con mangueras no equipadas 
con una boquilla de cierre y regar los jardines 
de una manera que cause escorrentía. Estas 
prohibiciones temporales han estado en vigor 
desde los esfuerzos de conservación de emer-
gencia de agua comenzaron en julio de 2014.

La Junta Estatal de los Recursos del Agua y el 
Departamento de Recursos Hídricos tomarán 
medidas para minimizar el sistema de fugas de 
agua a través del Estado que continua desper-
diciando grandes cantidades de agua. El De-
partamento de Recursos Hídricos estima que 
las fugas de en los sistemas de  distribución  del 
distrito desvían  más de 700.000 acres-pies (
863 400 000 000 litros) de agua al año en Ca-
lifornia, suficiente para abastecer a 1,4 millones 
de hogares durante un año. Las auditorías de 
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tanto, vamos observando y preparándonos 
para regresar con el mandato estatal del 25 
por ciento a principios del año próximo, si 
es que sea necesario, que esperamos que 
no lo sea “. 

Todos los pronósticos y cálculos utilizados 
para determinar las nuevas normas de con-
servación se darán a conocer públicamente. 
Incluirá información proporcionada por los 
organismos regionales de distribución de 
agua (proveedores al por mayor) acerca de 
cómo les iría a los proveedores regionales 

(incluyendo el agua importada, agua reci-
clada, agua subterránea, agua de lluvia, y 
el agua desalinizada) durante tres años de 
sequía adicionales. La regulación requiere 
que los proveedores de agua en zonas urba-
nas continúen sus informes mensuales de 
conservación. 

El reglamento adoptado también mantiene 
en su lugar las prohibiciones específicas 
contra ciertos usos del agua. Dichas prohibi-
ciones incluyen regar la acera con... 
(pase a la pág. 16)

Con cambio climático California espera sequías más severas; la actual no ha terminado

•	 Las	temperaturas	invernales	han	sido	más	cálidas	impulsadas	por	el	cambio	climático	y	reducen	el	agua	contenida	en	la	capa	de	nieve	de	la	Sierra	Nevada	dando	lugar	a	condiciones	más	secas
													del	suelo,	anunció	el	gobernador	Brown,	quien	emitió	una	nueva	orden	para	continuar	con	el	ahorro	de	agua	por	la	persistencia	de	la	sequía;	en	su	vecino	Baja	California	la	sequía	avanza

las empresas de agua han encontrado una pér-
dida media a través de fugas de 10 por ciento 
de su suministro total.

FORTALECER A RESISTENCIA A LA SEQUÍA 
LOCAL

En consulta con los proveedores de agua urba-
nos, los gobiernos locales, grupos ambientales 
y otros socios, el Departamento de Recursos 
Hídricos reforzará las normas para los planes 
de contingencia local de escasez de agua, las 
cuales son parte de los planes de gestión del 
Agua Urbana que deben presentar los distritos 
de agua cada cinco años. Bajo nuevos están-
dares reforzados, los distritos deben planificar 
las sequías que duran por lo menos cinco años, 
así como los períodos de mayor frecuencia y 
gravedad de las sequías. Estos planes deben 
ser recurribles, por lo que los distritos pueden 
recurrir a ellos para guiar su respuesta a la se-
quía.

Para las áreas no alcanzadas por el Plan de 
Contingencia de escasez de agua, el Departa-
mento de Recursos Hídricos trabajará con los 
condados para mejorar la planificación de la 
sequía para los proveedores de agua pequeños 
y comunidades rurales.

MEJORAR EL USO EFICIENTE DEL AGUA 
AGRÍCOLA 

El Departamento de Recursos Hídricos actua-
lizará los requerimientos para la planificación 
de gestión del agua agrícola, de modo que los 
distritos de riego cuantifican la eficiencia del 
uso del agua de sus clientes y el plan para la 
escasez de suministro de agua.

La ley actual requiere que los distritos de agua 
agrícola que sirven 25.000 acres o más para 

presentar dichos planes. La orden ejecutiva 
aumenta el número de distritos de riego que 
deben presentar los planes de gestión del agua 
reduciendo el umbral de distrito de riego que 
sirve 10.000 acres o más, el Departamento de 
Recursos Hídricos revisará los planes para ase-
gurar que cuantifican los esfuerzos de conser-
vación y adecuadamente planifican la escasez 
de agua.

El Departamento de Recursos Hídricos tra-
bajará con el Departamento de Alimentos y 
Agricultura en búsqueda de la opinión pública 
sobre los estándares actualizados  con un do-
cumento público puesto a disposición a finales 
de este año. 

Para garantizar el cumplimiento de estos nue-
vos objetivos y requisitos del plan de gestión 
del agua, el Departamento de Recursos Hídri-
cos , la Junta Estatal de Agua y la Comisión 
de Servicios Públicos de California trabajarán 
conjuntamente para desarrollar métodos que 
podrían incluir la asistencia técnica y financie-
ra, la supervisión reguladora y mecanismos de 
aplicación. (Traducción de Evelyn Reyes).

BAJA CALIFORNIA

Por otra parte, cabe recordar que de acuerdo 
con la actualización del Monitor que elabora la 
Comisión Nacional del Agua, hasta el día 6 del 
mes en curso en casi el 10 por ciento (9.9) del 

territorio enfrenta sequía severa.

En el reporte se establece que en el periodo 
reportado se mantuvieron las condiciones at-
mosféricas estables y secas las cuales ocasio-
naron altas temperaturas debido a la cercanía 
del sistema de alta presión del Pacífico Norte 
lo cual mantuvo sin cambios la situación de se-
quía en el Estado. De esta manera solamente el 
14.5 por ciento del territorio se encuentra libre 
del problema, mientras que el   35.1 por ciento 
está anormalmente seco; el 19.3 por ciento con 
sequía moderada, el 21.2 por ciento con sequía 
severa y el 9.9 por ciento en extrema. En gene-
ral solamente el 14.5 por ciento del territorio 
está libre de sequía.
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Miembros del Comité Siste-
ma Producto Vid en Baja 
California, propusieron al 

sector vitivinícola de Querétaro, ubi-

car una oficina de promoción de los 
vinos de Baja California en aquella 
entidad. Jaime Palafox Granados, 
presidente del organismo, explicó 

que esto busca consolidarse con 
base hermanamiento que se busca 
entre Ensenada y Ezequiel Montes, 
municipio que alberga una impor-

tante zona vitivinícola queretana.

Esta acción se desarrollaría en con-
junto con la Secretaría de Turismo 

de Baja california, y Querétaro puede 
hacer lo mismo en esta entidad.

Estimó que Ensenada, obtendría 
beneficios al poner el producto tu-
rístico, es decir la Ruta del Vino de 
Baja California, más cercano al con-
sumidor que está visitando las zonas 
productoras de vino.

Con estas opciones a la vista podrán 
decidir su próximo viaje.

BUSCAN 25 MDP

Palafox Granados refirió que desde 
el CSPV se están buscando apoyos 
por alrededor de 25 millones de pe-
sos para 20 vinícolas.

Especificó que se trata de fondos del 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), donde por cada monto de 
apoyo aprobado, el productor debe 
aportar tres cuartas partes.

El viticultor mencionó que el plan es 
destinar el dinero al incremento de la 
producción para cubrir el aumento 
de la demanda nacional.

Estimó que por los tiempos presu-
puestales y por la veda electoral, la 
aprobación del capital podría definir-
se en alrededor de tres meses.

Buscan promover vinos de B.C. 
en Querétaro
Por NIcté Madrigal
Ensenada, Baja California, mayo 22 
(ELVIGÍA)
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(viene de la pág. 15)
...manguera en lugar de usar una es-
coba o un cepillo, o el uso excesivo 
de agua en el jardín donde corre el 
agua  fuera del césped, sobre una 
acera y hacia la canaleta. Las prohi-
biciones dirigidas al sector hotelero 
también se mantienen igual. Las pro-
hibiciones contra las asociaciones de 
propietarios de vivienda que actúan 
contra los propietarios durante una 
sequía declarada permanecen igual. 
El reglamento adoptado es el resul-
tado de la retroalimentación de los 
proveedores de agua en zonas ur-
banas; un taller público, para recibir 
sugerencias sobre las necesidades 
de conservación durante el verano 
y el otoño y las lecciones aprendidas 
desde que la Junta del Agua, adoptó 
el 20 de abril de 2014 por primera 
vez las normas de conservación de 
agua de emergencia de sequía. 

“El Niño no nos salvó, pero este in-
vierno nos dio un poco de alivio,” 
mencionó la Presidente Marcus. “Es 
un alivio, sin embargo no es un pase. 

Tenemos que mantener la conserva-
ción, y trabajar sobre las prácticas 
más eficientes, como mantener el 
césped en una dieta de agua o la 
transición lejos de ellos. No quere-
mos alarmarnos, pero no podemos 
esconder la cabeza bajo el ala tam-
poco “. 

Como lo indicó gobernador Edmund 
G. Brown Jr. en la Orden Ejecutiva 
B-37-16, el Consejo tomará medidas 
por separado para hacer perma-
nente algunos de los requisitos de la 
regulación . Las nuevas normas de 
conservación de emergencia entran 
en vigor en junio y permanecen en 
vigor hasta finales de enero de 2017. 
Para más información sobre la inter-
vención de la Junta se puede encon-
trar aquí. 

SEGUNDO PLANO 

En su Orden Ejecutiva de 1ro de 
abril de 2015, el gobernador Brown 
encomendó a un 25 por ciento de 
reducción del uso del agua por los 

usuarios de abastecimiento de agua 
en zonas urbanas a través de Califor-
nia. En mayo de 2015, la Junta Estatal 
de Agua adoptó un reglamento de 
emergencia que requiera inmediata-
mente una reducción de 25 por cien-
to en el uso general del agua potable 
urbana. La regulación utilizo una 
escala móvil para el establecimiento 
de normas de conservación, por lo 
que las comunidades que ya habían 
reducido los R-GPCD ( galones resi-
denciales por habitante por día)  me-
diante la conservación pasada se les 
exigió menos que aquellos que no 
adquirieron tales ganancias desde la 
última gran sequía. 

El 2 de febrero de 2016, basados en 
la Orden Ejecutiva de Noviembre de 
2015 del gobernador Brown, La Jun-
ta Estatal del Agua aprobó un regla-
mento de emergencia actualizado y 
extenso para continuar con reduc-
ciones obligatorias hasta octubre, 
a menos que sean revisadas como 
lo fueron hoy en día . La regulación 
extendida tuvo en cuenta algunos 

factores que influyen en el consumo 
de agua como: el clima, el crecimien-
to demográfico y de importantes in-
versiones en nuevos suministros lo-
cales de agua resistentes a la sequía 
tal como la reutilización de aguas 
residuales y desalinización. La inter-
vención la Junta en febrero redujo 
el estándar máximo de conserva-
ción por debajo del 25 por ciento, 
pero por encima del 20 por ciento, 
dependiendo de cómo se aplicaron 
créditos. 

Dese Julio de 2014, la Junta Esta-
tal del Agua ha dado seguimiento 
mensual a la conservación del agua 
para cada uno de los proveedores de 
agua en las zonas urbanas más gran-
des del estado (aquellas con más de 
3,000 conexiones). El cumplimiento 
de los requisitos de conservación in-
dividual del abastecimiento de agua 
se basa en un ahorro acumulado. El 
seguimiento acumulativo significa 
que los ahorros de conservación se 
sumarán de un mes a otro y compa-
rados con la cantidad de agua utiliza-

da durante los mismos meses en el 
2013. Conforme a la nueva estructu-
ra de informes, los distritos de agua 
continuarán reportando el consumo 
de agua, pero su nivel de conserva-
ción se basarán en cualquier déficit 
en el suministro proyectado a lo lar-
go de tres años de sequía. 

Con cerca de 1.3 millones de acres-
pies de agua conservada entre ju-
nio de 2015 hasta marzo de 2016, el 
Estado guarda una impresionante 
cantidad de agua durante el peor 
de los meses de sequía. Los ahorros 
acumulados en todo el Estado entre 
junio de 2015 hasta marzo de 2016 
ascendieron a 23.9 por ciento en 
comparación con los mismos meses 
en el 2013. Durante el último mes re-
portado, el consumo de agua prome-
dio a nivel estatal fue de 66 galones 
residenciales por habitante por día 
para marzo de 2016. 
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El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, se manifes-
tó a favor de la lucha que han em-
prendido los trigueros del Valle de 
Mexicali, con el objetivo de lograr 
un mejor precio por su producto, 
durante la presente cosecha triguera 
Otoño-Invierno 2015-2016.

Reconoció el esfuerzo que están rea-
lizando los productores e integran-
tes del Consejo Estatal de Producto-
res de Trigo de Baja California, que 
encabeza, Francisco Javier Quintero 
Lugo, ante las autoridades guberna-
mentales del campo, por lograr un 
precio rentable y acorde a las nece-
sidades de los productores del rubio 
cereal.

El funcionario federal, declaró que 
las demandas de los trigueros mexi-
calenses, son legítimas y valederas, 
puesto que están exigiendo un pre-
cio justo, que les permita recuperar 
sus costos de producción y solventar 
sus principales necesidades perso-
nales y con sus familias.

Aldrete Haas, señaló que él, junto 
con su equipo de colaboradores, ha 
sostenido una serie de reuniones de 
trabajo con los integrantes del Con-

sejo, para analizar diversas alternati-
vas de solución. En las cuáles, dijo, se 
ha manifestado una gran disposición 
tanto de los productores como de 
las autoridades, por lograr acciones 
convenientes, para ambas partes.

Con respecto al anuncio realizado, 
por los dirigentes de los trigueros, en 
relación a la toma de las instalacio-
nes de la Delegación Estatal, Aldre-
te, aclaró que la dependencia será 
respetuosa de las decisiones de los 

trigueros; sin embargo, aclaró que 
no será motivo para que la Secreta-
ría a través de sus Distritos de Desa-
rrollo Rural (DDR) y sus respectivos 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) deje de seguir operando los 

diversos Programas y Componentes 
que están dirigidos a beneficiar a to-
dos los productores agropecuarios y 
pesqueros del Estado. (UIEM)

El diputado Armando Espinoza 
Arroyo presentó un punto de 
acuerdo para que esta sobe-

ranía exhorte a las autoridades fede-
rales relacionadas con la pesca, a fin 
de que impulsen las acciones nece-
sarias para obtener los permisos de 
perforación de aguas subterráneas 

para la acuacultura.

La iniciativa fue presentada ante el 
Pleno de la XXI Legislatura por el 
presidente de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería, Asuntos Portua-
rios y Pesca del Congreso del Estado, 
diputado Armando Espinoza Arroyo, 

durante la reciente sesión ordinaria, 
donde fue aprobada de manera uná-
nime.

Espinoza Arroyo expuso en la tribu-
na que las actividades del sector pri-
mario, entre ellas la pesca ribereña 
que existe en los litorales nacionales, 

experimenta rezagos, lo que ha pro-
vocado que las condiciones econó-
micas de las familias de pescadores 
han estado en retroceso, durante los 
últimos 25  años.
 
Atribuyó esta situación a que las 
concesiones y permisos de pesca, 
así como los apoyos económicos, 
para proyectos productivos que 
han otorgado los gobiernos, han 
sido selectivos y han dejado en total 
abandono al sector pesquero de las 
comunidades locales vulnerables.
 
Hizo notar que a lo anterior se suma 
la presión internacional para la pro-
tección de especies endémicas en 
el Mar de Cortez, lo que ha llevado 
a que el gobierno mexicano cree la 
Comisión Asesora de la Presidencia 
de México para la Recuperación de 
la Vaquita Marina, creada el 7 de fe-
brero del 2013 con el fin de proponer 
estrategias, acciones ambientales, 
económicas y sociales para evitar la 
extinción del cetáceo.
 
Agregó que en 2015, las autorida-
des federales publicaron un decreto 
presidencial, que establece la pro-

hibición, en un plazo de 2 años, de 
la pesca en esta zona del Mar de 
Cortez, con un impacto económico 
innegable a las familias asentadas en 
esta zona de Estado.

Sin embargo, expuso que una alter-
nativa de solución para la subsisten-
cia de este sector sería la creación de 
zonas de acuacultura, aunque para 
ello se requieren permisos para per-
foración de aguas subterráneas.

Por este situación, el diputado Ar-
mando Espinoza propuso que se 
exhorta al director general del orga-
nismo de cuenca península de baja 
california de la Comisión Nacional 
del Agua, José Alejandro Cervantes 
Beltrán, al Secretario de Agricultura, 
Ganadería  y Desarrollo Rural, José 
Eduardo Calzada Rovirosa y al en-
cargado de Pesca de Baja California, 
Matías Arjona Rydalch, a fin de que 
impulsen las acciones necesarias 
para obtener los permisos para per-
foración de aguas subterráneas para 
la actividad de acuacultura. 

SAGARPA B.C. mantendrá programas aunque 
trigueros tomen las instalaciones

Exhortó el Congreso a otorgar permisos en aguas 
subterráneas para acuacultura

Lunes 23 de mayo de 2016
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Con el objetivo de establecer 
proyectos con visión regional, 
así como abordar temas de 

movilización, sanidad vegetal, salud 
animal e inocuidad agroalimentaria, 
se instaló el Consejo Peninsular de 
Baja California de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria, lo que redun-
dará en beneficio de productores y 
consumidores de la región.

Mediante un comunicado el direc-
tor en jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASICA), Enrique 
Sánchez Cruz, señaló que la primera 
tarea del organismo, será estable-
cer una agenda para el diseño de 

proyectos estratégicos y protocolos 
de actuación conjunta sobre temas 
prioritarios como la brucelosis y 
tuberculosis bovina, además de sani-
dad acuícola.

Durante la sesión de instalación, el 
funcionario de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
en su calidad de secretario técni-
co, tomó protesta al encargado de 
Fomento Agropecuario de Baja Ca-
lifornia, Armando Valladolid, como 
presidente del consejo, cargo que 
ocupará por un periodo de dos años.
Luego de rendir protesta, Valladolid 
Seamanduras recordó que la Penín-

sula de Baja California está constitui-
da por dos estados que dependen 
mutuamente en diversos aspectos, 
por lo que integrar esfuerzos de sa-
nidad e inocuidad agroalimentaria 
redundará en beneficio de los pro-
ductores y consumidores de ambas 
entidades.

Resaltó que todos los países quieren 
proteger a los consumidores, por lo 
que ahora los pilares del crecimiento 
del sector primario son la sanidad e 
inocuidad, factores que garantizan el 
acceso a más y mejores mercados de 
alimentos en el mundo.

Por su parte, el secretario de Pesca, 

Acuacultura y Desarrollo Agrope-
cuario de Baja California Sur, Luis 
Andrés Córdova Urrutia, dijo que la 
ubicación geográfica de la Península 
es una fortaleza desde el punto de 
vista sanitario, por lo que consideró 
como positiva la aplicación de medi-
das regionales de sanidad e inocui-
dad destinadas a proteger de plagas 
y enfermedades exóticas a las dos 
entidades.

Agradeció al titular de la  SAGARPA, 
José Calzada Rovirosa, por la impor-
tancia que ha dado a los temas de sa-
nidad e inocuidad agroalimentaria, 
lo que genera un mayor desarrollo 
en el campo, así como el fortaleci-

miento y prestigio de México en los 
mercados internacionales.

A su vez, el diputado federal, Oswal-
do Cházaro Montalvo, indicó que 
para la ganadería es positiva esta 
visión regional, como lo demuestran 
los avances que se han obtenido con 
el Consejo de la Península de Yuca-
tán, donde se ha logrado homologar 
el estatus sanitario de tuberculosis 
bovina en las tres entidades que la 
conforman, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

El también presidente de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG), consideró que 
con la instalación de este nuevo Con-
sejo, los productores de Baja Califor-
nia y Baja California Sur comenzarán 
a observar los resultados.

Por su parte, el director de Puertos, 
Aeropuertos y Fronteras del SENA-
SICA, César Armando López Ama-
dor, indicó que la integración del 
Consejo responde a la necesidad de 
coordinar y alinear esfuerzos entre 
las dos entidades, armonizar las le-
gislaciones estatales en materia de 
sanidad e inocuidad agroalimentaria 
y generar sinergias para lograr cade-
nas productivas exitosas mediante el 
fomento de la cultura sanitaria.

El Consejo Peninsular está integrado 
básicamente por el SENASICA, los se-
cretarios de Desarrollo Rural de Baja 
California y Baja California Sur, los 
delegados de la SAGARPA en ambas 
entidades y los productores quienes 
participan a través de los Comités de 
Inocuidad y Sanidad Vegetal; de Sa-
nidad Acuícola, así como de Fomen-
to y Protección Pecuaria.

La  Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (SEPESCABC), está 
llamando a permisionarios y 

concesionarios para que acaten las 
disposiciones en la materia con el fin 
de evitar accidentes.

De acuerdo con información de la 
SEPESCABC, en Baja California exis-
te un censo aproximado a seis mil 
pescadores, cuya labor se desarro-
lla a lo largo de los más de mil 500 
kilómetros de litorales que bordean 
la entidad por el Mar de Cortés y el 
Océano Pacífico.

Se indicó que de las más de 30 es-

pecies económicamente aprovecha-
bles en la entidad, existen muchas 
que implican un riesgo mayor, como 
es el caso de las que se recolectan 
con técnicas de buceo: la almeja 
generosa, erizo rojo, pepino de mar 
y abulón, por citar algunos ejemplos.

La Norma Oficial Mexicana 034, es-
tablece que toda embarcación, inclu-
yendo las que prestan el servicio de 
turismo recreativo, debe contar con 
extintor o depósito de arena, radio-
comunicación, amarras de fondo, re-
mos, chalecos y/o aros salvavidas, así 
como elementos visuales o auditivos 
como silbatos, espejos de señales, 

linternas sumergibles, luces de ben-
gala y botiquín de primeros auxilios.

Finalmente se recordó que el Gobier-
no Federal ha desarrollado progra-
mas de capacitación y equipamiento 
de unidades de producción pesque-
ra, de manera que cuando menos 
uno de los tripulantes de cada em-
barcación tenga conocimiento de 
lo que se debe hacer para prevenir 
accidentes, o bien durante y después 
de un suceso de riesgo.

Llaman a sector pesquero a cumplir con la reglamentación 
establecida
Ensenada, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Se instaló el  Consejo Peninsular de Baja California 
en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria

Lunes 23 de mayo de 2016

Rosarito, Baja California, mayo 22 (UIEM).
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Hace algunos años, el Wall 
Street Journal publicó un in-
trigante artículo de Bob Bart-

ley ignorado por la mayoría de los  
intelectuales del mundo, cuyo conte-
nido enviaba un explosivo mensaje. 
Con ese estilo que lo distinguió, Bart-
ley narraba cómo, desde el Siglo XIX,  
el mundo ha sido controlado por lo 
que describe como, La hermandad. 
La primera de ellas formada por los 
grandes capitanes de la Revolución 
Industrial: Edison, Morgan, Rocke-
feller, Carnegie y Cia mismos que 
frontalmente chocaron con el primer 
Presidente Roosevelt—Teodoro, al 
que bautizaran como el bully boy.
 
Ante los debilitados barones y la 
Gran Depresión, una nueva herman-
dad emergía con el socialismo del 
New Deal, cortesía del segundo de 
los presidentes Roosevelt—F.D. Des-
de el final de la segunda guerra mun-
dial y ante el altar de Keynes, este 
nuevo poder ha controlado el mun-
do refugiados en los subterráneos 
del Council of Foreign Relations. Rea-
gan había hecho un intento para su 
demolición y proceder a edificar el 
tercero, más acorde al fenómeno del 
que tanto se habla y nadie entiende; 
la globalización. Pero las siguientes 
administraciones le daban marcha 
atrás y Obama ha tratado de darle el 
tiro de gracia.
 
Al mismo tiempo caía en mis manos 
un artículo producido por un novel 
escritor español, narrando su parti-
cipación en un congreso celebrado 
en la ciudad de México en 1994, el 
mismo día del asesinato de Colosio. 

Explicaba este joven empresario, la 
grave problemática que España tuvo 
que enfrentar al trepar al tren de ese 
nuevo mundo de la globalización, 
participando en el Mercado Común 
Europeo. Describía el valor de los es-
pañoles ante la pérdida de empleos, 
quiebras masivas de empresas, y 
una dolorosa crisis del campo que lo 
postraba en agonía.

Pero aun ungidos de ese valor, acu-
dían al socialismo como la poción 
mágica que resolvería los problemas 
en ese mundo desconocido. Felipe 
González era electo como Presi-
dente de Iberia. El joven Presidente 
iniciaba una transformación que lo 
ubicaría en la historia al lado de Tony 
Blair, como socialistas reformados 
y simpatizantes de los mercados. 
España luego de sacudirse la cruda 
del mercantilismo, consolidaba su 
democracia y se sumaba a los países 
desarrollados alcanzando ingresos 
per cápita de casi 5 veces el de Mé-
xico. 
 
Narra nuestro anfitrión, cómo Mar-
garet Thatcher clausuraba el evento 
con un discurso tremendamente 
crítico de la grave problemática de 
México, y esgrimía una grave senten-
cia: “por la ruta que sigue México, la 
democracia se vuelve impracticable, 
y la prosperidad y libertad inalcanza-
bles”. Pero los mexicanos presentes 
no entendieron tan valioso mensaje. 
Años después, ha resultado muy 
certero.
 
Salinas hizo lo que debía, decía el jo-
ven español: enganchar la economía 

mexicana al carro potentísimo de la 
norteamericana con el Tratado de 
Libre Comercio. Los efectos fueron 
beneficiosos ya que México jugaba 
con la ventaja de su mano de obra 
abundante y barata. USA había des-
cubierto al sur del Río Grande los 
factores asiáticos de su producción 
sin los costos de un Océano Pacífico 
entremedio. Pero la globalización ha 
destruido tales ventajas, o gran parte 
de las mismas. Y sin habernos pre-
parado, México ha perdido un buen 
porcentaje de su industria “maqui-
ladora” reubicada en China, y otras 
actividades por igual.
 
Vicente Fox aburrido, atestiguó 
cómo el PRI, el PAN y todas las fuer-
zas políticas, fueron incapaces de 
alcanzar el mínimo consenso para 
lograr las imprescindibles reformas 
económicas y políticas tan urgentes. 
Los partidos simplemente boicotea-
ron a Fox y su gabinete circulaba 
como manada sin caponera. La vieja 
guardia del PRI, de nuevo al timón 
del buque, persiste en su cultura de 
la corrupción y del poder al precio 
que sea, aunque suponga la ruina de 
la nación en uno de los momentos 
más críticos de la economía mundial, 
con una globalización que desestabi-
liza a los países pasivos, favorecien-
do a los creativos y competitivos.
 
Finalmente, este joven afirmaba: “El 
gran problema radica en que los líde-
res latinoamericanos ya no hallarán 
en el liberalismo su fórmula mágica, 
entre otras razones, porque han lle-
gado ‘demasiado tarde’. La globaliza-
ción arrasa con todo y, a destiempo, 

su única arma tal vez está en perma-
necer en la línea de los bajos costos 
productivos”. He ahí la respuesta a 
la gran interrogante; hemos llegado 
tarde mientras subimos el tono de 
nuestras quejas y reclamos. Tuvimos 
años para prepararnos y aprovechar 
las oportunidades, pero nos aga-
zapamos esperando el milagro de 
nuestros políticos ignorando nuestra 
responsabilidad.
 
Ante este panorama desconocido 
para los profesionales de la política, 
observan en pánico la avenida de 
Donald Trump. Pero ¿Cuál ha sido el 
secreto de este hombre? Arremeter 
en contra de la segunda hermandad 
y su oferta para desactivarla. La 
deuda del país ha llegado a niveles 
trágicos y Trump ofrece soluciones 
creativas para resolverla, como la 
venta de activos federales impro-
ductivos. Emergen sorpresas desa-
gradables luego de una revisión de 
los tratados comerciales de EU, que 
fueran estructurados por esas elites 
de la segunda hermandad, a su con-
veniencia. Se dan a conocer las listas 
de sus asesores económicos que la 
forman una constelación de brillan-
tes libertarios.
 
Ante un Trump amansado y bien pei-
nado, a los analistas profesionales ya 
no les parece tan burdo, tan vulgar 
y empiezan a pensar que la tercera 
hermandad emerge para derrumbar 
los cimientos arenosos sobre los cua-
les se han edificado las relaciones 
globales, cortesía del CFR, durante 
los últimos 70 años. Una nueva her-
mandad con el poder desparramado 

e instituciones confiables. Esto impli-
ca el abandono de la cortesía diplo-
mática eliminando plagas mundiales 
como los movimientos islámicos 
extremistas, neutralizar potencias 
nucleares chantajeado, economías 
artificiales siempre listas para la ban-
ca rota, y ser rescatadas de ese inter-
minable universo de su ineptitud y 
corrupción.
 
Hace muchos años Hayek nos previ-
no contra el comunismo en su mag-
na obra “La Ruta Hacia la Esclavitud.” 
Después Mises haría lo mismo con-
tra lo que él llamó el “Intervencio-
nismo”, la moda emergente del key-
nesianismo. Ambos fueron profetas 
sin auditorios y ahora vienen los “ha 
malayas.”  La potente voz de Marga-
ret Thatcher nos dibujó el futuro de 
México, que ya se ha hecho presen-
te. Pero seguimos con oídos sordos 
esperando que en unos años nos re-
tumbe ese tétrico reclamo: “No hay 
nada más doloroso, más horripilante 
aunque el canto de un búho a la me-
dia noche, que el escuchar la frase; te 
lo dije.”
 
En México el terremoto de 1985 de-
rrumbó las defectuosas estructuras 
de una ciudad entera. Puso en evi-
dencia la debilidad de sus cimientos, 
la corrupción de sus autoridades, la 
ineptitud de nuestros gobiernos. Lo 
mismo sucede hoy con nuestras es-
tructuras económicas, políticas y so-
ciales. Con, sin, o a pesar de nuestros 
“políticos liberadores,” el proceso 
continuará y los mexicanos tenemos 
la palabra para apuntar el rumbo.

Reflexiones Libertarias
¿La tercera hermandad?
Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net

Bajo la expresión léperos, se-
ñala el candidato a Alcalde de 
Mexicali, de la coalición inte-

grada por el PRI, PVEM, PT y Panal, 
Antonio Magaña, a los políticos que 
viven de la política.

Si bien es cierto que lépero es un 
adjetivo, que se aplica a quienes son 
groseros, desvergonzados y maledu-
cados, Magaña lo utiliza para referir-
se a los vivales de la política.

Esa ha sido una expresión cotidiana, 
para el comentarista de televisión, 
ahora metido a candidato y entre 
tales ubica al candidato del PAN a la 
alcaldía mexicalense, Gustavo Sán-
chez Vásquez, quien al hacer pública 
su “3 de 3”, evidenció que es millone-
tas, “gracias” a la política.

La “3 de 3”, lo constituyen la declara-
ción patrimonial, la declaración  fis-
cal y  la declaración de intereses de 
los candidatos a puestos de elección 
popular, cuya presentación está pro-
moviendo el Observatorio Ciudada-

no de Baja California, que encabeza 
Eduardo Manuel Martínez Palomera.
Tal y como lo había anunciado, el pa-
sado viernes, el comentarista de te-
levisión, Antonio Magaña, candidato 
a alcalde de Mexicali, por la alianza 
encabezada por el PRI, reiteró sus 
señalamientos en contra del panista 
Gustavo Sánchez.  

Todo empezó, según dijo Magaña, 
cuando en su buzón le dejaron co-
pia de un contrato de prestación de 
servicios celebrado por el Despacho 
Jurídico Sánchez, Aguilar y Esquer 
Asociados, S.C. y el XXI Ayuntamien-
to de Mexicali, respecto del cual era 
socio el panista candidato a Alcalde 
de Mexicali, siendo diputado local.

Para Magaña, se dio un conflicto de 
intereses, pues Sánchez, a la fecha 
en que se firmó dicho contrato de 
prestación de servicios, era diputado 
local y se desempeñaba como secre-
tario de la Comisión de Fiscalización 
del Gasto Público. Resulta absurdo 
que por un lado cobrara por asesorar 

al Ayuntamiento de Mexicali, al que 
ahora pretende gobernar, y por la 
otra, como legislador y miembro de 
la Comisión de  Fiscalización tenía la 
responsabilidad de revisar sus cuen-
tas. Algo así como ser juez y parte, al 
mismo tiempo.

Las cosas se complicaron aún más, 
y se confirmaron, en contra de 
Gustavo Sánchez, pues tratando de 
cumplir con la exigencia de presen-
tar su “3 de 3”, evidenció que es un 
millonetas, y que su participación en 
la política le ha redituado enormes 
ganancias.

Sobre todo, porque al presentar su “3 
de 3”, se evidenció que el citado Des-
pacho Jurídico lo integró en socie-
dad con Manuel Aguilar Bojórquez, 
Secretario de Planeación y Finanzas 
en la administración  de José Guada-
lupe Osuna Millán.
 
De paso, que posee un patrimonio 
millonario, obviamente “gracias” a 
la política. Al final, salió a relucir que 

Sánchez tiene inversiones y cuentas 
bancarias, por un monto de cuando 
menos 20 millones de pesos. Maga-
ña le llama “el Despacho divino” y a 
los “negocios” que realiza los identi-
fica como leperadas.

Por si fuese poco, Magaña acusa a 
Sánchez de ser el autor intelectual 
de una “guerra sucia” que se ha des-
atado en su contra y amenaza con 
seguir sacando “trapitos al sol” del 
candidato panista. Lo trae de la cola.

Son muchos los que sospechan 
que los políticos han convertido la 
política en un negociazo. Y lo está 
confirmando el caso del panista que 
ostenta la candidatura a alcalde de 
Mexicali, cuyo despacho ha sido “ge-
nerosamente” favorecido por las ad-
ministraciones panistas, con los que 
ha celebrado contratos millonarios.  

Está visto que la codicia no tiene 
límites, Gustavo Sánchez cobraba 
por partida doble: como diputado y 
como asesor del gobierno municipal.

Pero obviamente no le basta, pues 
ahora, además de cobrar como ase-
sor del Ayuntamiento de Mexicali, 
pretende cobrar como Alcalde. Eso 
raya en lo absurdo.

Lo interesante es que, en tanto que 
muchos profesionistas están desem-
pleados, otros como Sánchez y aso-
ciados, “gracias” a la política, son ver-
daderos potentados. Constituyen, 
lo que Magaña llama “Despachos 
divinos” y “cachan” importantes ne-
gocios del gobierno, que les reditúan 
enormes  ganancias.  

Pero más interesante aún, es que 
pese al escándalo, los diputados 
locales, que tanto hablan de clari-
dad y transparencia, ante el caso de 
Magaña-Sánchez, guardan silencio. 
De “lengua” me como un taco. Si-
lenciosos, pero, según Magaña, son 
unos léperos.

Palco de Prensa
Los léperos
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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Mayo es en México un mes 
de múltiples celebraciones, 
desde el primero que reme-

mora la lucha laboral, pasando por el 
día el cinco que a pesar del analfabe-
tismo funcional algunos recuerdan, 
como la fecha que en Puebla derro-
tamos al ejército francés; luego el 10 
que se festeja a las madres –justo a 
dos día del natalicio de Miguel Hidal-
go- para terminar el 23 con la jornada 
del estudiante. Dejo al final el quince 
en el cual por años se ha honrado a 
los profesores, aunque es pertinente 
recordar que justo un 15 de mayo 
pero de 1867, concluyó el sitio de 
Querétaro[1] a donde Maximiliano 
de Habsburgo, extranjero convenci-
do por mexicanos conservadores de 
“restaurar el segundo imperio mexi-
cano” se refugió para defenderse del 
embate de las fuerzas republicanas.

Diversos escritos referidos a este 
momento histórico de Querétaro, 
han recopilado opiniones como: la 
crisis financiera nos afecta a todos; 
los bandoleros no dan tregua a la 
gente decente, los ricos se han que-
dado con propiedades históricas 
como la casa de los corregidores; 
no son suficientes las comunica-
ciones; estamos aislados etc. Urgía 
orden, unificación, reconstrucción y 
organización en una ciudad y un es-
tado donde el acueducto había sido 
atacado con la consecuente falta de 
agua, las edificaciones vandalizadas 

y mucha gente ultrajada; por ello, Be-
nito Juárez decidió nombrar a Julio 
María Cervantes -quien a las ordenes 
de Mariano Escobedo había sido un 
factor importante de negociación 
para el fin de la guerra- gobernador. 

Cervantes caminó con la fuerza de 
la ley en una mano y con la visión 
social en la otra; mientras acababa 
con bandoleros para apaciguar la 
Sierra[2], construía escuelas en los 
municipios, recuperaba de Cayetano 
Rubio [3] la casa donde se fraguó 
parte importante de la independen-
cia, hoy Palacio de Gobierno. Por 
supuesto los afectados en sus inte-
reses buscaron siempre la manera 
de hacerle fracasar, imperfección 
del ser humano que por igual se dio 
entre los fariseos -hasta lograr cru-
cificar a Cristo- que en Brasil, donde 
los corruptos desean seguir impunes 
y lejos del alcance de la justicia ante 
la cual Dilma denunció, sus tropelías. 
¿Por qué hoy ante la crisis son muy 
pocos los -que como aquel gober-
nador de Querétaro- se atreven a 
convocar a los sectores económicos 
más importantes, reorganizar el Po-
der Judicial e integrar una comisión 
de educación[4], otra de beneficen-
cia, un consejo de salubridad y la 
Sociedad de Socorros Mutuos  como 
lo hizo Cervantes? 

Julio María Cervantes eminente 
liberal -a cuya memoria sus descen-

dientes lograron que una calle lleve 
su nombre- entendió el valor de la 
información; a su actuar responsable 
se debe la creación del periódico “La 
sombra de Arteaga, así como la or-
ganización de elecciones libres que 
cambiaron su situación de gober-
nador designado por gobernador 
electo.

“Las condiciones del país son dis-
tintas en muchos aspectos y lamen-
tablemente sin avances en otros 
tantos. Hoy, al igual que entonces, 
México lucha por su soberanía, hoy, 
a diferencia de antes, la contienda 
no se da con las armas ni por el te-
rritorio, sino en las computadoras, 
en los lobees financieros mundiales, 
en los medios de comunicación que 
por obra de la tecnología a veces 
nos enseñan violencia, primacía 
de los valores materiales sobre los 
humanísticos y anhelo por culturas 
ajenas”. 

Hoy, la condición humana no ha 
cambiado en mucho. Sigue habien-
do pobres y marginados, siguen 
existiendo la mezquindad y la me-
diocridad; y también, para fortuna 
de la raza humana, siguen luchando 
personas que entienden que la única 
trascendencia que podemos lograr 
se da en la oportunidad de servir a 
otros. Lamentablemente, las opor-
tunidades de servir se minimizan 
cuando los bienes construidos para 

beneficio de los menos favorecidos 
son robados, vandalizados, y en el 
mejor de los casos ignorados o des-
provistos de todo interés por parte 
de quienes si tienen la obligación de 
escuchar al pueblo y garantizarle to-
dos sus derechos.

A siglo y medio de distancia Queré-
taro, sucumbe frente a los ladrones, 
asesinos y secuestradores, en la mis-
ma calle que lleva el nombre de Julio 
María Cervantes, camino construido 
por sus descendientes que abrieron 
brecha, introdujeron el servicio eléc-
trico, edificaron una instalación de 
salud y nunca imaginaron que dicha 
vía de progreso sería invadida por 
negocios informales, que no pagan 
impuestos, son patrocinados por 
empresas a  las cuales les importa 
poco la salud de la población y de 
donde surgen los halcones que in-
forman a los criminales organizados 
cuando y donde deben dar un golpe. 
Cuando falta la visión social y abun-
dan los intereses de grupo, la socie-
dad sufre, no solo por un pariente 
desaparecido o la mutilación de una 
parte de nuestro cuerpo, sino sobre 
todo por la cancelación del horizon-
te en contra de aquellos que aun 
conservamos la esperanza y que no 
deseamos trocarla por desconfianza 
y desaliento perpetuo.

[1] Durante casi cien días hubo com-
bates en Querétaro, defendiendo al 

emperador: Miguel Miramón, Tomás 
Mejía y Leonardo Marques; mien-
tras que en otras partes del país los 
partidarios de Maximiliano eran de-
rrotados. Agotadas las posibilidades 
de resistencia el emperador entregó 
Querétaro a los jefes republicanos el 
15 de mayo.
 
[2  El general Rafael Olvera se per-
trechó en la Sierra y nunca dejo de 
conspirar para derrotar a Cervantes, 
al mismo tiempo que con el Coronel 
Benito Santos Zenea, prefecto de la 
ciudad, se dedico a la reconstruc-
ción.

 [3] “La hacienda estaba en bancarro-
ta, la ciudad destruida, el acueducto 
averiado, la educación suspendida, 
el ejercicio jurisdiccional en receso, 
el Palacio de Gobierno -cedido por 
Maximiliano al clero- en manos de un 
acaudalado empresario y el Estado 
lleno de salteadores y delincuentes” 
discursos de una servidora con moti-
vo del cuarto aniversario del Institu-
to para la Atención Integral del niño 
quemado y de la firma de convenio 
con la secretaria de salud en el año 
2000.

[4] Fundó 2 escuelas en Huimilpan, 3 
en Bernal, Cadereyta y Villa del Pue-
blito y la Escuela de Artes y Oficios 
en la capital

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Efemérides y frustración
Por Lilia Cisneros Luján 

En sesión extraordinaria cele-
brada el viernes pasado por la 
noche, el consejo del Instituto 

Estatal Electoral (IEE), acató la orden 
emitida por los magistrados que 
integran la sala regional de Guadala-
jara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el senti-
do de revisar si los partidos políticos 
habían cumplido con los criterios 
de paridad de género para postular 
a sus candidatos a las diputaciones 
locales en los 17 distritos de mayoría 
relativa.

Esta resolución del tribunal se derivó 
de una impugnación presentada por 
el comité directiva estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), cuyo presi-
dente, José Luis Ovando Patrón, an-
ticipaba a través de un boletín que el 
PRI debería cambiar a varios de sus 
contendientes, pero por unanimidad 
los consejeros del IEE decidieron que 
la alianza que encabezan los priistas 
sí se apegaba a los principios de pa-
ridad de género, excepto el Partido 
de Baja California, que de acuerdo 
al dictamen no cumplió con esos 
criterios “en la parte cualitativa de 
integración de las fórmulas de candi-
datas y candidatos al cargo de dipu-
tados”, por lo que tendrá un término 
máximo de 48 horas a partir de la 

notificación para realizar los ajustes 
correspondientes.

Habrá que esperar ahora si el PAN 
se inconforma ante los tribunales 
por esta resolución del IEE, incluso 
trascendió que no sólo volverán a 
impugnar, sino que también arre-
meterán en contra de los consejeros 
electorales, a quienes acusaron de 
parciales.

Refuta el PRI

Y por medio de un comunicado, el 
dirigente estatal del PRI, Chris López 
Alvarado, sostuvo que “luego de 
que las instancias correspondientes 
avalaron las candidaturas a diputa-
das y diputados locales presentadas 
por la coalición que encabeza el 
Partido Revolucionario Institucional, 
queda claro que tanto el PRI, como 
los partidos que nos acompañan en 
esta coalición, hemos investido a 
nuestros candidatos con absoluto 
apego y respeto a las normativas 
electorales”.

No obstante, López Alvarado mostró 
su contrariedad, “al observar el afán 
que tiene el PAN por recurrir a estra-
tegias que ensucian la contienda y 
merman la participación ciudadana. 

El PAN es un partido de verdades a 
medias y mentiras completas y una 
vez más queda demostrado con la 
falsedad de sus declaraciones”, in-
dicó. 

Pacto de impunidad

Para el ex Canciller Jorge Castañeda 
existe un pacto entre Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto para que 
no sean juzgados actos del sexenio 
anterior. 

“No habrá una sola investigación en 
todo este sexenio de un solo acto de 
corrupción o de violaciones de los 
derechos humanos del sexenio de 
Calderón, punto”, sentenció.

La condición, dijo, fue que Calderón 
le abriera el camino a la presidencia 
a Peña Nieto, lo cual hizo al hundir 
a la candidata panista Josefina Váz-
quez Mota. 

Este pacto, agregó, ha llegado inclu-
so hasta defender a Calderón en la 
Corte Penal Internacional. 

“En la Corte Penal lo han defendido 
hasta la muerte y han logrado bási-
camente parar todas las denuncias 
que se formularon, mal hechas y 

todo, a finales del sexenio de Calde-
rón”, apuntó.

Revisarán fondos de moches

La Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) realizará mil 583 audi-
torías a la Cuenta Pública de 2015, 
que incluyen revisiones a los fondos 
federales que han servido para el 
cobro de moches por parte de dipu-
tados.

En el Programa Anual de Auditoría se 
integraron para revisión el Fondo de 
Infraestructura Deportiva, el Fondo 
de Pavimentación y Desarrollo Muni-
cipal, el Fondo de Cultura y el Fondo 
para la Accesibilidad en el Transpor-
te Público para Personas con Disca-
pacidad. Juntos sumaron cerca de 13 
mil millones de pesos en 2015.

El objetivo es fiscalizar la gestión fi-
nanciera de los recursos destinados 
a estos fondos, verificar si los mis-
mos se aplicaron debidamente, ver 
su registro y hacer un seguimiento 
de los mismos, cita un reporte de la 
ASF.

El programa de auditoría se enfoca 
de manera especial al gasto en las 
entidades federativas, para las cua-

les habrá mil 22 auditorías. La revi-
sión al llamado gasto federalizado 
indica que sólo en Veracruz se alis-
tan 22 auditorías al Gobierno estatal.

Esto significa que la entidad será una 
de las más auditadas, junto con Mi-
choacán y Nuevo León, también con 
más de 20 revisiones.

Ello contrasta con las 10 auditorías 
previstas para Tamaulipas, las 11 a 
Sinaloa, 12 de Jalisco, 12 de la Ciudad 
de México y 10 a Coahuila.

Para el caso de Veracruz, se conside-
ran revisiones al programa de apo-
yos a centros y organizaciones de 
educación, subsidios a mandos poli-
ciales, a las instituciones estatales de 
cultura y al programa de desayunos 
escolares.

También, se prevén auditorías al pro-
grama de calidad en los servicios de 
salud y en instituciones educativas, 
así como al Fondo de Infraestructura 
Social y al Fondo de Aportaciones 
para Nómina Educativa.

Otro paquete son los  programas 
de tratamiento de aguas residuales, 
educación tecnológica y de adultos 
mayores, y Seguro Médico Siglo 21.

La Bufadora
¿Fin de la historia? - Refuta el PRI
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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La Secretaría de Hacienda anun-
ció hoy un recorte a su estima-
do de crecimiento para la eco-

nomía mexicana en 2016, a  un rango 
de entre 2.2 y 3.2 por ciento, desde el 
rango anterior de entre 2.6 y 3.6 por 
ciento.  Así, el punto medio del rango 
pasa de 3.1 por ciento a 2.7 por ciento.

En un comunicado explicó que si 
bien hoy el INEGI publicó las cifras 
del PIB correspondientes al primer 
trimestre de 2016 con un aumento a 
tasa anual de 2.6 por ciento, también 
revisó a la baja el crecimiento anual 
del PIB del cuarto trimestre de 2.5 
por ciento a 2.4 por ciento y el del 
tercero de 2.8 por ciento a 2.7 por 
ciento,  manteniendo el crecimiento 
de 2015 en 2.5 por ciento anual. 

Asimismo, recordó que  los precios 
del petróleo han registrado alta 
volatilidad debido al desequilibrio 
entre la oferta y la demanda de cru-
do con lo que el precio de la Mezcla 
Mexicana promedió 26.3 dólares por 
barril en el primer trimestre de 2016, 
disminuyendo 24.1% con respecto al 
trimestre previo.

Por lo anterior, concluye,  la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
establece su estimación de creci-
miento para 2016 en un rango de 2.2 
por ciento a 3.2 por ciento y no se 
modifica el rango para 2017 de 2.6 a 
3.6 por ciento.

Recortó Hacienda estimado de crecimiento 
para el país a 2.7%

La oferta hotelera en México 
experimentó un crecimien-
to promedio anual de 3.4 

por ciento en los últimos 15 años. 
Tan solo en 2015 se registraron 
102 millones de estadías de turis-
tas nacionales e internacionales, 
el mayor número registrado en 
la historia, aseguró Enrique de la 
Madrid, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) del Gobierno de 
la República. 

De la Madrid Cordero explicó que 
la mayor parte de las estancias 
corresponden al turismo nacional, 
que representa el 81 por ciento de 
la actividad hotelera, y se estima 
que el año pasado se registraron 
83.2 millones de turistas naciona-
les en alguno de los hoteles del 
país, un máximo histórico.

En San Luis Potosí, durante la pre-
sentación del programa “Mejora 
tu Hotel”, el titular de la Sectur 
comentó que de acuerdo a la En-
cuesta Nacional de Gasto Turísti-
co de los Hogares 2014, la tercera 
parte del gasto de los turistas na-
cionales se destina al hospedaje, 
lo que representa el mayor rubro 
de gasto para los visitantes.

En el primer trimestre de 2016 
este sector registró resultados 
positivos, el porcentaje de ocu-
pación hotelera fue de 61.8 por 
ciento, es decir el mejor compor-

tamiento de la historia, “que se 
debe al incremento del turista 
tradicional y también a la alza de 
la actividad manufacturera en el 
país que ha detonado el turismo 
de negocios”, explicó.

Indicó que a través del programa 
“Mejora tu Hotel” la banca de 
desarrollo y comercial trabaja-
rán con las empresas hoteleras, 
mediante el otorgamiento de 
créditos en condiciones competi-
tivas, para ampliar y fortalecer la 
infraestructura hotelera de nues-
tro país.

Aseguró que los hoteles repre-
sentan un eslabón fundamental 
en la cadena de valor del turis-
mo, y para la Sectur “es de gran 
importancia trabajar de cerca 
con el sector hotelero, a fin de 
impulsar su desarrollo y competi-
tividad, incrementando la calidad 
y profesionalización de nuestros 
servicios consolidaremos e incre-
mentaremos destinos con altos 
estándares de calidad”. En este 
sentido, dijo que el Movimiento 
Nacional “Viajemos Todos por 
México” es un gran aliciente para 
el desarrollo del sector hotelero 
del país ya que es un gran acuer-
do entre los principales actores 
de la industria para dinamizar el 
turismo nacional aprovechando la 
capacidad subutilizada en tempo-
radas de baja actividad turística.

Turismo nacional soporte 
del crecimiento en el país

Ciudad de México, mayo 22 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 22 (UIEM)

El gobernador de Guanajuato es 
un fuerte candidato a competir 
por la presidencia de México 

en el 2018, pero ya debe comenzar 
a moverse, consideró Jorge Casta-
ñeda durante su reciente visita a 
Guanajuato.

Arquitecto de uno del impresionante 
crecimiento que registra Guanajua-
to, no son pocos quienes ven en El 

Bajío a quien deba tomar las riendas 
del país en 2018 y Márquez Márquez 
es uno de ellos, el otro es el actual 
titular de SAGARPA, José Calzada Ro-
virosa, exgobernador de Querétaro.

Castañeda detalló: “Es difícil saber 
exactamente cómo se leen las en-
cuestas, yo creo que el gobernador 
Miguel Márquez como muchos 
otros, es mi caso también, tenemos 

un nivel de reconocimiento no tan 
alto y por tanto, es muy difícil saber 
qué piensa la gente y si él quiere ser 
candidato va tener que hacer lo que 
hace todo mundo, salir de Guanajua-
to y darse a conocer en todo el país 
como lo hizo Fox en el 97”, destacó el 
también exsecretario de Relaciones 
Exteriores.

Castañeda estuvo en el Centro Fox 
para presentar su libro Sólo así, por 
una agenda ciudadana independien-
te.

Al preguntarle sobre el trabajo que 
hasta el momento ha logrado el go-
bernador Márquez, y la inseguridad, 
Castañeda dijo que “independiente-
mente de que se haya tenido más o 
menos delincuencia en estos últimos 
meses, Guanajuato es uno de los es-
tados menos violentos y de los que 
más crecen en el país, y que tiene 
una infraestructura cada vez mejor”.

Por lo anterior, aseguró que el esta-
do de Guanajuato es como una má-
quina en donde los guanajuatenses 
deben tener conciencia de que viven 
en una situación relativamente privi-
legiada frente al resto del país.

Gobernador de Guanajuato 
es presidenciable
León, Guanajuato, mayo 22 (SE)
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Ciudad de México, mayo 22 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró con una ganancia de 0.23 
por ciento. En la última jornada 

de la semana, el principal indicador 
accionario finalizó en un nivel de 45 
mil 155.91 unidades, con un incre-
mento de 104.64 enteros respecto al 
nivel previo.

Con ello, el balance semanal de la 
Bolsa Mexicana fue negativo en 0.54 
por ciento respecto al viernes pasa-
do, mientras que en el acumulado 
de mayo pierde 1.37 por ciento; no 
obstante, el rendimiento del año es 

ciento en abril pasado, cifra por arri-
ba de la esperada por los analistas, lo 
que se sumó las expectativas de que 
la Reserva Federal suba las tasas de 
interés en junio próximo.

En tanto, en México se dio a conocer 
el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del primer trimestre de 
2016, con cifras desestacionalizadas, 
que fue de 0.8 por ciento respecto al 
trimestre previo y de 2.8 por ciento 
de forma anualizada, tras lo cual el 
gobierno federal ajustó su estimado 
para este año.

favorable en 5.07 por ciento.

El mercado accionario local cerró 
en línea con Wall Street, donde el 
promedio industrial Dow Jones ganó 
0.38 por ciento, el Nasdaq avanzó 
1.21 por ciento y el Standard and 
Poor’s 500 subió 0.60 por ciento.

Al término de la jornada accionaria, 
en el mercado de renta variable se 
operó un volumen de 230.2 millones 
de títulos, por un importe económico 
de seis mil 651.5 millones de pesos, 
con 64 emisoras que ganaron, 54 

perdieron y ocho se mantuvieron sin 
cambio.

Las emisoras que contribuyeron al 
avance de este día fueron: Televisa 
que cerró con un incremento de 2.95 
por ciento, así como el grupo indus-
trial Alfa que avanzó 2.97 por ciento 
y la emisora Ienova que concluyó 
con una ganancia de 5.54 por ciento.

En información económica, en Esta-
dos Unidos se publicó hoy el reporte 
de venta de casas usadas, el cual 
mostró un crecimiento de 1.7 por 

Por otro lado, los precios internacio-
nales del crudo operaban de forma 
mixta, donde el West Texas Interme-
diate (WTI) perdía 0.85 por ciento 
para cotizarse en 47.75 dólares por 
barril, mientras que el Brent subía 
0.08 por ciento a 48.85 dólares por 
barril. En el mercado cambiario, el 
dólar libre finalizó en 17.80 pesos a 
la compra y 18.63 pesos a la venta, 
mientras que el interbancario se 
adquirió en 18.33 pesos y se ofertó 
en 18.34 pesos; el euro, a su vez, se 
compró en 20.31 pesos y se vendió 
en 20.88 peso.

Por medio de un amparo, 
promovido por la Asocia-
ción Sindical de Pilotos 

Aviadores de México (ASPA), la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje ordenó el embargo pre-
cautorio de diversos bienes de la 
empresa Mexicana de Aviación, 
incluidos los llamados “bienes 
intangibles” como son las rutas y 
los slots.
 
De esta forma se garantizará el 
pago de salarios a los 8,600 ex 
trabajadores de la aerolínea que 

Embargarán bienes a Mexicana, incluidos slots, a favor de los trabajadores

perdieron su empleo cuando se 
declaró la quiebra en agosto del 
2010, informaron a Rosa Náutica, 
Agencia especializada en avia-
ción, fuentes de la delegación sin-
dical de Mexicana representados  
en ASPA.
 
La resolución fue adoptada el jue-
ves de la semana pasada y ASPA 
ejecutará el embargo “estando 
conscientes de que con esta de-
cisión se respetará a las demás 
asociaciones, porque es un fallo a 
favor de todos los trabajadores de 

Mexicana de Aviación y de la in-
dustria aérea del país”, señalaron.
El embargo está sustentado en 
los términos del artículo 114 de la 
Ley Federal del Trabajo, vía por la 
que se interpuso el recurso del 
embargo precautorio a través de 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje para proteger los bienes 
de la masa concursal que el síndi-
co no tuvo a bien defender.
 
Estamos en el proceso de espera 
a que la Junta Federal cite al sín-
dico de la quiebra, Alfonso Ascen-

cio Triujeque, para que rinda un 
informe de lo que han sido sus 
2 años de sindicatura y luego de 
que nunca acató las órdenes que 
le imponía la propia Ley de Con-
cursos Mercantiles, señalaron en 
ASPA.  El síndico nunca se preocu-
pó de buscar que los bienes que 
tenía Mexicana fueran liquidados 
a favor de los trabajadores.  Entre 
los bienes a favor de los trabaja-
dores se encuentran los llamados 
“intangibles” de Mexicana de 
Aviación, que son las rutas o slots 
con que contaba la empresa an-

tes de su liquidación.
 
También serán motivo de embar-
go un almacen fiscal, 2 bodegas, 
el Centro Estratégico Operacional 
y el salón VIP en la salida interna-
cional de la Terminal 1 del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM).  De hecho, es-
tos últimos bienes fueron someti-
dos a una subasta y el síndico de 
la quiebra sacó dinero de la masa 
concursal para remozarlos y po-
nerlos a la venta pero la subasta 
se declaró desierta.

Ciudad de México, marzo 22 
(Rosanáutica)

11.9600	  

19.3915	  

18.3303	  
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California	Monitor

The State Water Resources 
Control Board today adopted 
a statewide water conser-

vation approach that replaces the 
prior percentage reduction-based 
water conservation standard with a 
localized “stress test” approach that 
mandates urban water suppliers act 
now to ensure at least a three year 
supply of water to their customers 
under drought conditions.

Recognizing persistent yet less se-
vere drought conditions throughout 
California, the newly adopted emer-
gency regulation will replace the 
February 2 emergency water con-
servation regulation that set specific 
water conservation benchmarks at 
the state level for each urban water 
supplier. Today’s adopted regula-
tion, which will be in effect through 
January 2017, requires locally deve-

loped conservation standards based 
upon each agency’s specific circum-
stances.

These standards require local water 
agencies to ensure a three-year 
supply assuming three more dry 
years like the ones the state expe-
rienced from 2012 to 2015.  Water 
agencies that would face shortages 
under three additional dry years will 
be required to meet a conservation 
standard equal to the amount of 
shortage. For example, if a water 
agency projects it would have a 10 
percent supply shortfall, their man-
datory conservation standard would 
be 10 percent.

“Drought conditions are far from 
over, but have improved enough that 
we can step back from our unprece-
dented top-down target setting,” 

said State Water Board Chair Felicia 
Marcus. “We’ve moved to a ‘show 
us the water” approach, that allows 
local agencies to demonstrate that 
they are prepared for three more 
lousy water years.  This reporting 
will show us what agencies plan to 
do, and how they do, throughout the 
year.  Trust, but verify.  In the mean-
time, we’ll be watching and prepared 
to come back with the 25 percent 
state mandate early next year if ne-
cessary, which we hope it won’t be.”
All of the projections and calcula-
tions used to determine the new 
conservation standards will be dis-
closed publicly. They will include 
information provided by regional 
water distribution agencies (whole-
sale suppliers) about how regional 
supplies (including imported water, 
recycled water, groundwater, storm 
water, and desalinated water) would 

fare during three additional dry 
years. The regulation requires ur-
ban water supplier to continue their 
monthly conservation reporting.

The adopted regulation also keeps 
in place the specific prohibitions 
against certain water uses.  Those 
prohibitions include watering down a 
sidewalk with a hose instead of using 
a broom or a brush, or overwatering 
a landscape to where water is run-
ning off the lawn, over a sidewalk 
and into the gutter. Prohibitions 
directed to the hospitality industry 
also remain in place.  Prohibitions 
against home owners associations 
taking action against homeowners 
during a declared drought remain as 
well. The adopted regulation is the 
result of feedback from urban water 
suppliers, a public workshop on April 
20 to receive input on conservation 
needs through the summer and fall, 
and lessons learned since the Water 
Board first adopted drought emer-
gency water conservation regula-
tions.

“El Nino didn’t save us, but this win-
ter gave us some relief,” said Chair 
Marcus. “It’s a reprieve though, not a 
hall pass, for much if not all of Cali-
fornia.  We need to keep conserving, 
and work on more efficient practices, 
like keeping lawns on a water diet or 
transitioning away from them. We 
don’t want to cry wolf, but we can’t 
put our heads in the sand either.”

As directed by Governor Edmund G. 
Brown Jr. in Executive Order B-37-16, 
the Board will separately take action 
to make some of the requirements of 
the regulation permanent.  The new 
emergency conservation standards 
take effect in June and remain in 
effect until the end of January 2017. 

BACKGROUND 

In his April 1, 2015 Executive Order, 
Governor Brown mandated a 25 per-
cent water use reduction by users 
of urban water supplies across Cali-
fornia. In May 2015, the State Water 
Board adopted an emergency regu-
lation requiring an immediate 25 per-
cent reduction in overall potable ur-
ban water use. The regulation used a 
sliding scale for setting conservation 

standards, so that communities that 
had already reduced their R-GPCD 
through past conservation had lower 
mandates than those that had not 
made such gains since the last major 
drought.

On Feb. 2, 2016, based on Gov. 
Brown’s November 2015 Executive 
Order, the State Water Board ap-
proved an updated and extended 
emergency regulation to continue 
mandatory reductions through Oc-
tober, unless revised as they were 
today. The extended regulation 
took into account some factors 
that influence water use: climate, 
population growth and significant 
investments in new local, drought-
resilient water supplies such as was-
tewater reuse and desalination.  The 
February Board action reduced the 
maximum conservation standard to 
below 25 percent, but above 20 per-
cent, depending on how credits were 
applied.  

Since July 2014, the State Water 
Board has been tracking water 
conservation for each of the state’s 
larger urban water suppliers (those 
with more than 3,000 connections) 
on a monthly basis. Compliance with 
individual water supplier conserva-
tion requirements is based on cumu-
lative savings. Cumulative tracking 
means that conservation savings 
will be added together from one 
month to the next and compared to 
the amount of water used during the 
same months in 2013. Under the new 
reporting structure, water districts 
will continue to report water use, but 
their conservation standard will be 
based on any shortfall in projected 
supply over three drought years.

With nearly 1.3 million acre-feet of 
water conserved from June 2015 
through March 2016, the state saved 
an impressive amount of water 
during the worst of the drought 
months. Statewide cumulative sa-
vings from June 2015 to March 2016 
totaled 23.9 percent compared with 
the same months in 2013. During the 
last month of reporting, statewide 
average water use was 66 residential 
gallons per capita per day (R-GPCD) 
for March 2016.

California: State Water Board Adopts ‘Stress Test’ 
Approach to Water Conservation Regulation

•	 These	standards	require	local	water	agencies	to	ensure	a	three-year	supply	assuming	
														three	more	dry	years	like	the	ones	the	state	experienced	from	2012	to	2015.

Sacramento, California
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Moving to bolster California’s 
climate and drought resi-
lience, Governor Edmund G. 

Brown Jr. issued an executive order 
that builds on temporary statewide 
emergency water restrictions to es-
tablish longer-term water conserva-
tion measures, including permanent 
monthly water use reporting, new 
permanent water use standards in 
California communities and bans on 
clearly wasteful practices such as 
hosing off sidewalks, driveways and 
other hardscapes.

“Californians stepped up during this 
drought and saved more water than 
ever before,” said Governor Brown. 
“But now we know that drought is 
becoming a regular occurrence and 
water conservation must be a part of 
our everyday life.”

Californians have responded to the 
call to conserve water during the 
drought by dialing back sprinklers, 
replacing lawns, fixing leaky faucets 
and installing more efficient toilets 
and washing machines. Between 
June 2015 and March 2016, Califor-
nians reduced water use by 23.9 
percent compared with the same 
months in 2013 – saving enough 
water to provide 6.5 million Califor-
nians with water for one year.

While the severity of the drought has 
lessened in some parts of Califor-
nia after winter rains and snow, the 
current drought is not over. For the 
fifth consecutive year, dry conditions 
persist in many areas of the state, 
with limited drinking water supplies 
in some communities, diminished 
water for agricultural production 
and environmental habitat, and se-
verely depleted groundwater basins. 
The executive order calls for long-
term improvements to local drought 
preparation across the state, and 
directs the State Water Resources 
Control Board to develop proposed 
emergency water restrictions for 
2017 if the drought persists.

California droughts are expected to 
be more frequent and persistent, as 
warmer winter temperatures driven 
by climate change reduce water held 
in the Sierra Nevada snowpack and 
result in drier soil conditions. Re-

cognizing these new conditions, the 
executive order directs permanent 
changes to use water more wisely 
and efficiently, and prepare for more 
frequent, persistent periods of limi-
ted supply.

These new actions will help achieve 
a top priority in the Governor’s Water 
Action Plan – to “Make Conservation 
a California Way of Life.” The admi-
nistration will seek public input in the 
coming months on new water con-
servation and efficiency standards 
called for in this executive order.

The following is a summary of the 
executive order issued by the Gover-
nor today:

Use Water More Wisely

The Department of Water Resources 
(DWR) and the State Water Board 
will require monthly reporting by 
urban water suppliers on a perma-
nent basis. This includes information 
regarding water use, conservation 
and enforcement. Through a public 
process and working with partners 
such as urban water suppliers, local 
governments and environmental 
groups, DWR and the State Water 
Board will develop new water use 
efficiency targets as part of a long-
term conservation framework for 
urban water agencies. These targets 
go beyond the 20 percent reduction 
in per capita urban water use by 
2020 that was embodied in SB X7-7 
of 2009, and will be customized to fit 
the unique conditions of each water 
supplier.

The State Water Board will adjust 
emergency water conservation 
regulations through the end of 
January 2017, in recognition of the 
differing water supply conditions 
across the state, and develop propo-
sed emergency water restrictions for 
2017 if the drought persists. 

Eliminate Water Waste

The State Water Board will per-
manently prohibit wasteful practi-
ces, such as hosing off sidewalks, 
driveways and other hardscapes, 
washing automobiles with hoses 
not equipped with a shut-off nozzle, 

and watering lawns in a manner 
that causes runoff. These temporary 
prohibitions have been in place sin-
ce emergency water conservation 
efforts began in July 2014.

The State Water Board and DWR will 
take actions to minimize water sys-
tem leaks across the state that conti-
nue to waste large amounts of water. 
DWR estimates that leaks in water 
district distribution systems siphon 
away more than 700,000 acre-feet 
of water a year in California – enough 
to supply 1.4 million homes for a year. 
Audits of water utilities have found 
an average loss through leaks of 10 
percent of their total supply.

Strengthen Local Drought Resi-
lience

In consultation with urban water 
suppliers, local governments, envi-
ronmental groups and other part-
ners, DWR will strengthen standards 
for local Water Shortage Contingen-
cy Plans, which are part of the Ur-

ban Water Management Plans that 
water districts must submit every 
five years. Under new strengthened 
standards, districts must plan for 
droughts lasting at least five years, 
as well as more frequent and seve-
re periods of drought. These plans 
must be actionable, so that districts 
can turn to them to guide their 
drought response. 

For areas not covered by the Water 
Shortage Contingency Plan, DWR 
will work with counties to improve 
drought planning for small water 
suppliers and rural communities.

Improve Agricultural Water Use 
Efficiency and Drought Planning

DWR will update existing require-
ments for Agricultural Water Ma-
nagement Plans so that irrigation 
districts quantify their customers’ 
water use efficiency and plan for 
water supply shortages.

Current law requires agricultural 

water districts serving 25,000 acres 
or more to file such plans. The exe-
cutive order increases the number 
of irrigation districts who must file 
water management plans by lowe-
ring the threshold to irrigation dis-
trict serving 10,000 acres or more. 
DWR will check the plans to ensure 
they quantify conservation efforts 
and adequately plan for water shor-
tages. 

DWR will work with the California De-
partment of Food and Agriculture in 
seeking public input on the updated 
standards, with a public draft made 
available by the end of this year.

To ensure compliance with these 
new targets and water management 
plan requirements, DWR, the State 
Water Board and the California Pu-
blic Utilities Commission will work 
together to develop methods which 
could include technical and financial 
assistance, regulatory oversight and 
enforcement mechanisms.

California Governor Issues Order to Continue 
Water Savings as Drought Persists

•	 Dry	conditions	persist	in	many	areas	of	the	state,	with	limited	drinking	water	supplies	
														in	some	communities,	diminished	water	for	agricultural	production	and	environmental	
														habitat,	and	severely	depleted	groundwater	basins

Sacramento, California
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Rockwell Collins-EEMSA 50th Anniversary 
In Mexicali

EEMSA, a division of Rockwell Collins Inc., an American 
multinational company, will be turning 50 this year. It 
is the oldest maquiladora manufacturer registered in 
Mexico.

Rockwell Collins is an aerospace company headquarte-
red in Cedar Rapids, Iowa. It designs, produces, and sup-
ports communications and aviation systems worldwide.

Its state-of-the-art facility located in PIMSA, Mexicali, 
Baja California, manufactures communications and en-
tertainment systems for commercial airliners and busi-
ness and regional jets. With more than 100,000 square 
feet of production and warehouse space, this facility 
applies lean principles to cellular production design for 
optimized workflow.

Operations and manufacturing cells are grouped in fa-
milies of products to be processed – from component 
level to final assembly – by the same team. This pro-

Mexicali – Yuma Business Opportunities

Greater Yuma visited PIMSA to explore areas of poten-
tial manufacturing capacities that could complement 
international corporations doing business in Mexicali, 
with the aim of building business bridges.

 Tracy Schultz, a Yuma resident herself and General Ma-
nager of Martech, a medical company with over one 
thousand employees in PIMSA I, also attended this mee-
ting with Greater Yuma Economic Development Corpo-
ration in order to support future efforts of collaboration 
among both regions.
In picture, Xavier Rivas presents PIMSA’s historical land-
mark token of Baja California to Julie Engel, President/
CEO of Greater Yuma.

By Pimsa

By Pimsa

duction process accelerates flow, improves quality and 
reduces inventory.

In their 50 years, we remember many executives as Ama-
do Avendaño, Javier Gutierrez, Rosalio Valdez among 
them. Today, managed by Charles Stroo and Ernesto 
Duarte, EEMSA is a role model of quality, efficiency and 
a competitive edge in international markets.

The low turnover of EEMSA reflects the on hands human 
resource management.

“Keep connected to our staff in all areas has been the 
key to our success” – Ernesto Duarte.

We appreciate Rockwell Collins’ trust through all these 
years being part of the PIMSA family of companies.

We will join celebration next October, congratulations!
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California employers picked up 
hiring in April, adding 59,600 
jobs during the month, the 

Employment Development De-
partment reported. 

Unemployment, which has been 
steadily declining, reached 5.3%, 
inching closer to the national unem-
ployment rate of 5.0%. April marked 
the lowest unemployment rate for 
the state since June 2007. 

The state continued to outpace 
the country in job growth, adding 
450,200 jobs since April 2015. Em-
ployment in California increased by 
2.8% in the last 12 months, compared 
with 1.9% for the national economy. 
The state’s job growth last month 
nearly doubled the increase in April 
2015, which saw an uptick of 31,200.

Unemployment rates were signifi-
cantly lower in April in 5 states, hig-
her in 4 states, and stable in 41 states 
and the District of Columbia, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported.

Nineteen states had notable unem-
ployment rate decreases from a year 
earlier, 2 states had increases, and 29 
states and the District had no nota-
ble net change. 

The national jobless rate was un-
changed from March at 5.0 percent 
and was 0.4 percentage point lower 
than in April 2015. Nonfarm payroll 
employment increased in 11 states in 
April 2016, decreased in 6 states, and 
was essentially unchanged in 33 sta-
tes and the District of Columbia. Over 
the year, 37 states added appreciable 
numbers of nonfarm payroll jobs, 2 

states lost jobs, and 11 states and the 
District were virtually unchanged.  
Nonfarm Payroll Employment In 
April 2016, 11 states had statistically 
significant over-the-month increases 
in nonfarm payroll employment and 
6 states had significant decreases. 
The largest job gains were in Califor-
nia (+59,600) and Florida (+31,100). 

In percentage terms, the largest 
significant increases were in Min-
nesota and Missouri (+0.5 percent 
each). Pennsylvania (-16,900) and 
Ohio (-13,600) had the largest signifi-
cant decreases in employment over 
the month, followed by Wisconsin 
(-12,600) and Virginia (-12,000). 

The largest over-the-month percen-
tage declines were in Wyoming (-0.9 
percent) and Hawaii (-0.8 percent).  

Thirty-nine states had statistically 
significant over-the-year changes 
in nonfarm payroll employment in 
April, 37 of which were increases. 

The largest job gains occurred 
in California (+450,200), Florida 
(+254,500), and Texas (+189,600). 
The largest percentage gains were 
in Idaho (+3.8 percent) and Delaware 
(+3.7 percent). Two states had signifi-
cant over-the-year declines in emplo-
yment: North Dakota (-17,600, or -3.8 
percent) and Wyoming (-10,800, or 
-3.7 percent). 

Regional Unemployment In April, no 
region had an unemployment rate 
significantly different from the U.S. 
rate of 5.0 percent. Over the month, 
no region had a statistically signifi-
cant unemployment rate change. 

However, significant over-the-year 
rate decreases occurred in three 
regions: the West (-0.8 percentage 
point), Northeast (-0.7 point), and 
South (-0.5 point). Among the nine 
geographic divisions, the West North 
Central had the lowest unemploy-
ment rate, 3.8 percent in April, fo-
llowed by New England, 4.4 percent. 

The East North Central had the 
highest rate, 5.4 percent. Over the 
month, the only statistically signifi-
cant jobless rate change occurred in 
the Middle Atlantic (+0.2 percentage 
point). Seven of the 9 divisions had 
significant rate changes from a year 
earlier, all of which were declines. 
The largest of these decreases occu-
rred in the Pacific (-0.9 percentage 
point).

In what is already an unprece-
dented fact, the economy of Baja 
California is charging a good part 

of their consumption growth on the 
shoulders of remittances that sends 
the residents of Baja California in the 
United States, who in the first quar-
ter of the year they sent  to their rela-
tives 169.5 million dollars, that to the 
benchmark average exchange rate 
of the Bank of Mexico for the period 
represented a formidable injection 
of just over three billion pesos.

The figure released by the Bank of 
Mexico in dollars is higher in 10.8 
percent than the same period of 
2015; however, measured in pesos, 
the amount that has been received 
by the Baja California families grew 
by just over 766 million pesos, accor-
ding to an analysis by El Centro de 
Estudios Económicos de Tijuana.

Thus,  if any  additional explanation 

to the informality was sought for the 
increase in consumption reported 
by the INEGI, there is an answer, 
although it is not exactly something 
to be proud because it is about  Baja 
California people which should leave 
the state, for not having employment 
options, to go looking in the United 
States, emphasizes the CEET.

In the report by municipalities, Banxi-
co indicates that Tijuana with more 
than 95 million dollars became not 
only the largest capture in the state 
but, between all the municipalities of 
the northern border.

Also, for the case of the entity, Tijua-
na concentrated 56 percent of total 
funds raised in the first three months 
of the year.

The second  and fifth position on the 
northern border, Mexicali was placed 
with about 35 million dollars; then 

Ensenada with more than 25 million 
dollars; Rosarito with just over 8 mi-
llion dollars  and finally Tecate with 
slightly more than 5 million dollars.

On the other hand, in the compari-
son with the rest of the states of the 
northern border, Baja California con-
centrated  20.2 percent of the total 
entered  to these entities.

The second position was Chihuahua 
(164 million dollars), then Nuevo 
Leon (163 million dollars), followed 
Tamaulipas (148 million dollars), 
almost immediately Sonora with 
almost 100 million dollars and fina-
lly Coahuila 100 million (94 million 
dollars).

Finally the CEET recalls that the mul-
tiplier effect of remittances is strong 
in the local economy because it rea-
ches many goods and services in di-
fferent sectors, allowing people from 

Baja California that works here to get 
benefits of the incomes, and consists  
that there are another strong flow 
via residents legally employed in the 

United States, that is to say, those 
who travel daily to work in the Uni-
ted States.

B.C.  Get Remittances For More Than 3 Billion Pesos

Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

California’s Unemployment Rate Decreases To 5.3 
Percent; Nonfarm Payroll Jobs Increase By 59,600

•	 Remittances	undoubtedly	become	in	important	way	of	consumption	in	the	State

By Rubén Vela
San Diego, California
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Estimated figures from the Na-
tional Survey of Occupation 
and Employment for Baja Ca-

lifornia, indicate that during the first 
quarter of 2016 the formal occupa-
tion of the economy reduced 3% in  

annualized terms, and those working 
in the informal sector increased 10.7 
per cent, announced the INEGI. 

In its quarterly report it indicated 
that in Baja California the number 
of unemployed rose to 45 thousand 
135 people, this is 2.9% of the EAP 
(economically active population) a 
lower figure in the same quarter of 
2015 (4.1 per cent); however, the size 
of participants in the labor market 
continued to decline and economic 
participation rate fell by 0.6 percen-
tage points compared to the first 
quarter of 2015, 

The downward unemployment rate 
continues being influenced by two 
key factors: Lower number of wor-
kers actively participating  in the 
market and those who continue joi-
ning the informal sector,  during the 
first quarter of 2015 at the same laps 
in 2016 it increased by 21 thousand 
571 in total,  with a new historical 

record for a first quarter of the year.
 
By economic activity, the highest 
growth of employed between the 
first quarter of 2015 and the same 
laps in 2016, corresponded to the 
agricultural sector, with 22.6 per 
cent. 

In this period, the Labor Informali-
ty Rate in the State stood at 41.4%, 
which it is the largest proportion sin-
ce Kiko Vega is in government.
 
Finally, during the first quarter of 
2016, the population have lived for 
15 years or more in the State added 
a total of 2 million 613 thousand 574 
people, which 1 million 576 thousand 
842 are part of the Economically Ac-
tive Population (EAP) and 1 million 36 
thousand 732 to the Inactive.

Formal Employment Drops, And Informal 
Employment Increases More Than 
21 Thousand In BC: INEGI

As part of the approach of 
2016 which seeks to explo-
re new markets, the Indus-

trial Development Commission of 
Mexicali (IDC) made a Promotion 
Mission in Montreal, Canada.

The main objective of the mission 
was to meet with Canadian com-
panies and organizations who had 
been identified previously,that 
complied with the potential to in-
vest in the region.

In total 12 private meetings were 
held, where notable meetings 
with companies took place with  
aerospace and the medical sector, 
as well as business organizations 
such ProMéxico and the Consula-
te of Mexico in Montreal, among 
others.

“Canada is an important market 
for Mexicali. Companies such as 
Bombardier, with whom we had 
the opportunity to meet , provi-
ders like this are located there as 

well. Since it is a market less explo-
red than the US we are interested 
to anticipate as a City”, said Carlos 
Cordova, Chief executive of  IDCM.

In addition to the meetings, there 
was a participation in the event 
“Aerospace Innovation Forum” 
organized by Cluster Aerospace 
of Montreal who aims to generate 
a collaborative partnership to ex-
change good practices.

“The company Bombardier has 
projects that include Mexicali and 
in its quality of aircraft manufac-
turer it could be of great impact 
for the City. Soon they will have a 
visit in order to identify potential 
suppliers, “said Cordova.

The rest of the meetings include 
companies in the medical sector, 
organizations related to the field 
of economic development and 
site selection who received agen-
da proposals  in order to have 
them visit Mexicali. 

The Industrial 
Development Commission 
promotes Mexicali 
in Canada

Translated by Daniela Jimenez 
Quirarte
(Lingvoj Translations)

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations) diariomonitor@
hotmail.com 
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Devoción por la Piedra, la obra 
que mereció el Premio In-
ternacional de Poesía Jaime 

Sabines 2010, cuyo autor es Jorge 
Ortega, Coodinador Editorial de CE-
TYS Universidad, fue presentado en 
su segunda edición en la Feria del 
Libro de Tijuana (FLT) 2016, en un 
acto realizado en la Sala Federico 
Campbell del CECUT.

Se trata de un libro de 60 poemas 
distribuido en seis secciones que fue 
escrito entre 2004 y 2010, período 
de seis años en los que permaneció 
en España y que inspiraron la mayo-
ría de sus escritos.

Buena parte de los poemas versan 
sobre las ruinas, los monumentos, 
lo edificios de la vieja Europa vistos 
desde el asombro de un Latinoame-
ricano por una parte, pero tambiém 
con una mirada crítica del mundo 
nuevo que permite desmitificar.

Son poemas que hablan del encuen-
tro de un mexicano no con el nuevo 
mundo, sino con el viejo mundo, que 

es encontrarse de pronto frente a 
frente con la historia y los restos ma-
teriales de la misma que uno conocía 
o vio a través de los libros, señaló 
Jorge Ortega.

De ahí viene un poco el título del li-
bro Devoción por la piedra, apuntó, 
porque de alguna manera reivindica 
la magnificencia de los monumentos 
de las creaciones tangibles del hom-
bre que han trascendido el tiempo, 
pero que sin embargo son también 
un símbolo de la ruina y del paso del 
tiempo.

“Se basan en la exaltación de la pre-
sencia o sea del estar aquí, en con-
trapunto con la idea de la fluidez del 
transcurso del paso del tiempo y por 
lo mismo digamos que de ese desga-
rre nace buena parte de este libro”, 
expresó el escritor.

La obra es en cierta forma una larga 
meditación contemplativa en la cual 
todo lo inanimado circundante es, 
bajo la luz y el momento propicio, un 
secreto revelado.

Presentaron en Feria el Libro la obra ganadora del 
premio Jaime Sabines, Devoción por la Piedra

Es muy sencillo despreciar las 
críticas a la reforma educativa 
poniendo a todos los que la 

debaten en el mismo costal impre-
sentable. De ese modo, el poder que 
no escucha ni dialoga, concibe todo 
cuestionamiento como insolencia 
ilegal y se queda, aislado, en su 
aparente triunfo. Sojuzga, somete y 
doblega: su instrumento es la fuerza 
pública. La generalización, las ame-
nazas o el elogio zalamero remedan 
argumentos.

La inclusión de la diversidad de pa-
receres en el mismo saco es clara: 
“No se dejen engañar: todos los que 
están en desacuerdo con la reforma, 
en realidad están a favor, o quieren 
conservar el control de los vicios de 
antaño, como la venta y herencia 
de plazas. Atentan contra el valor 
del mérito como mecanismo para 
asignar puestos, promociones e in-
gresos adicionales. Son partidarios 
de la impunidad”. En su propaganda, 
recurren sin pudor al lugar común: 
“Ser maestro no es sólo un empleo, 
es una vocación de vida”. Es falso 
que la orientación de todas las inte-

rrogantes esté interesada en volver 
a despropósitos previos, como el 
mercado de plazas que (no hay que 
olvidar) generó y coordinó el gobier-
no con las cúpulas sindicales duran-
te décadas. Hay objeciones válidas 
y fundadas. Confundirlas con los 
malos usos, y peores costumbres del 
pasado, es un recurso para sostener 
lo que al poder sin legitimidad sostie-
ne: la demagogia.

Es imprescindible criticar la manera 
en que se pretende “medir” el des-
empeño de una maestra o un pro-
fesor, durante —pongamos el caso— 
más de 15 años, y determinar si ha 
sido insatisfactorio, bueno o desta-
cado. No hay confiabilidad ni validez 
en lo que se solicita al sustentante 
para el juicio que se emite: cuatro 
evidencias, más un examen de op-
ción múltiple al que se añade simular 
la planeación argumentada de una 
clase. Derivar de este conjunto de 
ejercicios un juicio sumario sobre la 
trayectoria de un profesional de la 
docencia es aberrante, y el impacto 
de este yerro es mayor. Es como in-
tentar medir los niveles de colesterol 

con un calibrador de llantas.

Hay que cuestionar que la reforma 
partió de señalar como culpable de 
todas las fallas en la educación a las 
y los maestros, porque este proceder 
es inadecuado al simplificar un fenó-
meno muy complejo, y reducir aún 
más la solución a un fetiche: evaluar.
No hay que cejar en la objeción a la 
política educativa actual, por haber 
concebido al magisterio como in-
sumo a mejorar, no como socio en 
la transformación que urge: no hay 
reforma que prospere sin el entu-
siasmo de un sector muy amplio de 
docentes.

Si la estabilidad laboral indefinida, 
pese a no trabajar, o hacerlo sin cum-
plir los compromisos de la profesión, 
era un lastre, lo es también que, se-
gún la ley actual, nunca (y nunca es 
nunca, en serio) alguna profesora o 
maestro tendrá seguridad en el em-
pleo. Este aspecto de inseguridad en 
el trabajo, pese a muestras del buen 
hacer cotidiano, supone que el ries-
go produce esmero, y la incertidum-
bre calidad: eso es más falso que un 

billete de 9 pesos. Señalarlo como 
falla no es proponer que se vuelvan 
a vender plazas: es un llamado a pen-
sar las cosas y enmendar los errores 
que, no por legales, dejan de serlo. La 
ley no es inmutable.

La evaluación, así planteada, se 
convertirá en un requisito a superar 
merced al estudio de las guías que 
se distribuyan. Pensar que por ello la 
actividad en el aula se transformará 
es pedir peras al olmo. ¿Abona a la 
impunidad afirmar esto? No.

No se vale, no es cierto que la crítica 
a la reforma sea en contra de México 
y su futuro. Lo que sí lo será es la ob-
cecación de los gerentes del sistema, 
sordos y altivos, por hacer cumplir 
procedimientos no adecuados a 
toda costa. El Estado de derecho es 
observar la ley, pero de igual manera 
que las normas sean idóneas al pro-
ceso social al que remiten. No es así: 
someter no es convencer.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

Educación Futura
No es así
Por Manuel Gil Antón
@manuelgilanton

Academia

No hay que cejar 
en la objeción a 
la política educa-
tiva actual, por 
haber concebido 
al magisterio 
como insumo 
a mejorar, no 
como socio en 
la transforma-
ción que urge: 
no hay reforma 
que prospere sin 
el entusiasmo 
de un sector 
muy amplio de 
docentes.

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)
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El rector de la Universidad Autó-
noma de Baja California, Juan 
Manuel Ocegueda, presidió la 

Ceremonia de Potenciales a Egresar, 
donde dio una cálida despedida a 
alrededor de 900 estudiantes de las 
distintas carreras que se imparten 
en el Campus Ensenada.

El rector invitó a los futuros nuevos 
profesionistas a portar con orgullo 
el fistol de egresado y aprovechó la 
ocasión para reconocerles el esfuer-
zo y dedicación que durante varios 
años aplicaron a sus estudios, tanto 
dentro como fuera de las aulas y la-
boratorios universitarios.

“Hoy entregamos una generación 
más de Cimarrones a la sociedad ba-
jacaliforniana que se suma a los más 
de 110 mil egresados de esta Univer-
sidad”, enfatizó Ocegueda.

Durante su discurso comentó que no 
hay duda que entre los profesionis-
tas Cimarrones están los futuros lí-
deres de Baja California y de México, 
quienes siempre han entregado su 
vida al servicio de la comunidad y de 
las mejores causas sociales, consti-
tuyendo uno de los patrimonios más 

valiosos del país.

“Tenemos la gran responsabilidad de 
construir un futuro más prometedor, 
y para lograrlo, nos hemos plantea-
do el reto de formar profesionistas 
emprendedores, creativos, innova-
dores y sensibles a los problemas 
sociales, al medio ambiente y que 
defiendan los derechos humanos, 
porque ellos son y serán los actores 
comprometidos del cambio social”, 
afirmó el titular de la Máxima Casa 
de Estudios.

Finalmente, mencionó que el 80 
por ciento de los Cimarrones profe-
sionistas logran conseguir empleo 
en actividades relacionadas a su 
profesión, siendo entre seis meses 
y un año el tiempo en el que logran 
insertarse de manera exitosa en el 
mercado laboral.

Por su parte, la vicerrectora del Cam-
pus Ensenada, Blanca Rosa García 
Rivera, señaló que la UABC ha prepa-
rado personas altamente competiti-
vas que sabrán resaltar con honor a 
la Universidad a la que pertenecen, 
la cual, por su historia, calidad y ex-
celencia, enriquecerá cada actividad 

que desempeñen.

“A partir de hoy serán un referente; 
impulsen la investigación, promue-

Despide UABC a 900 potenciales a egresar 
en Ensenada
Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, mayo 22

van la ciencia, tecnología, cultura y 
las artes, creen nuevos paradigmas y 
actúen bajo los principios de la res-
ponsabilidad social, ejerzan la ética y 

sean los portadores del cambio que 
nuestro país necesita”, expresó la 
vicerrectora.

El artículo 76 de la Ley General 
del Servicio Profesional Do-
cente sentencia: “… el Personal 

Docente… que incumpla con la asis-
tencia a sus labores por más de tres 
días consecutivos o discontinuos, en 
un periodo de treinta días naturales, 
sin causa justificada, será separado 
del servicio”.

Llegó el cuarto día. En una acción 
concertada entre los gobiernos de 
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxa-
ca y el federal, la Secretaría de Edu-
cación Púbica cesará a cuatro mil 
253 maestros que continuaron en 
el paro de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación por 
más de tres días.

“¡No se la creyeron! —dice mi amigo 
El Maestro—, pensaban que el go-
bierno no se atrevería”. Lo expresa 
con pesadumbre, serán más de 
cuatro mil familias las que pagarán 
los platos rotos. La culpa es de los 

líderes, me comenta: “ellos no perde-
rán el empleo, pues disfrutan —y de 
veras que la deleitan— de una licen-
cia sindical. La carne de cañón paga 
por la soberbia de unos cuantos…”, 
omito los adjetivos que usó.

Parece que la CNTE perdió la madre 
de todas las batallas. El viernes, los 
manifestantes retiraron el plantón 
de Bucareli, con ánimos de llegar al 
Zócalo. Pero el gobierno usó la fuer-
za pública para contenerlos. El jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
avisó que no pasarían del Hemiciclo 
a Juárez ni que permitiría otro plan-
tón allí.

Pero tampoco abandonó la negocia-
ción. Los líderes dijeron que irían a la 
sede de la sección 9, en la calle de Be-
lisario Domínguez, pero se pasaron 
a la plaza de Santo Domingo. Ayer 
sábado, temprano por la mañana, la 
policía los desalojó y los mandó de 
regreso a sus estados.

El gobierno trae estrategia.

Ya no nada más emplea la adver-
tencia y sanciones administrativas, 
escala los protocolos para lidiar con 
los movimientos de masas: despidos 
y el uso limitado de la fuerza pública. 
Los diferentes órdenes de gobierno 
lo hacen con la ley en la mano y la 
participación de observadores de 
las diversas comisiones de Derechos 
Humanos. Con ello, sin embargo, no 
evitan las críticas de los disidentes ni 
de los puros.

Los líderes de la CNTE no acusan 
recibo de que el contexto cambió. 
Quisieron utilizar sus tácticas de 
antaño, de intimidación y chantaje, 
pero sin músculo ni recursos abun-
dantes. Querían hablar con el subse-
cretario de Gobierno, Luis Miranda, 
su mecenas en 2013 y 2014. No se les 
hizo. Luego, desde la plaza de Santo 
Domingo, el dirigente de la sección 
22, Rubén Núñez, dijo que quería 

negociar con el secretario de Gober-
nación o con el Presidente. Perdió el 
sentido de las proporciones.

Senadores del PRD y PAN apoyan al 
gobierno porque respeta la ley. Los 
comerciantes y ciudadanos afec-
tados por las marchas y plantones 
aplauden. Aunque todavía abunda 
la incredulidad. Si uno revisa los co-
mentarios en los blogs de los perió-
dicos y en las redes sociales, amplias 
franjas de la población sospechan 
que el gobierno no pasará de las 
palabras.

Sería conveniente que, sin dar a 
conocer nombres, el gobierno pu-
blicara cuántos maestros han sido 
cesados, escuela por escuela. ¡Trans-
parencia obliga!
 
RETAZOS

En mi artículo del miércoles pasado 
expuse que si la SEP despedía a cin-

co mil maestros, tendría dificultades 
para encontrarles sustitutos en plazo 
breve. Subestimé la capacidad de 
previsión del gobierno; la SEP se pre-
paró por semanas para enfrentar la 
eventualidad; el secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño, anunció 
que tenía un ejército de reserva de 
26 mil maestros dispuestos a suplir a 
quienes la SEP despidiera.

Mis colegas Lilián Hernández y Ar-
turo Páramo documentaron ayer en 
Excélsior que la SEP ha cesado a más 
de nueve mil docentes por diversas 
faltas.

Ya se resolvió lo del Instituto Politéc-
nico Nacional. Es cuestión de días 
para que la SEP informe que el sub-
secretario de Educación Superior, 
Salvador Jara Guerrero, renuncia por 
cuestiones personales.

Educación Futura
CNTE: El cuarto día
Por Carlos Ornelas

Lunes 23 de mayo de 2016
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La Secretaría de Educación Pú-
blica informó que se realizó la 
evaluación para el ingreso a 

la Educación Media Superior en 27 
entidades federativas con un nivel 
de participación de 76%, es decir, de 
18 mil 430 sustentantes; acudieron 
13 mil 934.

En Zacatecas la evaluación de llevó 
a cabo este domingo, mientras que 
queda pendiente en los estados 
de: Chiapas, Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca, señaló en un comunicado.

Al mismo tiempo, en 29 estados se 

realizó la evaluación para promoción 
a cargos con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técnica pe-
dagógica en la Educación Media Su-
perior, a la que acudieron 3 mil 807 
sustentantes, que corresponden al 
84.4% de lo programado.

En los estados de: Aguascalientes, 
Baja California Sur, Guanajuato, 
Nuevo León, Sinaloa y Sonora tuvo 
lugar la evaluación para promoción 
a cargos con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técnica peda-
gógica en la Educación Básica, a la 
que asistieron 2 mil 360 sustentan-

tes, que representan un nivel de par-
ticipación de 69%, en relación con lo 
programado.

Por otra parte, ayer en el estado de 
Sinaloa, inició la jornada de este fin 
de semana con la evaluación para 
promoción a cargos con funciones 
de dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica en la Educación 
Básica, con la asistencia de 85 sus-
tentantes de los 126 programados, 
que representan un nivel de partici-
pación del 67.5%.

Asimismo, la dependencia informó 

Participan 76% en evaluación para el ingreso 
a la Educación Media Superior: SEP
Ciudad de México, mayo 22 (UIEM)

que los pasados 14 y 15 de mayo se 
realizó en las entidades federati-
vas de Aguascalientes, Campeche, 
Ciudad de México, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León y San Luis Po-
tosí el proceso de evaluación para 
promoción a cargos con funciones 
de dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica en la Educación 
Básica, a la que acudieron 5 mil 391 
sustentantes de los 6 mil 271 progra-
mados, que corresponde al 85.9%.

Mañana continuarán las evaluacio-
nes para el ingreso a la Educación 
Media Superior y la promoción a 

cargos con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técnica peda-
gógica en la Educación Básica y Me-
dia Superior en 26 entidades federa-
tivas, con excepción de Ciudad de 
México, Chiapas, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

La SEP aseguró que las jornadas de 
evaluación de ingreso y promoción 
a cargos con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técnica peda-
gógica, ciclo escolar 2016-2017, se 
han realizado en un ámbito de com-
pleta tranquilidad, concluye.

En presencia de alumnos, re-
presentantes del Gobierno del 
Estado, docentes, medios de 

comunicación y público en general 
se llevó a cabo la ceremonia de in-
auguración de la Expo Arquitectura 
2016.

El patio principal del Centro de 
Gobierno fue el lugar en el cual los 
jóvenes de la carrera de Arquitec-

tura montaron la exposición de sus 
proyectos finales los que consistían 
en maquetas, bocetos, planos entre 
otros.

Armida Tirado, directora de la Fa-
cultad de Arquitectura, agradeció a 
las autoridades por las facilidades 
otorgadas a Universidad Xochicalco 
para montar la exposición, y aprove-
cho para felicitar a sus estudiantes 

por el esfuerzo que han dedicado a 
sus proyectos y los invito a seguirse 
preparando para lograr construir un 
mejor futuro profesional.

La exposición estará abierta al públi-
co hasta el día 27 de mayo en el patio 
principal del centro de gobierno.

Llevan a cabo Expo Arquitectura 
en Xochicalco Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 22

Redacción Monitor Económico
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Cada vez es más reconocida 
la importancia y el rol de los 
profesionales de la Psicología 

en ámbitos que van más allá del área 
clínica, dicha evolución ha contra-
rrestado el estereotipo del psicólo-
go que atiende a su paciente en un 
diván, compartió el Alberto Álvarez 
Noriega, Coordinador de Posgrado 
en Psicología del CETYS Universidad 

Campus Tijuana.

En el marco del Día del Psicólogo en 
México, el académico expuso que 
hace 30 ó 35 años era muy raro que 
las organizaciones se preocuparan 
por incorporar a su equipo de planta 
a un especialista en el área; situación 
que actualmente es todo lo contra-
rio, pues existen empresas que han 

abierto centros propios de atención 
en sus instalaciones como un servi-
cio para sus colaborares.

La intervención del Psicólogo ahora 
es preponderante en el área educati-
va, ya no sólo para atender niños con 
problemas sino para temas de dise-
ño curricular, selección de carrera u 
orientación educativa. A pesar de los 

Rol del psicólogo trasciende a diferentes ámbitos: 
Coordinación de Posgrado del CETYS

avances, los retos continúan.

“En Estados Unidos y otros países 
alrededor del mundo las regula-
ciones para ofrecer Psicoterapia 
son muy estrictas; sin embargo en 
México a nivel estatal y federal son 
muy vagas”, agregó el Dr. Álvarez, en 
referencia a la necesidad de impulsar 
aún más el ejercicio pleno de la ética 
en la práctica y un reforzamiento a 
nivel legal.

Respecto al interés de las nuevas 
generaciones por prepararse en el 
área, el académico del CETYS Uni-
versidad recomendó tener en cuenta 
que se debe estar convencido de lo 
que se quiere hacer en el presente y 
futuro. “Quienes lo hacen sin voca-
ción, tarde o temprano tendrán una 
crisis durante su vida profesional”, 
concluyó.

Cabe mencionar que la Escuela de 
Psicología del CETYS Universidad 
es pionera en Baja California y re-
cientemente cumplió su aniversario 

36 de fundación. Desde 1980 la ins-
titución ha asumido el compromiso 
de formar personas y profesionistas 
capaces en la disciplina, esto a través 
de una planta académica con amplia 
experiencia en investigación, docen-
cia y dominio del área.

Su programa educativo a nivel licen-
ciatura se ha caracterizado por una 
formación profesional que inicia con 
prácticas en el campo laboral desde 
el cuarto semestre, con la respectiva 
asesoría y seguimiento de maestros 
expertos.

En Campus Tijuana se ofertan las 
licenciaturas en Psicología Infantil, 
Clínica, Educativa y Organizacional. 
Mientras que a nivel posgrado la 
maestría en Psicología con concen-
tración en Clínica, Educación Es-
pecial y Desarrollo Organizacional; 
además recientemente se presentó 
la nueva Maestría en Neuropsicolo-
gía, único programa educativo en el 
Noroeste de México.

Por única ocasión el pro-
grama “Cinemiércoles” 
se llevará a cabo mañana 

martes, cuando los visitantes 
podrán disfrutar del documental 
mexicano “Eco de la Montaña”, 
mismo que se estará proyectando 
en la Biblioteca Manuel Covantes 
Rincón ubicada en las instalacio-
nes de la Casa de la Cultura de la 
Juventud (CREA Cultura).

Bajo la dirección de Nicolás Eche-
varría, el filme se sostiene como 
mirada a la vida y obra de Santos 
de la Torre, un artista Wixárika 
(huichol) que vive en el olvido. 
El público conocerá el infortunio 
de este artista que, a pesar de 
ser autor de un gran mural en la 
estación de metro Palais Royal en 

el museo Louvre, vive aislado e 
ignorado en su país. 

Santos inicia un peregrinaje a Wi-
rikuta donde pedirá permiso a los 
dioses para hacer un nuevo mural 
que ilustrará la historia, mitología, 
y prácticas religiosas del pueblo 
huichol. 

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz #2050 
de la  Colonia Guajardo, tel. 555 
1230; para mayor información 
sobre otros eventos pueden visi-
tar la página de Facebook: CREA 
Cultura - Casa de la Cultura de la 
Juventud. 

Documental Eco de la 
Montaña será proyectado 
en el CREA

Tijuana, Baja California, mayo 20 (UIEM)

Lunes 23 de mayo de 2016

Los 5 mil 534 alumnos de las 32 
entidades del país, que cursan 
el sexto grado de primaria de 

escuelas públicas y particulares, así 
como el tercer nivel de cursos comu-
nitarios del CONAFE participaron en 
la etapa nacional de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016, informó 
la Secretaría de Educación Pública. 
El instrumento de evaluación confor-

mado por 80 reactivos y diseñado 
por la Dirección General de Evalua-
ción de Políticas de la Secretaría de 
Educación Pública, (SEP), se realizó 
con el apoyo de 280 aplicadores 
externos bajo la supervisión de fun-
cionarios de la Dirección General 
de Evaluación de Políticas y de las 
Delegaciones Federales de la depen-
dencia.

El criterio de calificación fue estable-
cido previamente en la convocatoria 
respectiva, donde se ponderan los 
resultados en Matemáticas y Espa-
ñol. En caso de empate, se consi-
derarán los resultados de Historia, 
Ciencias Naturales, Geografía y For-
mación Cívica y Ética, en ese orden.  
De  persistir empate, los convocan-
tes resolverán lo conducente.  

Los mil ganadores de este concurso 
recibirán una beca que otorga la SEP 
y la Fundación Bancomer por mil 
pesos mensuales durante 10 meses 
en los tres años de la educación se-
cundaria. Además, se les invitará a 
participar con sus maestros y un pa-
dre de familia o tutor, a la Conviven-
cia Cultural que se realizará en julio 
de 2016, en la cual serán recibidos 
y reconocidos por presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 

Además, se evaluó a 782 estudiantes 
de 3º de secundaria exganadores de 
dicha Olimpiada, para seleccionar 
a los 50 mejores que continuarán 
recibiendo en el bachillerato la beca 
otorgada por la dicha fundación.

Más de 5 mil alumnos concursaron 
en la Olimpiada del Conocimiento 
en el país
Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)
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Con el cupón 1912, César López 
Padilla de Mexicali se convir-
tió en el ganador del automó-

vil Nissan March 2016, primer premio 
del Segundo Sorteo de Colaborado-
res del 78 Sorteo de la Universidad 

Autónoma Baja California  celebrado 
aquí. La también mexicalense Ana 
Carolina Carranza Guillén con el cu-

Para Mexicali primer premio del Segundo Sorteo 
de Colaboradores UABC

La Facultad de Enfermería 
realizó la Tercera Reunión 
de Egresados, con el fin de 

reforzar el vínculo con los profe-
sionistas graduado de la Unidad 
Académica.

Como invitada especial estuvo 
la maestra María de Jesús Posos 
González, integrante de la Comi-

sión Permanente de Enfermería 
de la Secretaría de Salud Federal.

También se realizaron actividades 
deportivas, un evento musical, 
juegos de integración, así como 
de convivencia entre los Cimarro-
nes egresados de la Facultad de 
Enfermería.

Realizaron Tercera 
Reunión de Egresados

pón número 120693 ganó el segun-
do premio correspondiente a un che-
que por 100 mil pesos y el tijuanense 
Emmanuel Mayo López se llevó un 
cheque por 50 mil pesos, al salir su 
cupón número 63978.

Además se sortearon 30 iPad Mini y 
50 relojes inteligentes o pantallas de 
televisión de 32 pulgadas y 67 teléfo-
no inteligentes, siendo en total 150 
premios valorados en 838 mil 160 
pesos.

María Eugenia Pérez Morales, Vice-
rrectora de UABC Campus Tijuana, 
en representación del Rector de la 
UABC, doctor Juan Manuel Ocegue-
da Hernández, agradeció a los cola-
boradores por el apoyo que siempre 
brindan al promover la venta de 
boletos, ya que su participación de-
muestran su interés por las activida-
des universitarias que coadyuven a 
recabar recursos que se destinarán 
al equipamiento de talleres, aulas y 
laboratorios, así  como de las biblio-
tecas, centros de cómputo y becas.

“También quiero agradecer a todas 
aquellas personas que con la com-
pra de uno o varios boletos, sorteo 
tras sorteo, nos mantienen con esta 
actividad, contribuyendo en la for-
mación profesional de nuestros es-
tudiantes” expresó. La Vicerrectora 
mencionó que la UABC está en cons-
tante crecimiento y que incluso el 

Campus Tijuana tiene una matrícula 
cercana a los 30 mil estudiantes, por 
lo que es necesario el equipamiento 
de estos espacios en los que se pre-
paran los futuros profesionistas.

El contador Pedro Román Fernán-
dez, Jefe del Departamento de pro-
moción, Gestión y Seguimiento de 
la Coordinación de Sorteos UABC, 
comentó que en este sorteo partici-
paron 139, 685 cupones correspon-
dientes a los colaboradores que re-
gresaron sus talonarios y liquidaron 
sus boletos.

Señaló que habrá un tercer sorteo 
de colaboradores que se realizará  
el mismo día del Sorteo Magno pro-
gramado para el 9 de junio, en el que 
los tres premios principales son un 
cheque certificado por 300 mil pe-
sos, otro de 150 mil pesos y el tercero 
por 75 mil pesos. Además se tendrán 
40 relojes inteligentes o pantallas de 
televisión de 32 pulgadas y 57 teléfo-
nos inteligentes. Estos 100 premios 
están valorados en 838, 900 pesos.

La lista los ganadores del este Se-
gundo Sorteo de Colaboradores será 
publicada a partir del domingo 22 de 
mayo en la página de Sorteos UABC: 
http://www.sorteosuabc.mx (Gaceta 
UABC).

Por Arodi Márquez
Gaceta UABC

Directivos de la UNAM y auto-
ridades municipales se coor-
dinan para preparar la quinta 

edición del Festival Nacional del Co-
nocimiento, a celebrarse del 7 al 11 de 
septiembre en esta ciudad.
 
Para ello, el alcalde Gilberto Hirata 
sostuvo una reunión con Oscar Edel 

Contreras López, coordinador ge-
neral de dicho evento y director del 
Centro de Nanociencias y Nanotec-
nología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).
 
El primer edil ofreció su disponibili-
dad y voluntad para que este festival 
se lleve a cabo una vez más en el 

puerto, ya que representa todo un 
crisol de manifestaciones culturales, 
artísticas, científicas y tecnológicas 
que contribuyen en la educación y 
bienestar de los habitantes del mu-
nicipio.

COORDINACIÓN CONSTANTE

Los directivos de la UNAM informa-
ron que para la edición 2016, se con-
tará con importantes personalidades 
en los rubros de ciencia, tecnología 
y cultura.
 
Refirió que dada la relevancia de las 
actividades, se busca mantener una 
coordinación constante con las auto-
ridades gubernamentales.
 
Se trata, dijo, de crear un vínculo que 
fomente la realización de este tipo 
de eventos que realzan el nombre de 
Ensenada a nivel nacional e interna-
cional.
 
En la reunión estuvo presente tam-
bién Juan Antonio peralta, coordina-
dor de difusión de la UNAM.

Preparan festival de conocimiento 
Ensenada
Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, mayo 22 
(ELVIGÍA)
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El astrónomo José Ramón Val-
dés, de la Coordinación de As-
trofísicos del Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), declaró este sábado que el 
evento que se vio y escuchó la ma-
drugada de este sábado fue el paso 
por la atmósfera de un meteorito 
que surcó el centro de México.

En conferencia de prensa, el cien-
tífico señaló que la interacción del 

objeto con la atmósfera generó una 
onda de choque que fue visible y 
perceptible para la población.

A pesar de que se sintiera y viera 
como un fenómeno cercano, el as-
trónomo señaló que el meteorito 
pudo haber pasado a más de 1.000 
kilómetros de altitud.

“Los asteroides grandes se pueden 
monitorear, podemos ver su trayec-

toria en el Sistema Solar. El problema 
son los pequeños, esos no los pode-
mos ver”, declaró Valdés.

Explicó que “estos objetos son rema-
nentes de la formación del Sistema 
Solar, de nuestro planeta”, por lo que 
son de importancia científica para 
reconstruir la historia del sistema 
planetario al que pertenece la Tierra.
También indicó que se trata de ob-
jetos que pueden estar formados 
por roca o metales, y que el de esta 
madrugada “todo indica que fue de 
piedra pequeña”.

“Hay muchos pero pocos llegan a la 
superficie. Hay que estar prepara-
dos para uno grandote; esos sí son 
mortales y acabarían con una ciudad 
incluso, y son los que estamos moni-
toreando”, puntualizó el especialista.

Esta madrugada, la plataforma de 
alertas SkyAlert reportó que un des-
tello acompañado de un estruendo 
se registró en el centro de México, 
y atribuyó el fenómeno a un posible 
“bólido o meteoro”.

SkyAklert, una plataforma no oficial 
que alerta sobre fenómenos sís-
micos, volcánicos y atmosféricos, 
indicó a través de la red Twitter 
que alrededor de la 01.47 hora local 
(06.47 GMT) “se vio una luz y escu-
chó una explosión”, y añadió que los 
reportes del hecho llegan de Puebla, 
Ciudad de México, Estado de México 
y Tlaxcala.

“Es muy probable que la explosión 
del posible ‘bólido o meteoro’ ocurrió 
durante su ingreso a la atmósfera te-
rrestre. No se reportan afectaciones, 
por lo que también es probable que 

no impactó en tierra”, señaló.

Por la misma vía, la Sociedad Astro-
nómica de Puebla indicó que “varios 
testigos hablan de una luz verde y 
blanca en el cielo, y después se escu-
chó una explosión”.

“La explosión no significa que haya 
impactado en el suelo, pudo explotar 
en la atmósfera”, expuso la asocia-
ción civil, y agregó que “se llama ‘me-
teorito’ cuando impacta en el suelo; 
si sólo roza la atmósfera es ‘bólido’ o 
‘meteoro’”.

“Se iluminó el cielo, como cuando 
cae un rayo, y a los pocos segundos 
se vio un objeto naranja como un 
cohete que recién explota”, dijo a 
Efe Eduardo Bravo, un residente de 
Puebla que atestiguó el fenómeno 
cuando iba en su vehículo.

Otros lo sintieron en sus casas como 
un estruendo que hizo vibrar puer-

tas, ventanas y paredes. “Se escuchó 
como si algo hubiera explotado”, de-
claró Julián Peña, quien estaba en su 
casa, en una conversación telefónica 
con Efe.

No obstante, la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal de la ciudad de 
Puebla, capital del estado homó-
nimo, publicó también en Twitter: 
“Estamos recabando información, 
hasta el momento se desconocen las 
causas del estruendo. No especular 
con información hasta no saber la 
causa”.

“Con datos recabados por cámaras, 
sismógrafos y revisiones en campo, 
confirmamos que no se reportan da-
ños materiales”, añadió.

Nota: El video tomado por un ciuda-
dano puede apreciarse en el portal 
de Monitor Económico http://moni-
toreconomico.org/noticias/

Caída de un meteorito 
genera polémica en 
el centro de México

En el marco de la celebración 
del día del maestro el Siste-
ma Educativo Estatal (SEE) 

ofreció la conferencia Derechos 
Humanos en la educación, con el 
propósito de fortalecer el Sistema 
de Justicia Alternativa en las es-
cuelas.

La conferencia tuvo lugar en el 
Centro Estatal de las Artes Tijuana 
y fue impartida por Miguel Carbo-
nell Sánchez, quien se desempeña 
actualmente como Coordinador 
del Área de Derecho Constitucio-
nal y de la Unidad de Extensión 
Académica y Proyectos Editoria-
les del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM.

Cabe recordar que la propuesta 
del Sistema de Justicia Alternativa 
consiste en crear en las escuelas 
sistemas de mediación, arbitraje, 
conciliación y derechos humanos, 
que permitan solucionar los con-
flictos que se presentan en la coti-
dianidad de los centros escolares 

y su comunidad.

Durante la conferencia se dialogó 
sobre las recomendaciones inter-
nacionales respecto a las carac-
terísticas que debe garantizar la 
educación, las cuales se refieren 
a la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y a la adaptabilidad.

En el evento se habló también 
de la importancia de generar 
ambientes escolares apropiados 
para el aprendizaje y el desarrollo 
de las habilidades y la creatividad 
de los estudiantes, así como de la 
relevancia del rol del maestro en 
la sociedad.

Carbonell Sánchez es Licenciado 
en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la UNAM; Doctor en 
Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, España e in-
vestigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Impartieron conferencia 
Derechos Humanos en la 
educación

Tijuana, Baja California, mayo 22
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La Península de Baja Cali-
fornia registrará este lunes 
cielo de despejado a medio 

nublado con temperaturas de ca-
lurosas a muy calurosas durante 
el día y viento del oeste y el su-
roeste 20 a 35 km/h con rachas 
de hasta 60 km/h, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Entre los municipios destaca un 
lidero descenso de temperatura 
para Mexicali, donde se va a mo-
derar el calor con temperaturas 
de alrededor de los 30 grados 
Celsius, igual que San Felipe, 
mientras que en el resto de la 

Se modera el calor 
en Mexicali

entidad el termómetro se moverá 
por debajo de los 20 grados Cel-
sius.

Por otra parte, cielo mayormente 
despejado se estima en el Pacífico 
Norte, temperaturas muy caluro-
sas durante el día y viento del su-
roeste de 20 a 35 km/h con rachas 
de hasta 60 km/h en Sonora. Las 
condiciones meteorológicas en 
el Pacífico Centro serán de cielo 
mayormente despejado, tempe-
raturas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas durante el 
día y viento de dirección variable 
de 15 a 30 km/h.

Tecate, Baja California, mayo 22 
(UIEM)


