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

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

Martes 24 de mayo de 2016

A fin de contribuir en el proyecto de la 
nueva administración que habrá de 
emprender el aspirante a presidente 

municipal que resulte electo en los próximos 
comicios del 5 de junio, el Colegio de Conta-
dores Públicos de Baja California (CCPBC) dio 
a conocer sus demandas a los candidatos de 
elección popular.

El Presidente del CCPBC, Sergio Soto, indicó 
que estas peticiones se hicieron como parte 
de las reuniones que tuvieron los candidatos 
con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
en las que participó el organismo, las cuales se 
enfocan en los temas de las finanzas públicas, 
programas sociales, educación, transporte, se-
guridad y transparencia.

Entre éstas se encuentra el que la recaudación 
que se hace a través de los contribuyentes del 
régimen de incorporación fiscal se aproveche 
para Tijuana por medio de un convenio de cola-
boración administrativa, así como lo respectivo 
en cada municipio, en lugar de que los recursos 
se dirijan a las arcas del estado.

En ese sentido, explicó que la recaudación en 
cuanto al régimen de incorporación fiscal en 
Baja California es de casi mil millones de pesos 
al año, de los cual cerca de 600 millones pro-
vienen de Tijuana, y esos recursos podrían apli-
carse directamente al municipio para mejorar 
servicios públicos y otros programas.  

Por otra parte, el Presidente del CCPBC señaló 
que la ciudad se encuentra endeudada y no 
puede adquirir nuevos adeudos por lo que 
pidió a los candidatos definir las acciones que 
habrán de emprender para combatir el proble-
ma.

Agregó que además, los programas sociales 
han disminuido o no se han aplicado los recur-
sos en años anteriores, como es el caso de los 

destinados a madres solteras y personas de la 
tercera edad, lo que oscila los 950 millones por 
año provenientes de la federación, y al no aten-
der esos puntos las dependencias reducen los 
recursos que corresponden a Tijuana.

Aunado a ello, Soto subrayó que existe la ne-
cesidad de más preparatorias debido a la cre-
ciente demanda, además de una universidad 
propia para la ciudad, independiente de la Uni-

versidad Autónoma de Baja California, la cual 
deba operar con recursos federales.

En relación al transporte, explicó que el caos 
vial afecta las actividades económicas de la 
ciudad, por lo que deben emprenderse accio-
nes para solucionarlo como el integrar nueva-
mente una dirección de tránsito que atienda el 
tema.

En cuanto a seguridad, el representante del 
organismo solicitó que se trabaje más en el 
rubro y se integre a la comunidad, por lo que 
exhortó a renacer a la extinta policía auxiliar, la 
cual era integrada por personas que conocían 
los barrios y operaba a base de cooperación 
por los vecinos.  

También puntualizó que la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la cual 
tiene un presupuesto de ingresos de cerca de 
6 mil millones de pesos, pasó a formar parte 
del municipio desde hace tiempo y no se ha 
tomado el control de ésta, por lo que resaltó la 
necesidad de hacerlo ya.

Finalmente, el Presidente del Colegio de Con-
tadores hizo el llamado a los candidatos a pre-
sentar sus tres declaraciones a fin de que los 
contadores públicos, y los electores en general, 
conozcan el perfil completo de los candidatos 
y tengan más herramientas de análisis para 
emitir su voto.

Piden Contadores solucionar endeudamiento 
de Tijuana

Hace tiempo considerable que las autori-
dades han tenido en su mira a las em-
presas conocidas como “outsourcing” 

las cuales proporcionan personal a la industria 
maquiladora, en algunas ocasiones en forma 
muy importante, dijo Index Mexicali.

A través de un comunicado, los maquiladores 
mencionan lo siguiente: 

En un principio el tema de la autoridad es que 
tales empresas eran evasoras de las cuotas 
de seguridad social y de impuestos federales,  
simulando una relación con los trabajadores, 
no de dependencia, sino de independencia, en 
virtud de que los manejaban como asociados 
o socios.

Esta campaña lleva ya mucho tiempo, sin efec-
tos claro, pero ahora la autoridad tiene nueva  
armas,  respecto  a  la  prestación  de  tales  

servicios.

En reciente tesis aislada del Tribunal Colegiado 
de Circuito se concluyó que la subcontratación 
laboral (outsourcing) derivada de un contrato 
de prestación de servicios, no está gravada en 
el impuesto al valor agregado.

La consecuencia inmediata para la autoridad 
es que el IVA que hubiesen trasladado las 
empresas de outsourcing es improcedente, 
y por lo tanto, no sujeto a acreditamiento, de-
volución o compensación.  El SAT ya inició una 
campaña dirigida a este tema.

Como comentamos, en la industria maquilado-
ra existen empresas que dependen altamente 
de este tipo de servicios, y que en la factura-
ción que les emiten, les trasladan el impuesto 
al valor agregado, y la maquiladora lo que 
hace es solicitar en devolución, compensando 

o acreditarlo.  Lo anterior tiene las siguientes 
consecuencias:

A partir de ya, el SAT no estará aceptando de-
volver el IVA derivado de tales transacciones.

•	 El	 SAT	 tiene	 la	 facultad	 de	 revisar	
operaciones anteriores, en las cuales sí hubiese 
aceptado devolver tales cantidades o su com-
pensación, iniciar requerimientos con créditos 
fiscales por tales cantidades.

•	 No	 puede	 comprender	 tareas	 igua-
les o semejantes a las que realizan los trabaja-
dores de la empresa contratante.  

•	 Es	 de	 suma	 importancia	 que	 se	 re-
vise caso por caso, la forma en que está dada 
tal subcontratación de personal, en particular 
examinándola a la luz del artículo 15A de la Ley 
Federal del Trabajo que establece que el régi-

men de subcontratación: 

•	 No	puede	abarcar	la	totalidad	de	las	
actividades, iguales o similares que se desarro-
llen en el centro de trabajo;

•	 Debe	 justificarse	por	el	carácter	es-
pecializado de la actividad a realizar; y,

•	 No	 puede	 comprender	 tareas	 igua-
les o semejantes a las que realizan los trabaja-
dores de la empresa contratante.

Pensamos que INDEX nacional tendrá un acer-
camiento con las autoridades, pero en el inter, 
es necesario tomar acciones para no seguir 
generando contingencias por IVA trasladado 
en estas condiciones.

Pone SAT la mira en las outsourcing

Ensenada	  
14.5%	  

Mexicali	  
24.4%	  

Tecate	  
1.4%	  

Tijuana	  
56.2%	  

Rosarito	  
3.5%	  

Deuda	  pública	  municipios	  de	  B.C.	  	  
par5cipación	  en	  el	  total	  municipal	  

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)
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Empleados de Kiko no pueden comprobar 
recursos por casi 3 mil mdp

La Secretaria de Planeación y Finanzas 
(SPF) del Estado continúa sin esclarecer 
el destino real del crédito aprobado por 

el Congreso de Baja California por un monto de 
2,800 millones de pesos que para sanear las 
finanzas del Issstecali.

De tal manera, el Congreso local convocó a 
funcionarios de la administración estatal que 
encabeza Francisco “Kiko” Vega, para explicar 
el destino se le dio a la autorización que hizo la 
XXI Legislatura para que el gobierno adquiriera 
el crédito, sin embargo, el empleado de la SPF, 
Miguel Ángel Rodríguez Castillo, no fue claro 
en qué fue lo que se hizo con el compromiso 
adquirido.

En un comunicado, según el trabajador, “los 
recursos aprobados por esta soberanía para 
pagar jubilaciones al magisterio, debieron ser 
destinados a inversión pública”, empero, ac-
tualmente las obras están prácticamente para-
lizadas en Baja California.

Lo anterior fue manifestado por el empleado 
de gobierno en el edificio del Poder Legislativo 
con el Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación (SETE).

La reunión estuvo encabeza por las diputadas 
Mónica Bedoya Serna y Cynthia Ruiz Ramos, 
así como el diputado Francisco Barraza Chi-
quete, en tanto que por parte del SETE estuvo 
el secretario General, Agustín Morales, quien 
acudió acompañado por un grupo de profeso-
res jubilados.

En la reunión, donde estuvieron presentes Ál-
varo Mayoral, de la SEBS y el subdirector del 
Issstecali, Joan René Jattar Colio, el empleado 

de la SPF expuso que antes de que pudieran 
acceder a dicho crédito, surgió un decreto fe-
deral que regula las acciones de endeudamien-
to a los Estados y Municipios, el cual establece 
que sólo podrá pedirse financiamiento para in-
versión pública, no para gasto corriente. Cabe 
mencionar que esto no es ninguna novedad y 
siempre ha sido aclarado por la autoridad co-
rrepondiente.

Ante la falta de conocimiento en la materia, 
Rodríguez Castillo dijo que el pago de adeudos 
atrasados al Issstecali se considera gasto co-
rriente (lo cual, cualquier experto en finanzas 
lo sabe), la administración estatal ha tenido 
que triangular para aprovechar esos recursos 
en beneficio de los maestros jubilados.

En un afán desesperado para justificarse, Ro-
dríguez Castillo  dijo que los 2,800 millones 
de pesos no son un recurso que haya recibido 
el gobierno estatal, sino un techo financiero 
que aún no ha sido ejercido en su totalidad, 
pero que se buscan esquemas que permitan 
encauzarlos a su destino original, sin violentar 
el decreto federal.

Por otra parte, el burócrata de la SPF aseguró 
que en 2015 lograron cubrir sus respectivas 
jubilaciones a 403 empleados del magisterio y 
a la fecha llevan 350, por lo que se prevé que 
para el presente año se incrementará la cifra. 
(UIEM).

Para evitar que desarrolladores de vivien-
da dejen obras inconclusas y con ello se 
afecte la prestación de servicios básicos 

a miles de familias, el síndico procurador pre-
sentó un proyecto que, de ser aprobado, ga-
rantizará la posesión y uso de las fianzas que 
permitan la conclusión de los proyectos.

Iván Barbosa Ochoa informó que se trata de 
modificar los artículos 61, 69, 72 y 76 (y dis-
tintas de sus fracciones), del Reglamento de 
Administración Pública para el Municipio de 
Ensenada.

Recordó casos como el del fraccionamiento 
Puerto Azul, o zonas del sector noreste, donde 
los ciudadanos que adquirieron o están pagan-
do alguna propiedad, carecen incluso del sumi-
nistro de agua por obras inconclusas, mientras 
las fianzas “no aparecen”.

Los cambios propuestos dejan claro qué fun-
cionarios o dependencias son responsables 
de resguardar las fianzas que pueden y deben 
hacerse efectivas en caso del incumplimiento 
de los desarrolladores de vivienda o construc-
toras.

El funcionario especificó que, de aprobarse 
esta reforma, se garantizaría el resguardo del 
depósito por concepto de costo de estudios 
técnicos de los proyectos de las obras de ur-

banización de que se trate, así como la termi-
nación de las obras de urbanización, además 
de la ubicación de la fianza para garantizar la 
conservación de las mismas obras.

Se establece también que la Tesorería tendrá 
entre sus funciones el resguardo del depósito 
por los conceptos ya referidos.

El síndico procurador especificó que, en el caso 
de las áreas de donación incluidas en el acuer-
do de autorización del fraccionamiento de 
que se trate, el director de Administración de 
Bienes Patrimoniales deberá asegurarse que 
éstas sean inscritas en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio del Estado de Baja 
California.

Ello, una vez que la autorización sea publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Baja Cali-
fornia, con lo que se evitará que se incluyan en 
pleitos y embargos que enfrenten los fraccio-
nadores.

Iván Barbosa expuso que, al mismo tiempo, 
se notificará al director de Catastro y Control 
Urbano, para que se continúe con el procedi-
miento para las acciones de urbanización.

“Pero si no se ha realizado la inscripción por 
parte  del  fraccionador  no  se  podrá  llevar  
a  cabo  ninguna  acción  de  urbanización”,  

advirtió.

El síndico procurador observó además que en 
esta fase, se deberá, adicionalmente, dar cum-
plimiento al procedimiento para la aceptación 
de donaciones contemplado en la Norma Téc-
nica No. 3.

El funcionario especificó que actualmente la 
propuesta de reforma está en comisiones del 
Cabildo para su análisis y dictaminación. Los 
cambios propuestos dejan claro qué funcio-
narios o dependencias son responsables de 
resguardar las fianzas

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, mayo 23 (EL Vigía)

En Ensenada obligarán a desarrolladores a terminar 
viviendas

Por Juan Manuel Torres
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B.C. entre los estados con mayores problemas en gasto administrativo

Baja California es una de las entidades 
que presenta mayores problemas en 
su gasto administrativo, lo que significa 

una menor capacidad para hacer frente a sus 
demás gastos como: inversión física y social, 
transferencias y servicio de la deuda pública, 
informó Aregional, a través del Indicador de 
Costo Operacional.

De acuerdo con la firma, en esta categoría del 
Indicador de Costo Operacional (Gasto Admi-
nistrativo/Gasto Total),  clasifica11 estados con 
una alta proporción de sus gastos de operación 
sobre sus gastos totales. 

“Estas entidades erogan un porcentaje mayor 
o igual al 30.0% del total de sus gastos en el 

mantenimiento de las funciones operativas de 
sus respectivos gobiernos. El tener un mayor 
coeficiente significa una menor capacidad de 
los gobiernos estatales para hacer frente a sus 
demás gastos como: inversión física y social, 
transferencias y servicio de la deuda pública”, 
mencionó la consultora.

“Las entidades dentro de esta clasificación se 
encuentran distribuidas en todo el territorio 
nacional: 3 en la Región Norte (Baja California, 
Coahuila y Tamaulipas); 6 en la Región Centro 
(Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Puebla y Zacatecas) y 2 en la Región 
Sur (Tabasco y Yucatán)”. 

Además, explica Aregional, tienen algunas 

características en común, como que varias 
de ellas se encuentran entre las de mayor 
población en el país (Ciudad de México y Mi-
choacán). Asimismo, la mayoría de ellas tienen 
alto desarrollo manufacturero y de servicios 
(Ciudad de México, Baja California, Guanajuato 
y Coahuila), que explica que tengan una alta 
demanda por los servicios públicos.

En el caso de Tabasco, el estado compara en la 
posición más desfavorable, debido a que sus 
gastos administrativos alcanzaron en prome-
dio, poco más del 55.0% de sus gastos totales. 
Sin embargo, debe destacarse su esfuerzo en 
una reducción de 9.6% de su gasto adminis-
trativo entre los años 2014 y 2015, en términos 
reales. Esto se atribuye a que el estado dismi-
nuyó su gasto en Servicios Personales en 10.3% 
y en 20.0% en Materiales y Suministros. Sin 
embargo, la reducción más favorable fue en el 

rubro de Servicios Personales, ya que el estado 
destina alrededor del el 86.0% de su gasto ad-
ministrado a dicho rubro. 

En una situación contraria se encuentran los 
estados de Tamaulipas y Guanajuato cuyo gas-
to administrativo se incrementó 11.0% y 9.5%, 
respectivamente. Preocupa el caso de Tamau-
lipas, donde su gasto administrativo promedió 
prácticamente el 45.0% de sus gastos totales. 
Esto se debe a un fuerte aumento en el rubro 
de los Materiales y Suministros, que fue de 
36.8%, en términos reales. En particular, el es-
tado enfrenta problemas de un mayor gasto en 
seguridad y justicia, así como en pensiones.

Por su parte, el estado de Guanajuato registró 
un incremento del 9.5% en su gasto corriente, 
manteniendo ligeramente el control sobre el 
rubro de Servicios Personales. Sin embargo 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 24 de mayo de 2016

•	 Entre	los	estados	que	destacan	por	su	bajo	costo	operacional	se	encuentran	Aguascalientes	y	Querétaro,	mostrando	mayor	holgura	para	poder	cubrir	otras	necesidades	de	la	región,	mencionó	Aregional
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los Materiales y Suministros se incrementaron 
40.0%, mientras que sus Servicios Generales 
crecieron 30.0%, en términos reales, entre 
2014 y 2015.

Destaca el caso del estado de Coahuila que 
mantuvo el control de su gasto administrativo 
al cierre de 2015, ya que creció sólo el 0.1%. El 
estado continúa con la implementación de una 
política de austeridad en sus gastos. 

Estados con un costo operacional bajo 

Por último, en la clasificación del grupo Bajo 
del Indicador de Costo Operacional, se encuen-
tran 10 entidades federativas, que son las que 
cuentan con el menor peso de los gastos admi-
nistrativos en la

composición de sus gastos totales. En el agre-
gado estos estados tienen un promedio de 
12.4% para su coeficiente de costo operacional. 
Geográficamente estos estados se encuentran 
localizados cinco en la Región Centro (Aguas-
calientes, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlax-
cala), tres en la Región Sur (Campeche, Gue-
rrero y Oaxaca) y solamente dos en la Región 

Norte (Baja California Sur y Sinaloa).

Entre las entidades de esta agrupación que su 
indicador aumentó, las que más preocupan 
son Campeche y Sinaloa, cuyos gastos admi-
nistrativos se incrementaron 23.8% y 27.7%, 
respectivamente, durante los años analizados. 
En el caso de Sinaloa, su capítulo de Servicios 
Personales se incrementó en alrededor de 
40.0%, en términos reales, situación que debe 
mejorar, o podría pasar al Grupo Medio de con-
tinuar con esta tendencia creciente.

En contraste con Campeche y Sinaloa, los es-
tados de Morelos, Guerrero y Aguascalientes 
tuvieron moderados incrementos en sus gas-
tos administrativos, los cuales aumentaron en 
11.4%, 15.6% y 9.4%, respectivamente, con lo 
cual sus gastos operaciones se ha mantenido 
creciendo y deben iniciar un proceso de con-
trol de los mismos, para mantener su disponi-
bilidad de recursos en casos de reducciones 
bruscas de sus ingresos.

El estado de Querétaro ha tenido en los últimos 
años un gran crecimiento demográfico y eco-
nómico que ha implicado una mayor demanda 

de servicios públicos, que ha tenido que satis-
facer la administración estatal. No obstante, 
al cierre de 2015 la administración del estado 
logró una reducción en sus gastos administra-
tivos y totales de 4.1% en relación al año 2014, 
lo que le permitió una mayor holgura para fi-
nanciar otras prioridades del estado. 

Debe destacarse que es la primera vez que 
se incluye al estado de Tlaxcala y que éste 
compara favorablemente en dicho grupo. Asi-
mismo, llama la atención de que Tlaxcala es el 
estado que destina la mayor proporción de sus 
gastos administrativos al capítulo de Servicios 
Personales en este grupo. Por el contrario, 
tanto Campeche como Morelos presentan una 
estructura más equilibrada entre los Servicios 
Personales y los Servicios Generales.

Total del país 

Por otra parte, la consultora dio a conocer que 
el gasto administrativo de los 32 estados creció 
2.0% en términos reales entre los años 2014 
y 2015, ya que pasó de 508.0 a 517.7 miles de 
millones de pesos, lo que es un crecimiento 
moderado.

Cabe mencionar que el costo operacional se 
calcula con la proporción que representan los 
gastos administrativos en los gastos totales. 
Mide la importancia de la función administra-
tiva en el total de gastos públicos que realiza 
una entidad. 

Mientras menor sea el indicador, más eficien-
te se considera a la administración estatal en 
su gestión y al tener un menor desperdicio 
de recursos, puede disponer de ellos para ser 
aplicados en otras funciones prioritarias para 
la entidad.

•	 Entre	los	estados	que	destacan	por	su	bajo	costo	operacional	se	encuentran	Aguascalientes	y	Querétaro,	mostrando	mayor	holgura	para	poder	cubrir	otras	necesidades	de	la	región,	mencionó	Aregional
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Recuerdan a patrones que deben cumplir con pago 
de utilidades

La administración estatal recuerda a los 
patrones a cumplir con el pago de las 
utilidades en su empresa, ya que de no 

cumplir en tiempo y forma con este derecho 
de los trabajadores, podrían ser acreedores a 
una multa que va de los 250 a 5 mil salarios 
mínimos, tal como lo establece la fracción II del 
artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.

Cabe señalar que para el 30 de mayo vence el 
plazo para cumplir con dicha prestación para 
las personas morales y para las personas físi-
cas vence el día 29 de junio.

Si por alguna razón un trabajador no ha recibi-
do esta prestación puede exigirla a partir del 31 

de mayo si el patrón es una persona moral, o el 
30 de junio si el patrón es persona física.

 Asimismo, se recuerda que de acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo, están obligadas a pagar 
esta percepción todas las empresas de produc-
ción o distribución de bienes o servicios, y to-
das las personas físicas o morales que tengan 
trabajadores a sus servicios, sean o no contri-
buyentes del impuesto sobre la renta.

 Para finalizar, se invita a los trabajadores que 
presenten alguna duda sobre este tema, a acu-
dir a las oficinas de STPS para recibir asesoría 
por parte del personal especializado que labo-
ra en dicha dependencia. (UIEM).

A fin de discutir sobre la aplicación de las 
tecnologías de la información en las 
empresas, el Clúster de Tecnologías de 

la Información de Baja California (IT Baja) está 
invitando a la conferencia “COBIT 5: Gobierno 
de TI y Seguridad Informática”, la cual se lleva-
rá hoy martes 24 de mayo.

La coordinadora del evento, Bettina Pérez Pati-
ño, señaló que la conferencia se da en el marco 
de los eventos Charlas de Tendencias Tecnoló-
gicas que impulsa el organismo, y será imparti-
da por Gabriela Reynaga Vargas, Directora de 
IT Audit & Governance en Qualtop, quien cuen-
ta con amplia experiencia en el tema.

Pérez Patiño explicó que el Gobierno de Tec-
nologías de Información (TI) funciona como 
un vehículo que apoya el cumplimiento de las 
estrategias generadas por el gobierno de las 
organizaciones, “de ahí la importancia del co-

nocimiento de éste por los diferentes niveles 
en la empresa”.

Agregó que COBIT 5 provee un marco de traba-
jo integral que ayuda a las empresas a alcanzar 
sus objetivos para el gobierno y la gestión de 
las TI corporativas.

“Dicho de una manera sencilla, ayuda a las 
empresas a crear el valor óptimo desde TI 
manteniendo el equilibrio entre la generación 
de beneficios y la optimización de los niveles 
de riesgo y el uso de recursos”, dijo.

La coordinadora del evento añadió que COBIT 
5 permite a las TI ser gobernadas y gestiona-
das de un modo holístico para toda la empresa, 
abarcando al negocio completo de principio a 
fin y las áreas funcionales de responsabilidad 
de tecnologías de la información, consideran-
do los intereses de las partes interesadas inter-

nas y externas relacionados con TI. Finalmente, 
Pérez Patiño hizo el llamado a los interesados 
a acudir a la conferencia, la cual se llevará a 
cabo hoy en el Centro de Estatal de las Artes 
(CEART) en la ciudad de Mexicali a las 8:30 a.m., 

y requerirá de un registro previo a la dirección 
electrónica mexicali@itbaja.com o a los teléfo-
nos en Mexicali 554-2466 ext. 110.  

Se realizará hoy la conferencia “COBIT 5: Gobierno 
de TI y Seguridad Informática”
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Continúa Ayuntamiento de Mexicali 
con programa de adopción de mascotas

 

Con el objetivo de brindar una pla-
taforma para proyectar ideas en-
caminadas al cuidado del medio 

ambiente, Tijuana Innovadora a través 
de su esfera de influencia Tijuana Verde 
llevó a cabo su reunión mensual Ágora 
Verde que esta vez tuvo como sede el 
Culinary Art Scool.

El coordinador de Tijuana Verde, Ing. 
Hernando Durán Cabrera comentó que 
uno de los principales problemas de con-
taminación surge a partir de los hábitos 
alimenticios del ser humano, los cuales 
producen grandes cantidades de gases 
que afectan para el efecto invernadero.

“Tenemos que regular este aspecto para 
que productos de la región sean los 
principales ingredientes de nuestras co-
midas, eso es lo que queremos lograr al 
trabajar en conjunto con el Culinary Art 
School”, informó.

Agregó que es necesario que se empie-
cen a diseñar menús y dietas que proven-
gan desde el concepto de comida susten-
table y al final de cuentas, obtendremos 
una alimentación nutritiva y además, 
muy amigable con el medio ambiente.

Durán Cabrera explicó que también 
se encuentran preparando el segundo 
Congreso Ambiental Transfronterizo a 
realizarse en el mes de noviembre, el 
cual esperan que sea un éxito como su 
primera edición.

Asimismo, añadió que otro de los proyec-
tos en los que están trabajando es el de 
Frontera Verde en conjunto con la Uni-
versidad Iberoamericana el cual consiste 
en  acondicionar un jardín de plantas na-
tivas en la frontera con Estados Unidos.

Para terminar, anunció que la próxima 
reunión de Ágora Verde será llevada a 
cabo el próximo 23 de junio en las insta-
laciones de Mingei Museum de Balboa 
Park, donde todas las personas que estén 
interesadas en la protección del medio 
ambiente están invitadas.

Promueve 
Tijuana 
Innovadora  
la comida 
sustentable

El programa de adopción de mascotas im-
plementado por el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través del Centro de Control 

Animal (CEMCA),  ha dado buenos resultados 
entre los mexicalenses que buscan tener una 
mascota.

En lo que va del año se han registrado más de 
200 adopciones, reduciendo con esto el núme-

ro de perros en la calle.

Poco a poco ha ido avanzado la cultura de la 
tenencia responsable y el cuidado a los anima-
les, ya que las personas tienen una conciencia 
mayor de la responsabilidad que representa el 
cuidado de una mascota.

Gracias a la respuesta de los mexicalenses el 

programa de adopción de mascotas da resul-
tados. Una de las opciones para conocer  a los 
canes que requieren un hogar  son las redes 
sociales  del CEMCA en donde continuamente 
se actualiza la información.

El trámite es sencillo, una vez que se eligió a 
la mascota, se firma un contrato de adopción, 
presentado una credencial oficial y se realiza 

El mal uso y el abuso de medicamentos 
para bajar de peso pueden causar pro-
blemas tiroideos, ya que estas sustan-

cias podrían lastimar la tiroides y generar una 
enfermedad permanente, se dio a conocer en 
el Colegio de Medicina General de Tijuana (Co-
megeti).

Durante la sesión semanal de Comegeti, que 
preside Yesenia Espinoza, el médico endocrinó-
logo y docente en la UABC, Dr. Francisco Javier 
Magallanes Rodríguez dictó una conferencia 
sobre la correcta interpretación de los exáme-
nes para  evaluar la función de la tiroides, don-
de lanzó un exhorto a la comunidad para que 
eviten el uso indebido de medicamentos para 
bajar de peso.

“Sigan la indicación de su médico, hagan ejerci-
cio, coman sano y eso siempre ayuda, siempre 
funciona, entonces no se vayan por las solucio-
nes mágicas” expresó el también especialista 
del Hospital del Prado.

Magallanes Rodríguez explicó que ante una 

gran variedad de exámenes para evaluar la 
función de la tiroides, solamente el análisis 
juicioso y razonado de cuál examen necesita 
cada paciente es lo que se requiere para llegar 
al correcto diagnóstico y tratamiento oportuno 
para evitar complicaciones de salud y gastos 
innecesarios.

“Las personas con enfermedades de tiroides 
son personas con una calidad de vida bastante 
deteriorada, son pacientes que están cansa-
das, fatigadas, que no logran controlar bien 
su peso, que no rinden bien emocionalmente 
ni intelectualmente en el trabajo y la idea es 
ayudar a detectar estos problemas antes de 
que sea algo muy grave y mejorar la calidad de 
vida de la gente” añadió.

Por su parte, Yesenia Espinoza indicó que la en-
fermedad es cada vez más común y detectada 
con mayor frecuencia en pacientes de todas 
las edades, desde recién nacidos hasta ancia-
nos, no solamente en adultos.

Precisó que estos padecimiento son más co-

munes en mujeres, ya que por cada hombre 
con enfermedad tiroidea, hay ocho mujeres 
con alguna de estas complicaciones de salud, 
lo que podría deberse a cuestiones genéticas.

“Hay muchas razones que no se logran enten-
der, casi siempre la relación más clara es el 
hecho de que el problema tiroideo más común 
es el hipotiroidismo y su causa es un fenómeno 
de autoinmunidad donde tu propio sistema de 
defensa lastima la tiroides y eso por cuestiones 
genéticas y hormonales por lo que es más co-
mún en la mujer”, manifestó la presidente de 
Comegeti

Para concluir, Yesenia Espinoza urgió a las 
personas acudir con su médico ante cualquier 
problema de fatiga crónica o síntoma extraño, 
y asegurarse de que le revisen sus pruebas de 
función tiroidea para ir directamente al meollo 
del asunto ya que esto es lo que ayuda a resol-
ver los problemas de cada paciente.

Abuso de medicamentos para bajar de peso 
puede provocar problemas tiroideos

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

un pago por 276 pesos.

El trámite puede realizarse de lunes a viernes 
de 8 de la mañana a 8 de la noche, directamen-
te en las instalaciones del CEMCA ubicado en 
Prolongación Carranza s/n. Para mayores infor-
mes comunicarse al teléfono 563-44-31. 
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Reafirmó Gastélum compromiso de dar seguridad 
a Tijuana

 

El Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), realizó el se-
gundo simulacro del programa de 

operación del Sistema de Información 
sobre el Desarrollo de la Jordana Electo-
ral (SIJE) a nivel Estatal.

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Es-
tatal Electoral, Deida Padilla Rodríguez, 
precisó que este simulacro permitió 
realizar las adecuaciones que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) observó refe-
rente a la adición de módulos donde se 
pueda presentar la información a nivel 
distrital y los consejos puedan identificar 
de forma más rápida el progreso de la 
jornada en sus casillas y dar seguimiento 
a los posibles incidentes por ejemplo la 
presentación de Información en pantalla, 
pues el INE pidió que se hiciera con la 
información desagregada y por distrito 
para que los usuarios que consultarán 
esta información la encontraran de ma-
nera rápida.

“Por medio de este programa se permi-
tirá que el Consejo General y Distritos 
Electorales estén informados sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral a rea-
lizarse el 5 de junio de 2016, por lo que 
resulta de gran importancia”, expresó.

El SIJE está planeado para que opere 
desde cada sede municipal, a partir de la 
información recopilada por los capacita-
dores-asistentes electorales (CAE) en su 
recorridos por las casillas suscritas  a esa 
sede municipal. A partir de ese momento 
la información estará a disposición del 
Instituto Nacional, Consejo General y de 
los Consejos Distritales el 5 de junio.

El día de la jornada electoral ejecutará 
las tres etapas descritas a continuación: 
Recopilación y transmisión de la infor-
mación en campo, Captura de la informa-
ción en las sedes municipales y consulta 
en línea e impresión de reportes. 

Realizó IEE 
simulacro 
de operación 
sobre el 
Desarrollo 
de la Jordana 
Electoral

El candidato del PAN a presidente munici-
pal, Juan Manuel Gastélum, sostuvo una 
reunión y recorrido a primera hora del 

lunes, con integrantes de la Central de Abastos  
de La Mesa, a cargo de Refugio Pitones Salazar.

El abanderado panista expresó que el gobierno 
que encabezará a partir de diciembre, luego de 
ganar en las elecciones del 5 de junio próximo, 
será transparente e inteligente y siempre pon-
derando la atención ciudadana, proporcionan-
do los medios para que la rueda de la economía 
no se detenga.

La Central de Abastos es un ejemplo de la ca-
pacidad económica de la ciudad y el esfuerzo 

diario de cientos de comerciantes que luchan 
por tener mejores condiciones de vida, por 
ello el impulso para seguir creciendo y dar la 
oportunidad a más emprendedores será fun-
damental.

Este centro de abastecimiento, con 130 bode-
gas comerciales, genera 2 mil empleos directos 
y 2 mil indirectos y se considera el más fuerte 
de la entidad, ya que concentra la producción 
de exportación hacia Los Ángeles, California.

Refugio Pitones Salazar, comentó que necesi-
tan el apoyo de las autoridades para resolver 
las preocupaciones que tienen, como la adap-
tación de un puente peatonal lo más cercano a 

la central para evitar accidentes, el tema de la 
seguridad, vialidades e iluminación.

Además le expuso al candidato panista a la al-
caldía, un nuevo proyecto: La Plaza de Abastos, 
con 112 bodegas cerradas y locales comercia-
les, un concepto moderno y dinámico que tam-
bién viene a contribuir al desarrollo económico 
local.

Juan Manuel Gastélum, reafirmó su compromi-
so por hacer de Tijuana la mejor ciudad de Mé-
xico, juntos con los ciudadanos, una ciudad ilu-
minada y segura para las familias tijuanenses.

Gastélum, en compañía de su suplente, el doc-

El gobierno del Estado debe abstenerse 
de meter las manos en el actual proceso 
electoral, pues hay indicios de que a tra-

vés de los padrones de programas sociales y de 
la operación de la Policía Estatal, buscan influir 
en el resultado de los comicios el próximo 5 de 
junio, denunció el dirigente del PRI en Mexicali, 
Ricardo Aguilera Raygoza. 

Respecto a ello, el dirigente priista aseguró 
que ha recibido información confiable de que 
efectivos policíacos van a operar el día de las 
votaciones, con la finalidad de beneficiar al 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

En ese sentido, Aguilera Raygoza indicó que no 
se trata de un tema nuevo, pues en la elección 
del 2013 se dieron claros indicios de la opera-
ción de la Policía Estatal Preventiva y otras 
corporaciones en diversos puntos de la ciudad. 
Comentó que al ser una estrategia que les ha 
funcionado en los últimos procesos electora-

les, en este 2016 no es la excepción y buscan 
aplicarlo por lo menos en la capital del Estado. 

Señaló que la operación electoral a través del 
uso de las fuerzas policíacas es muy clara, de 
intimidar a la estructura de los partidos políti-
cos contrincantes, además de inhibir el voto, lo 
cual favorece al PAN. 

“Además con mayor razón intervendrán en 
este proceso, pues el hermano del secretario 
de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la 
Rosa Anaya, va de candidato a diputado local 
en el Valle de Mexicali”, expresó. 

El líder del PRI en Mexicali dijo que de igual 
forma, se han recibido informes de la entrega 
tanto de despensas como de material de cons-
trucción a través de los programas sociales de 
gobierno del Estado, lo cual da muestras del 
miedo que tiene el blanquiazul de perder en la 
jornada electoral del 5 de junio. 

Ante estos indicios, exigió “piso parejo” para to-
dos los candidatos a la alcaldía de Mexicali, así 
como en los candidatos a diputados, a efecto 
de que ningún gobernante meta las manos en 
el proceso electoral.

“En democracia, cuando interviene el Gobierno 
y se carga para un lado, se puede contaminar 
un proceso electoral. La Policía Estatal Preven-
tiva no debe de intervenir, ni inhibir el voto el 
próximo 5 de junio”, aseveró. 

De acuerdo al dirigente del PRI en Mexicali, 
independientemente del llamado que se hace 
públicamente a que no intervenga el gobierno 
del Estado, la estructura tricolor de defensa del 
voto estará atenta para denunciar las anoma-
lías e irregularidades que puedan presentarse. 

Denuncia el PRI intervención del gobierno 
estatal en proceso electoral

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

tor Eduardo Terreros, así como Iraís Vázquez 
candidata a diputada local por el distrito 11, 
recorrieron los establecimientos de abaste-
cimiento de fruta y verdura principalmente, 
saludando y platicando e invitando a votar por 
los candidatos de Acción Nacional, ya que es la 
mejor fórmula y la única que le puede ganar al 
PRI.
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Presentó Mendívil su plan a empresarios 
binacionales

“Vamos a impulsar políticas públicas que 
nos permitan alinear y fortalecer la com-
petitividad de Tijuana. Reitero mi compro-

miso de dar continuidad y estrechar la relación 
binacional a través de acciones específicas en 
materia de desarrollo económico, infraestruc-

tura, protección civil, medio ambiente arte y 
cultura en la región Tijuana-San Diego”, dijo el 
candidato René Mendívil durante un encuentro 
sostenido con líderes empresariales del área 
fronteriza.

En un diálogo con el sector empresarial sobre 
la importancia de la colaboración en la comuni-
dad binacional para el desarrollo de la región, 
el abanderado a la presidencia municipal por la 
coalición PRI-PANAL-PVEM-PT, habló sobre el 
plan estratégico en esta materia.

El embellecer y hacer más amigable para el 
turismo las entradas a México, derivado de las 
obras de reordenamiento y remodelación de la 
garita comercial en  seguimiento a la  vialidad 
de acceso de los camiones vacíos a la ciudad, 
son parte de los compromisos que generó 
Mendívil Acosta.

“El tema de los cruces internacionales es una 
agenda que necesitamos seguir fortaleciendo. 
Tenemos que ser facilitadores para que gene-
remos condiciones de tránsito más ágil hacia 
ambos lados de la frontera”, mencionó el aspi-
rante a la alcaldía.

“Aprovechando el gran potencial de la región 
Tijuana-San Diego, crearemos en conjunto con 
nuestros hermanos de la Cámara de Comercio 
en San Diego, un modelo de economía trans-
fronteriza”, reveló el candidato.

“En materia de movilidad, gestionaré la crea-
ción de un Sistema de Ferrocarril Transfronte-
rizo y daré continuidad al proyecto de la línea 
peatonal para tijuanenses que estudian en San 
Diego”, externó René Mendívil.

“Atenderemos a través de un esquema de 
responsabilidades compartidas entre los tres 
órdenes de gobierno para atender el problema 
de las deportaciones que aqueja a nuestra re-
gión”, puntualizó.

En el encuentro estuvieron presentes: José 
Larroque, Co-Chair Tijuana – San Diego Smart 
Border Coalition; Paola Ávila, Vice Presidenta 
de Asuntos Internacionales de la Cámara de 
Comercio de la Ciudad de San Diego; Frank Ca-
rrillo, Presidente SIMNSA Health Plan y Scripps 
Tijuana, entre otros empresarios de ambos la-
dos de la frontera.

Martes 24 de mayo de 2016
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Demagogias del PRI y el PAN estancan a Mexicali: 
Elvira Luna

La ciudadanía de Mexicali está preparada 
para cambiar  la historia de la capital baja-
californiana. Tienen el valor, el coraje y la 

entrega para dar ese golpe de timón que tanto 
urge a esta ciudad  y darle  un nuevo rumbo el 5 
de junio, comentó Elvira Luna Pineda, candida-
ta a la Alcaldía por el Partido de Baja California 
(PBC).

Manifestó su total confianza en que la sociedad 
mexicalense vote por la planilla que ella enca-
beza, así como por los candidatos a diputados 
abanderados por el PBC en las elecciones del 
próximo domingo, e hizo un llamado a todos 
aquellos ciudadanos que aún no han definido 
la decisión de su voto.

“Quiero invitar a todos aquellos mexicalenses 
que no votan porque están decepcionados de 
los partidos de siempre, a que reflexionen su 
voto y se sumen con nosotros, y a aquellos que 
si lo hacen, por favor, salgan a votar.

“Pero también los invito a que sean muy críti-
cos. No crean que las cosas ahora serán dife-
rentes si votan por los partidos en el poder, 
cuando por años han seguido igual. Claros 
ejemplos son las calles llenas de baches, ba-
sureros clandestinos en cada colonia, más de 
medio millón de perros callejeros, por si fuera 
poco, vivimos en una de las ciudades más con-
taminadas del mundo, y quieren hacer ver que 
estamos bien, que no pasa nada”, subrayó.

Es tiempo de sumar esfuerzos, manifestó la 
candidata a la Alcaldía por el Partido de Baja 
California, es tiempo de ser prácticos y no creer 
las demagogias del PRI y el PAN que tienen 
sumida a la capital del Estado en un estanca-
miento total.

“Si no salimos a las calles a votar por el PBC, 
no va a pasar nada, pero nada de nada, abso-

lutamente nada, como no ha pasado nada con 
estos gobiernos”, expuso.

Es urgente que cambiemos la historia, desta-
có, recordemos que Mexicali es considerada 
la séptima ciudad más endeudada del país, de 
entre 400 municipios, según datos del Institu-
to Mexicano para la Competitividad (IMCO), así 
como también el gobierno municipal de Mexi-
cali es considerado por el Instituto de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California, como el menos trans-
parente de toda la entidad, pero eso se puede 
revertir si votamos por los candidatos del PBC 
el próximo 5 de junio.

Entre el endeudamiento se encuentran pagos a 
Banobras por 200 millones de pesos y la deuda 
que tiene con proveedores por hasta 80 millo-
nes de pesos por conceptos del BRT, obra que 

nunca se concluyó.

Por eso, puso de manifiesto que en su Gobier-
no, el subsanar las finanzas públicas serán las 
prioridades de trabajo, para poder contar con 
los elementos económicos que le permitan 
otorgar a la ciudadanía el desarrollo social y 
económico.

“No es posible que los niños que aún no nacen 
tengan que pagar los endeudamientos que 
están dejando los gobiernos del PRI y del PAN, 
es tiempo de que pongamos orden en este des-
orden que ha dejado el bipartidismo”, enfatizó.
Recordó que la ciudad tiene 113 años de funda-
da y está sumergida en una crisis económica, 
es el momento de que nos comprometamos 
con nuestra ciudad, sumemos esfuerzos y sea-
mos consientes del futuro de Mexicali.

“Mexicali tiene en su historia 21 presidentes 
municipales y todos han sido hombres, es el 
tiempo de las mujeres, es tiempo de hacer va-
ler nuestro derecho en la igualdad de género, 
es tiempo de que les demostremos a todos 
ellos que nosotras tenemos la misma capaci-
dad administrar”, refirió.

“Será un día histórico, Mexicali tendrá su pri-
mera Presidenta Municipal, y para eso es ne-
cesario que la ciudadanía participe, se levante 
temprano y acuda a votar, a conciencia, con 
convicción, con corazón, con la confianza de 
que con su voto se escribirá la nueva historia 
para Mexicali”, puntualizó.

Luna Pineda agregó que están preparados 
para afrontar la defensa de los votos en las ca-
sillas el día de la elección, e hizo un llamado a la 
ciudadanía para que salgar a votar el próximo 
domingo 05 de junio. (UIEM).

Reforzar la seguridad pública, fomentar y 
contribuir para la inversión y generación 
de empleos, así como sanear las finan-

zas municipales, serán las principales líneas de 
acción de la próxima Administración del XXII 
Ayuntamiento, declaró el candidato de la coa-
lición que encabeza el PRI, Antonio Magaña, 
ante Ejecutivos de Ventas y de Mercadotecnia 
de Mexicali.

El candidato de la coalición del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Partido Nueva 
Alianza (PANAL), Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Partido del Trabajo, sos-
tuvo una reunión con integrantes de esta aso-
ciación, en donde habló de sus planes para la 
nueva Administración municipal.

Magaña dijo que es necesario generar un cam-
bio en la Administración pública municipal, 
para acabar con las malas prácticas y los acuer-
dos en los oscurito.

“Si nos salimos de la televisión, es para servirle 
a la gente y no servirme del erario público”, se-
ñaló Magaña.

Agregó que será vital para Ayuntamiento, rea-

lizar un análisis y evaluación sobre el Gobierno 
municipal y con esto, tomar las medidas per-
tinentes para sacar del hoyo al Ayuntamiento 
de Mexicali.

“No inventaremos el hilo negro, estamos ro-
deados de especialistas, quienes nos están 
guiando para desarrollar en mejor gobierno 
municipal de Mexicali”, aseveró el Candidato 
de la Alianza.

“Estamos y vamos a trabajar para que los mexi-
calenses estén orgullosos de su ciudad, la cual 
tendrá una mejor seguridad pública, más y me-
jores calles pavimentadas, alumbrado público, 
entre otras cosas”, externó el candidato de la 
Alianza.

Dijo que el próximo 5 de junio, se decidirá más 
que una presidencia municipal, los mexical-
enses resolverán si quieren un Gobierno que 
trabaje para la gente, o quieren una Adminis-
tración, donde haya acuerdos en lo oscurito, 
tratos debajo de la mesa o con relación con 
“despachos divinos”. 

Magaña promete atacar inseguridad y fomentar empleos
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Una vergüenza lo que se destina a obra pública 
en Mexicali: Gustavo Sánchez

Ya no puede consentirse que solo se apli-
quen 70 millones de pesos de ingresos 
propios a la obra pública, de un presu-

puesto total de 3 mil 200 millones de pesos, 
sino que es necesario incrementar esta can-
tidad presentando buenos proyectos, con el 
apoyo del Estado y la federación. 

Lo anterior lo manifestó el candidato a la Presi-
dencia Municipal de Mexicali por el PAN, Gusta-
vo Sánchez al señalar que hoy en día estamos 
de acuerdo en lo complejo y contraído que está 
la economía no solo en Mexicali sino en todo el 
País, sin embargo, es necesario incrementar la 

inversión en obra.

“Preocupa mucho saber que la cantidad de 
obras y su monto no son los óptimos en los 
últimos años, preocupa mucho saber que del 
ingreso propio, el actual Ayuntamiento solo 
pueda estar destinando entre 68 y 70 millones 
de pesos en obra pública de ingreso propio, 
aunque con la combinación del Estado y la 
federación ciertamente ha rebasado los 600 
millones de pesos”, expuso.

El solo destinar 68 millones de pesos en obra 
pública, de los 3 mil 200 millones de pesos de 

ingresos propios es una vergüenza, ahí hay una 
gran tarea por hacer y rápido, aseveró Gustavo 
Sánchez.

“Se tiene que llegar al Ayuntamiento a nivelar 
rápidamente las finanzas y rápido, ya que mu-
chos hablan de la seguridad, pavimentación, 
alumbrado público, áreas verdes y áreas de-
portivas pero todo eso cuesta… mientras no 
nivelemos las finanzas, poco vamos a poder 
hacer en las demás áreas”, señaló.

No se podrá hacer un programa ambicioso de 
pavimentación si no hay dinero para poderlo 

hacer, ya no solo se trata de un problema de 
gasto, sino también de ingreso, sobre todo 
cuando el 51 % del monto que tuvieron que 
haberse pagado por concepto de impuesto 
predial, no se pagó.

Es decir, que la mitad de los contribuyentes del 
impuesto predial no esté pagando, habla de 
que algo está pasando, pero no es justo que el 
50 % de los mexicalenses esté cargando con el 
otro 50 % que no paga el predial.

Es por lo anterior que se tiene que trabajar 
fuertemente en el ingreso, tocar las puertas 
necesarias para bajar los fondos importantes 
que hay en la Ciudad de México.     

Mencionó que se requiere trabajar rápidamen-
te en proyectos, en carpetas técnicas, estudios 
y proyectos para ir a gestionar recursos en las 
Ciudad de México para hacerlos realidad.

“Pero si no tenemos proyectos, si no tenemos 
carpetas técnicas, poco vamos a poder hacer 
para poder lograr mayores recursos a Mexicali, 
ya séase a servicios o a obra pública”, mencio-
nó.

“Hoy por hoy los bancos de proyectos no 
son suficientes, o no son atractivos, no son 
vendibles o no son factibles, si no vamos con 
proyectos importantes a tocar los diversos 
fondos que existen para poder bajar recursos, 
difícilmente se va a poder ampliar la cobertura 
en obra”, mencionó.

El próximo Presidente Municipal debe tener 
una relación excelente con el Gobernador, para 
poder dobletear o triplicar la inversión que se 
haga, junto con la federación. 

Esto es algo que se puede hacer, es con vo-
luntad, pero sobre todo falta la posibilidad de 
cómo hacerse en ese sentido, la tarea que hay 
que hacer es muy grande, es por ello que lo 
mejor está por venir aseveró Gustavo Sánchez. 
(UIEM).

Gestionar apoyos educativos, promover 
un Sistema de Movilidad Estudiantil en 
materia de transporte y el impulso a 

Tutorías Escolares son tres de las propuestas 
responsables de Rosa Icela Ibarra Caldera.
 
La candidata a diputada por el III Distrito por 
la coalición PRI- PVEM – Nueva Alianza y PT 
recordó que este lunes 23 de mayo se celebra 
en todo el país el Día del Estudiante, por lo cual 
celebra “que hombres y mujeres continúen 
preparándose, mejorando sus habilidades, des-
trezas y aptitudes”.
 
Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de 
culminar sus estudios “Baja California tiene un 
17.35% de deserción escolar en nivel educación 
media superior, por encima de la media nacio-
nal del 14.97% de acuerdo con el Sistema Na-
cional de Información de Estadística Educativa 
de la SEP”.
 
Por tal motivo “promoveré una mejor distribu-
ción de los apoyos educativos entre la pobla-
ción estudiantil, a través de la revisión de los 
programas y los recursos públicos destinados 
a becas. Además de otorgar apoyos para la 

educación básica de madres jóvenes y/o ma-
dres solteras”, aseguró la candidata.
 
Al llegar al Congreso Ibarra Caldera promo-
verá un Sistema de Movilidad Estudiantil que 
incluya la “Beca de Manutención Movilidad 
Transporte” programa ya implementado por 
la SEP para apoyo a alumnos de educación 
media superior, con un apoyo de $400 pesos 
mensuales.
 
Pero también impulsará el “Programa de Ci-
cloestaciones” (para bicicletas) en Institucio-
nes Educativas como una alternativa de mo-
vilidad, que funja como medio de transporte 
individual complementario al sistema de trans-
porte colectivo.

 Esto beneficiará de manera paralela la calidad 
del aire, Mexicali se ubica como una de las ciu-
dades con mayor índice vehicular por habitan-
te en el país, y al impulsar el uso de la bicicleta 
se reducirá la emisión de contaminantes por 
uso de automóvil, recordando que Mexicali 
es la ciudad más contaminada del país, según 
el Instituto Mexicano para la Competitivad 
(IMCO). “En este sentido se debe además pro-

mover una campaña de respeto a ciclistas” 
propuso Ibarra Caldera.

 Por último manifestó la necesidad de promo-
ver la creación de una red estatal de tutores 

académicos que brinden asesoría a los estu-
diantes de los niveles de educación básica 
y media superior, para fortalecer el nivel de 
aprendizaje y evitar la deserción por insuficien-
cia académica. (UIEM)

Promoverá Rosa Ibarra Sistema de Movilidad Estudiantil
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El Consejo Mundial de los Fru-
tos Secos (INC en sus siglas en 
inglés), con sede en Reus (Ta-

rragona), destaca que la tendencia 
en la producción de frutos secos es 
positiva. También constata un fuerte 

incremento de la demanda mundial.

Desde INC perciben un aumento de 

la demanda mundial de frutos secos 
al apuntar que solo en España el con-
sumo estimado ha crecido un 33 % 
respecto a 2013.

El valor mundial de los frutos secos 
en puerto superó el pasado ejerci-
cio los 30,000 millones de dólares 
(26,770 millones de euros), un cifra 
que representa un aumento del 53 
% en tan solo cinco años, según INC, 
que sitúa el valor de suministro de al-
mendra en 8000 millones de dólares 
(7,139 millones de euros).

En este contexto, el Congreso Mun-
dial de Frutos Secos y Fruta Deshi-
dratada, que se celebrará en San Die-
go (Estados Unidos) entre el 30 de 
mayo y el 1 de junio próximos, será 
el marco en el que se presenten las 
primeras estimaciones de cosecha 

del sector a nivel global para 2016.

En 2015, la producción mundial de 
almendra, nuez, anacardo, pistacho, 
avellana, pacana, macadamia, nuez 
de Brasil y piñón alcanzó, según sus 
últimas estimaciones, los 3.77 millo-
nes de toneladas (peso sin cáscara, 
excepto con los pistachos). Lo que 
significó un avance del 52 % respecto 
a los 2.33 millones registrado hace 11 
años (2004).

Estados Unidos se sitúa a la cabeza 
de los países productores de frutos 
secos (1,1 millones de toneladas en 
2015), seguido de Turquía, China e 
Irán; España ocupa el noveno lugar, 
con 64,500 toneladas, cifra que 
representa un aumento del 6 % res-
pecto a 2004.

Creció la demanda 
global de frutos 
secos
Los Ángeles, California, mayo 23 (SE)

Como resultado inmediato de 
la reciente misión comercial 
a la Península Arábiga, la 

próxima semana se concretará la 
salida de frutillas del campo de Ja-
lisco hacia esta región geográfica de 
gran importancia por su demanda 
de alimentos del exterior, según lo 
informó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Jalisco (SEDER), 
Héctor Padilla Gutiérrez.

El funcionario estatal refirió que el 
envío de media tonelada de berries 
es un ejemplo significativo de lo que 
puede ser un nuevo segmento de 
oportunidades para los producto-
res agroalimentarios de Jalisco, en 
un mercado que supone la compra 
anual de más 40 mil millones de 
dólares.

El responsable de la SEDER puntua-
lizó: “tenemos una altísima posibili-
dad de que rápidamente vayamos a 
tener presencia en estos mercados y 
en una forma inédita, porque no es 
nada frecuente, es algo que sucede 
de vez en cuando, se formaliza un 
primer embarque de berries rápi-

do que saldrá la próxima semana, 
andan viendo la logística para una 
primera aproximación”.

También destacó que además de las 
berries, el campo y la agroindustria 
de Jalisco tienen otros productos 
que pueden tener cabida en los paí-
ses arábigos, como las carnes de res, 
pollo y cordero, por lo que las empre-
sas interesadas deberán cumplir con 
la certificación Halal, lineamientos 
que se difundirá a través de técnicos 
calificados del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Ali-
mentaria (SENASICA).

A su vez, la gerente general de la 
Asociación Nacional de Exportado-
res de Berries (Aneberries), Blanca 
Nelly Partida, comentó que la em-
presa Splendor Produce analiza la 
logística que seguirá el embarque 
que exportará inicialmente a Dubái.

Esta ejecutiva hizo notar que el 
nuevo mercado que se plantea en 
la Península Arábiga, será un deto-
nante en la dinámica de expansión 
de las berries en el campo de Jalisco, 

entidad que ya tiene liderazgo nacio-
nal en plantaciones de frambuesa y 
arándano.

Por su parte, el presidente de los lí-
deres Jóvenes del Consejo Nacional 
Agropecuario, Gerardo Cárdenas 
Barba, enfatizó que hay un escenario 

muy propicio en los países árabes 
para concretar exportaciones agroa-
limentarias, por lo que esto debe 
aprovecharse.

Tales declaraciones se dieron en 
rueda de prensa para informar de los 
primeros resultados de la reciente 

misión comercial a Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar, 
promovida por la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
en la que Jalisco fue el único estado 
invitado del país.

Península Arábiga, nuevo segmento para las berries 
de Jalisco
Guadalajara, Jalisco, mayo 23 (UIEM)
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El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), Guillermo Aldrete 
Haas, informó a los productores 
agropecuarios y pesqueros del Valle 
de Mexicali, que las oficinas de los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) y del Instituto de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP) están en condiciones 
de atender las solicitudes de apoyo 
y los trámites que requieran realizar.

Ante la toma de las instalaciones de 
la Delegación Estatal de SAGARPA, 
ubicadas en la capital del Estado, por 
los integrantes del Consejo Estatal 
de Productores de Trigo, que están 
en la búsqueda de un mejor precio 
para el trigo del Valle de Mexicali; el 
funcionario federal, declaró que las 
actividades de la Secretaría no se 
detendrán, ni se retrasarán por este 

motivo.

Informó que los Programas y Com-
ponentes que opera la Secretaría en 
él Estado, tienen tiempos determina-
dos para el cierre de las ventanillas 
de atención, de ahí la importancia 
que no se detengan los trámites y 
procesos.

Ante esta situación, Guillermo Aldre-
te, convoca a los agricultores mexi-
calenses para que sigan asistiendo 
a los CADER que les corresponda o 
las instalaciones de INIFAP, para que 
continúen o concluyan sus trámites 
de manera satisfactoria.

Aclaró que la Secretaria seguirá 
siendo respetuosa de las manifesta-
ciones de los productores; pero tam-
bién estará atenta del resto de los 
agricultores, ganaderos, pescadores 
y acuacultores, que requieren de los 

recursos económicos que se operan 
a través de la Secretaría, para lograr 
el desarrollo y la consolidación de 
sus proyectos productivos. Final-
mente, el Delegado de la SAGARPA, 

manifestó que la Delegación a su 
cargo, continuará abierta al dialogo, 
con el fin de construir acuerdos y lo-
grar negociaciones que favorezcan 
el precio del producto y las condi-

ciones productivas y comerciales del 
cultivo. 

Las perspectivas de producción 
de cereales de América Lati-
na y el Caribe para 2016 son 

favorables para los principales pro-
ductores de la región, a pesar de que 
el fenómeno El Niño puede afectar 
algunos países, señaló la FAO.

El Boletín Trimestral de Seguridad 
Alimentaria  señala que los pronósti-
cos iniciales de la FAO sobre produc-
ción de cereales para 2016 apuntan a 
una reducción de 3% en Sudamérica, 
aunque los volúmenes se manten-
drían muy por sobre la media de los 
últimos cinco años. 

La reducción se explicaría por una 
menor cosecha en Argentina y Brasil, 
países donde la producción de maíz 
caería 2% y 3%, respectivamente.

Adicionalmente, en Chile y Bolivia 
también se espera una reducción en 
la producción de maíz debido prin-

cipalmente a una disminución en la 
superficie plantada y a condiciones 
más secas a finales de 2015 e inicios 
de 2016.

Por otra parte, se espera que la pro-
ducción de trigo aumente en Argen-
tina y Brasil como respuesta a un au-
mento en la demanda de este cereal.

Los pronósticos para el 2016 para 
Mesoamérica indican que la produc-
ción de México continuará siendo 
elevada, mientras que para el resto 
de la subregión preocupa el impacto 
que puede tener el fenómeno de El 
Niño.

En 2015, la producción de cereales 
en América Latina y el Caribe mantu-
vo la tendencia de los últimos años, 
y la cosecha bordeó las 239 millones 
de toneladas, un aumento cercano a 
las 9 millones de toneladas en com-
paración con 2014.

Gran parte de este aumento ocu-
rrió en Sudamérica, subregión cuya 
producción creció en 8 millones de 
toneladas, alcanzando una produc-
ción cercana a las 195 millones de to-
neladas, un máximo histórico debido 
principalmente a la producción de 
maíz en Argentina y Brasil.

Buenas cosechas de cereales se ob-
servaron también en Bolivia y Chile, 
aunque en Paraguay y Uruguay la 
producción de trigo fue menor en 
comparación con 2014, aunque se 
mantuvo en elevados niveles.

En Mesoamérica y el Caribe la pro-
ducción de cereales superó las 44 
millones de toneladas en 2015, un 
incremento de 2.6% en comparación 
con el año anterior.

Ello respondió a las buenas cosechas 
por parte de México, que en 2015 lo-
gró un nuevo récord alcanzando las 

37.6 millones de toneladas, 4.3% más 
que en 2014.

La producción de maíz en México 

llegó a las 25 millones de toneladas 
en 2015, un 4% por sobre los niveles 
del año anterior, y el trigo superó las 
4.2 millones de toneladas.

FAO pronostica caída marginal en la producción 
de cereales en 2016
Ensenada, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Se dice SAGARPA 
BC abierto al 
diálogo ante 
manifestaciones 
de trigueros
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La compañía portuaria SSA Mé-
xico, encabezada por Manuel 
Fernández, que obtuvo una 

concesión en el puerto de Lázaro 
Cárdenas para desarrollar una Ter-
minal Especializada de Automóviles 
(TEA), está preparada para competir 
con las tres Terminales de Usos Múl-
tiples (TUM) existentes, cuyo movi-
miento automotriz puede abarcar 
hasta el 60% del total de sus opera-
ciones.

De esta forma el puerto Lázaro Cár-
denas, que dirige el almirante Jorge 
Luis Cruz Ballado garantiza que el 
embarque automotriz de automóvi-
les no esté concentrado ni represen-
te exclusividad para SSAM, ya que 
en el mercado relevante de despla-
zamiento de carga rodada, abarca 
todo el litoral Pacífico donde además 
existen otras opciones.

La oferta de muelles de embarque 
de carga automotriz comprende en 
el Pacífico mexicano, seis Terminales 

de Usos Múltiples (TUM): tres en LC, 
una en Manzanillo, otra en Acapulco 
y una más en Mazatlán, con capaci-
dad para operar hasta 60% de auto-
móviles.

Las unidades portuarias denomina-
das TUM, de acuerdo con la Ley de 
Puertos, no tienen vocación especí-
fica para un solo tipo de carga, por 
tanto, no se especializan específica-
mente en un segmento, como mine-
rales, graneles, carga suelta u otros, 
ya que su diseño técnico y capacidad 
es multifuncional.

La Comisión Federal de Competen-
cia (Cofeco), validó la diversidad 
de la oferta de servicios, desde el 
lanzamiento del concurso público 
internacional API/LAC/TERMINAL 
AUTOS/02/08 en marzo de 2012, 
cuando LC, convocó a la licitación y 
estableció como mercado relevante 
automotriz todo el litoral Pacífico, al 
concluir que: existe una competen-
cia suficiente y libre de exclusividad.

Aunque el maniobrista estaduniden-
se, Amports que preside Jim Davis 
y lleva en México Ernesto Ibarra, 
actual maniobrista de automóviles 
en el puerto  LC, deberá entregar sus 
operaciones de automóviles en LC, 
el próximo 1º de Julio, como se com-
prometió al entrar al concurso, en los 
últimos días ha argumentado una 
presunta exclusividad que no existe.

Amports operó casi 15 años de for-
ma exclusiva en puerto de LC, pero 
nunca ha obtenido una concesión de 
terminal para poder invertir, siempre 
ha realizado actividades en patios 
públicos, mediante permisos de ma-
niobras otorgados bajo la figura de 
“almacenaje o renta”, como lo hace 
actualmente en el puerto de Altami-
ra de José Carlos Rodríguez, donde 
si concentra el 100% del mercado 
automotriz.

SSAM, tiene entre sus valores no 
rehuir la competencia siempre que 
ésta se de en igualdad de condicio-

nes, frente a concesionarios que 
también contraigan compromisos 
de inversión, obligaciones de largo 
plazo, contraprestaciones y cuotas 
de mercado en LC o en cualquier 
otro puerto del país y, de esta forma 
beneficien la capitalización del Esta-
do mexicano.

ESTACIONAMIENTOS.-  Cada día 
circulan más de 4 millones de au-
tomóviles en la Ciudad de México 
y área conurbada. Esto hace que la 
demanda de espacios para poder 
estacionarse vaya en aumento a una 
tasa anual del 33 por ciento desde 
2009. El empresario gasolinero Juan 
Carlos Torres ha mostrado interés en 
lucrativo negocio y se le ha visto en 
las oficinas de la delegación Cuau-
htémoc, una de las más atractivas 
en el renglón de estacionamientos 
públicos y donde se dice tiene muy 
buenos amigos que pudieran ser 
hasta potenciales socios

Riesgos y Rendimientos
SSA, con espíritu de competencia en PLC
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 23 
(Crónica de Hoy)

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 a donde Maximiliano de 
Habsburgo, extranjero convencido 
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 so-
cial en la otra; mientras acababa con 
bandoleros para apaciguar la Sierra, 
construía escuelas en los municipios, 
recuperaba de Cayetano Rubio la 
casa donde se fraguó parte impor-
tante de la independencia, hoy Pa-
lacio de Gobierno. Por supuesto los 
afectados en sus intereses buscaron 
siempre la manera de hacerle fraca-
sar, imperfección del ser humano 
que por igual se dio entre los fariseos 
-hasta lograr crucificar a Cristo- que 
en Brasil, donde los corruptos de-
sean seguir impunes y lejos del al-
cance de la justicia ante la cual Dilma 
denunció, sus tropelías. ¿Por qué hoy 
ante la crisis son muy pocos los -que 
como aquel gobernador de Que-
rétaro- se atreven a convocar a los 
sectores económicos más importan-
tes, reorganizar el Poder Judicial e 
integrar una comisión de educación, 
otra de beneficencia, 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 oportunida-
des de servir se minimizan cuando 

los bienes construidos para benefi-
cio de los menos favorecidos son ro-
bados, vandalizados, y en el mejor de 
los casos ignorados o desprovistos 
de todo interés por parte de quienes 
si tienen la obligación de escuchar 
al pueblo y garantizarle todos 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.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Efemérides y frustración
Por Lilia Cisneros Luján 
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La oferta de 
muelles de em-
barque de carga 
automotriz 
comprende en el 
Pacífico mexica-
no, seis Termi-
nales de Usos 
Múltiples (TUM): 
tres en LC, una 
en Manzanillo, 
otra en Acapulco 
y una más en 
Mazatlán, con 
capacidad para 
operar hasta 
60% de automó-
viles.

Cervantes cami-
nó 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, construía 
escuelas en los 
municipios, 
recuperaba de 
Cayetano Rubio 
la casa donde 
se fraguó parte 
importante de la 
independencia, 
hoy Palacio de 
Gobierno.
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Desafortunadamente, en gene-
ral, las campañas electorales 
rumbo al 5 de junio no han es-

tado a la altura de las circunstancias 
y de la importancia que reviste el 
proceso electoral. Con sus honrosas 
excepciones, ha proliferado la “gue-
rra sucia” por sobre el debate serio 
de los problemas de los ciudadanos, 
las propuestas y las soluciones.

Las ideas han quedado opacadas, 
ante la pobreza de los contenidos en 
las campañas, y en particular, la pre-
valencia de descalificaciones y acu-
saciones de presunta corrupción y 
antecedentes delictivos, el golpeteo 
cruzado entre los candidatos; violen-
cia, grabaciones telefónicas ilegales 
y desconfianza creciente en instru-
mentos fundamentales para la toma 
de decisiones, como las encuestas y 
la cobertura informativa.

Se requiere de mayor incidencia ciu-
dadana y de la sociedad civil organi-
zada para contrarrestar el desaseo, 
la superficialidad y la baja calidad de 
las campañas políticas.

Para concentrarnos en los temas que 
importan a la gente.

A pesar de que existen grandes di-
ferencias en el grado de desarrollo 
económico, político y social entre los 
estados en los que habrá elecciones, 
así como en el tipo de los retos y los 
recursos para superarlos, existen 
elementos comunes para priorizar 
y exigir posturas claras y compromi-
sos concretos.

Los temas que más interesan a los 
ciudadanos en los estados donde 
hay campañas, y que son en gran 
medida los grandes desafíos de la 
nación, son el desarrollo económico, 
la seguridad pública y la consolida-

ción de las instituciones fundamen-
tales de la legalidad y la gobernabi-
lidad democrática.

En materia económica, de los 12 
estados con elección a gobernador, 
cuatro están por debajo de la media 
nacional de crecimiento promedio 
anual en los últimos cinco años. 
Pero sólo dos, Aguascalientes y Chi-
huahua lograron crecer por encima 
del 4% anual, el nivel requerido en 
función de las necesidades del país 
en empleo y superación de retos 
como la pobreza.

En términos de productividad labo-
ral, medida en función del valor en 
pesos por hora trabajada, sólo dos 
estados de los 12, Aguascalientes y 
Tamaulipas, superan el promedio 
nacional de 143 pesos. En cuanto a 
informalidad, cinco estados sobrepa-
san la tasa nacional de trabajadores 
en la informalidad, de 58.8 por cien-
to.

A pesar de esos magros resultados, 
sólo en dos de los estados con elec-
ciones a gobernador no tuvieron 
incrementos significativos en su 
deuda pública. La mitad, Zacatecas, 
Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo, 
Veracruz y Durango, presentaron in-
crementos muy por encima del pro-
medio nacional en esos cinco años, 
de 44 por ciento.

Hay casos preocupantes, como 
Chihuahua, que triplicó su apalanca-
miento en el sexenio, Veracruz, que 
lo duplicó, y Oaxaca. No obstante, en 
estos dos últimos estados, el ingreso 
per cápita se contrajo en el periodo; 
la población se empobreció. En con-
junto, en los 12 estados se hereda a la 
siguiente administración el doble del 
endeudamiento que había al inicio 
del sexenio.

En entidades como Quintana Roo 
y Chihuahua, la deuda ha crecido 
preocupantemente, a un ritmo anual 
superior al 7.5%, contra un promedio 
nacional del 3% situándose hoy en 
día la deuda de Chihuahua en 44,000 
millones de pesos, y la Quintana Roo 
en 23,000 millones de pesos.

En materia de seguridad pública, 16 
de los municipios con mayor violen-
cia del país, entre los que tienen más 
de 100 mil habitantes, están entre 
los 12 estados con elecciones a go-
bernador, más Baja California, donde 
se elegirán alcaldes y diputados. Con 
cifras oficiales, en el primer trimestre 
del año se cometieron en ellos casi 
2 mil delitos de alto impacto, que in-
cluyen homicidio doloso, secuestro 
y extorsión. Sólo en cinco estados 
hubo menos hechos de este tipo que 
en el mismo periodo del año pasado: 
Chihuahua, Durango, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Tlaxcala.

En el mismo sentido, únicamente en 
cuatro estados la percepción de in-
seguridad está por debajo del 80%: 
Durango, Hidalgo, Quintana Roo y 
Tlaxcala.

En materia de instituciones, Estado 
de derecho y desarrollo democráti-
co, las campañas, con toda su cauda 
de acusaciones de corrupción o de 
casos de enriquecimiento inexplica-
ble, muestran que el gran déficit de 
transparencia y rendición de cuentas 
que tenemos en México, reside en 
gran medida en los estados.

Durante todo el periodo histórico 
de la transición a la democracia, han 
fluido ingentes cantidades de dinero 
hacia los estados, y en cambio, ha 
imperado la opacidad.

El problema es que no se pasa de los 

señalamientos y escándalos a las in-
vestigaciones y consecuencias. Tras 
las campañas electorales, normal-
mente todo queda traspapelado en 
la agenda.

El remedio para la “guerra sucia” y 
la descomposición política en los es-
tados es intensificar la participación 
ciudadana para elevar el debate. Hay 
que exigir compromisos puntuales, 
principalmente en materia económi-
ca, de seguridad pública y de comba-
te a la corrupción y la impunidad.

En materia económica, objetivos 
viables en crecimiento anual, pro-
ductividad, condiciones de compe-
titividad y entorno de negocios, y 
generación de empleo. Esto, con el 
compromiso de delinear y acordar la 
estrategia con un comité plural de la 
sociedad civil y la iniciativa privada 
en cada estado, con un esquema de 
revisión periódica de seguimiento y 
cumplimiento de objetivos.

En materia de seguridad pública 
debe aplicarse la misma fórmula, 
pero con compromisos aún más 
puntuales, responsabilidades bien 
definidas e implicaciones para el no 
cumplimiento en términos de profe-
sionalización de cuerpos policiacos y 
de procuración de justicia, reducción 
de los delitos y confluencia con es-
fuerzos de la sociedad civil.

En desarrollo institucional y demo-
cracia, ante tantas acusaciones, debe 
solicitarse el compromiso de que 
una vez que acaben los procesos 
electorales, se realicen las denuncias 
e investigaciones que procedan. Hay 
que exigir el compromiso con las re-
formas anticorrupción y de transpa-
rencia, así como la publicación, total-
mente abierta, de las declaraciones 
de patrimonio, conflictos probables 

de interés y tributarias, y aplicar las 
consecuencias de cualquier decisión 
en administraciones anteriores y 
que tengan repercusiones en la ad-
ministración que inicia, de tal forma 
que como instituciones se cumplan 
con los compromisos, pero se hagan 
las investigaciones, y se sancione a 
quien haya tomado decisiones equi-
vocadas o decisiones ante escena-
rios de corrupción.

Se necesita, por supuesto, un esque-
ma creíble y con los debidos compro-
misos para resolver el problema de 
la deuda y, sobre todo, transparen-
cia. En este punto, necesitamos que 
los nuevos gobernadores se com-
prometan a honrar los adeudos con 
proveedores de las administraciones 
salientes, sin tintes partidistas, y no 
permitir que vuelvan a darse las si-
tuaciones de no pago que afectan a 
la economía. Los mandatarios salien-
tes deben dejar cuentas claras.

A todos los candidatos que hoy 
están en campaña, que aspiran a 
ser gobernadores o presidentes 
municipales, les exigimos desde la 
sociedad, en estos días de cierre de 
campaña, un compromiso muy claro 
en desarrollo económico, con metas 
específicas, un compromiso muy cla-
ro en materia de seguridad pública y 
educación, un compromiso claro de 
honrar el discurso anticorrupción, 
con medidas específicas que imple-
menten en sus primeros 100 días.

Necesitamos que la discusión pase 
del foco de la búsqueda del poder 
político, al énfasis en para qué debe 
utilizarse el poder en función del 
bien de las personas, en función del 
bien común.

La Voz del CCE
3 compromisos mínimos para los candidatos
Por Juan Pablo Castañón

La iniciativa ciudadana deno-
minada “Tres de Tres” que fue 
impulsada por la COPARMEX 

a nivel nacional con el propósito de 
que todos los funcionarios de go-
bierno presentaran su declaración 
patrimonial, declaración de intereses 
y declaración fiscal, ha ocasionado 
una serie de cuestionamientos y co-
mentarios en todo el país. 

Esta propuesta tiene la intención de 
transparentar el uso de los recursos 
públicos y sobre todo ponerle un 
alto a la corrupción.

Lamentablemente para muchos; 

y me incluyo, la iniciativa que fue 
respaldada con la firma de miles de 
mexicanos, fue bloqueada por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en el Congreso de 
la Unión, quedando completamente 
fuera de la Ley Anticorrupción, don-
de originalmente estaría plasmada.

Sin embargo este tema fue aprove-
chado por los candidatos a puestos 
de elección popular que contende-
rán el próximo 5 de junio en todo el 
país, con el claro propósito de atraer 
la simpatía de los votantes.  Los can-
didatos tomaron como bandera este 

tema y presumiendo una supuesta 
transparencia accedieron a presen-
tar los tres documentos.

En teoría la acción de los candidatos 
parece noble y sincera, sin embargo 
no deja de convertirse en una mera 
farsa proselitista a propósito de las 
campañas electorales, lo que se ha 
demostrado recientemente con la 
serie de acusaciones entre candida-
tos, especialmente de aquellos que 
la presentaron, contra los que no.

Si se trata de una acción noble para 
demostrar su compromiso con la 
transparencia ¿Qué le importa a un 

candidato si sus contrincantes no 
han presentado la famosa tres de 
tres?

Pero hay más detalles a considerar; 
la tres de tres formaría parte de la 
Ley Anticorrupción, lo que significa 
que todos los funcionarios tendrían 
que presentarla por obligación y de 
no negarse o mentir en la misma, po-
drían sufrir severas sanciones, inclu-
so perder los cargos por los cuales 
fueron elegidos. 

Sin embargo la farsa de los actuales 
candidatos no tendrá consecuen-
cias; nadie nos garantiza que la infor-

mación plasmada sea verídica, nadie 
revisará si a lo largo de su gestión 
hubo algún cambio y lo peor de todo, 
pueden reservarla cuando les dé la 
gana, al fin la ley no se los ordena.

Es así que los votantes debemos es-
tar muy atentos a este tema y exigir 
que los candidatos hagan su trabajo, 
presentar propuestas, en lugar de 
buscar la forma de darle engañar a 
los ciudadanos.

Voz en off
La farsa llamada 3 de 3
Por Armando Nieblas
Radarbc.com
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El dólar presentó un nuevo re-
punte al iniciar la semana para 
colocarse en 18.80 pesos en 

ventanilla bancaria.

Los rumores de un alza en la tasa 
de interés en Estados Unidos, una 
menor actividad económica global 
y por un débil desempeño en los 
precios del petróleo, presionaron al 
mercado de cambios en México.

En Estados Unidos se informó que 
el PMI manufacturero bajó a 50.5 en 
mayo, cifra por debajo del 51.0 y tam-
bién menor al 50.8 anterior.

Asimismo, el ajuste a la baja en las 
perspectivas de crecimiento de 
México se sumó a los otros factores 
enfilando nuevamente al dólar hacia 
los 19 pesos.

Cabe mencionar que las monedas de 
América Latina están en una zona de 
precaución desde la última semana, 
cuando cayeron debido al cambio 
de tono de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, cuyos funcionarios 
pasaron a expresarse con más firme-

za sobre una posible subida de tasas 
que podría llegar tan pronto como el 
próximo mes. 

La dirección estará en última instan-
cia determinada por la evolución del 
entorno global, en particular el rum-
bo esperado de la política monetaria 
en Estados Unidos, el precio de las 
materias primas y las primas de ries-
go emergentes.

Por otro lado el Banco de México 
informó que el dólar spot cerró en 
18.4835 pesos, en su mayor precio 
desde el 16 de febrero de 2016. 

En el día, el peso retrocedió 15.15 cen-
tavos, semejante a 0.75 por ciento. El 
tipo de cambio alcanzó un máximo 
en 18.518 y un mínimo en 18.38 uni-
dades.

En el mercado petrolero el West 
Texas Intermediate disminuye 0.76 
por ciento a 48.04 dólares por barril, 
en tanto que el Brent cae 0.92 por 
ciento a 48.27 dólares.

Levanta el dólar a 18.80 pesos en ventanilla

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (Ifetel) 
negó una prórroga a las 

concesiones de Megacable den-
tro de la polémica banda de 2.5 
Gigahertz (Ghz), en línea con el 
procedimiento de rescate de esta 
frecuencia para posteriormente 
licitarla y emplearla en servicios 
de internet de banda ancha, de 
acuerdo con el regulador.

El pasado 27 de abril los comisio-
nados del Ifetel aprobaron por 
unanimidad una resolución que 
niega la prórroga de la concesión 
de Megacable para explotar las 
bandas de espectro radioeléctrico 
en la frecuencia de 2.5 Ghz, que le 
fue otorgada  desde el 3 de mayo 
del año 2000.

Desde finales de la pasada admi-
nistración panista, el gobierno 
federal inició un procedimiento 
de rescate para recuperar esa fre-
cuencia y después el proceso fue 
retomado durante este sexenio: 
“En consistencia con ese proce-
dimiento de rescate que persigue 
causas de interés público, se re-

suelve en la negativa de prórroga 
de Megacable”, afirmó Rafael Esla-
va, titular de la Unidad de Conce-
siones y Servicios del Ifetel.

El funcionario recordó que en su 
momento el gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
instauró en contra de Megacable 
un proceso de rescate de los 190 
Megahertz que actualmente tiene 
concesionados en dicha banda; 
procedimiento de rescate que, 
derivado de diversos actos pro-
cesales, caducó, pero que fue de 
nueva cuenta instaurado por el 
Instituto.

La banda de 2.5 Ghz originalmen-
te fue otorgada a las empresas 
para que prestaran servicios de 
televisión de paga, mediante la 
tecnología de microondas, pero 
con la evolución tecnológica se 
determinó que esa banda tendrá 
un mejor aprovechamiento si se 
utiliza para ofrecer el servicio de 
internet de banda ancha y por ello 
el gobierno inició el proceso para 
recuperar la frecuencia.

Avanza el Ifetel en rescate 
de frecuencias en poder 
de Megacable

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

La alemana Bayer confirmó su 
oferta de compra de la esta-
dunidense Monsanto y la cifró 

en 62 mil millones de dólares, que de 
concretarse crearía el abastecedor 
de agroquímicos más grande del 
mundo.

La confirmación se dio mientras las 
acciones de Bayer se mantenían con 
pérdida superior al tres por ciento, 
que la semana pasada había llegado 
hasta el ocho por ciento al conocer-
se la intención de compra, recordó la 
Deutsche Welle.

El anuncio y la confirmación de la 
oferta cayeron en medio de la discu-
sión que se efectúa en la Comisión 
Europea (CE), órgano ejecutivo de la 
Unión Europea (UE), para la amplia-
ción hasta 2025 de la autorización 
para el uso del glifosato en los países 
miembros del grupo.

El portal alemán de noticias recordó 
que en Alemania son muchos los 
opositores a los pesticidas y semillas 
transgénicas, negocio de Monsanto.

Monsanto “representa la personifica-
ción del mal en la agricultura indus-
trializada”, dijo Dirk Zimmermann, 
experto de Greenpeace, a la DW.

Agregó que la excesiva concentra-

ción en el mercado se traduciría en 
una menor diversidad y mayores 
precios de las semillas.

La oferta implica un premio de 122 
dólares por acción a los tenedores, 
37 por ciento por arriba del precio 
de las acciones de la estadunidense 
antes de la semana pasada, cuando 
se desataron las versiones sobre la 
operación.

La discusión sobre el glifosato es im-
portante porque es el principal com-
ponente de Roundup, elaborado por 
Monsato y que es el herbicida más 

empleado en el mundo pero sospe-
choso de ser cancerígeno.

De acuerdo a datos de DW, de ese 
producto se emplean cinco kilogra-
mos por habitante al año en Argenti-
na, el país que más lo usa, seguido de 
Brasil con 3.5 kilogramos.

Datos de Greenpeace afirman que 
Monsanto controla el 90 por ciento 
del mercado mundial de semillas 
transgénicas, y hace cuatro décadas, 
produjo y comercializó el agente na-
ranja, usado en la guerra de Vietnam.

Formaliza Bayer oferte de compra 
de Monsanto por 62 mil mdd
Berlín, Alemania, mayo 23 
(Crónica de Hoy)
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Ciudad de México, mayo 23 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
lunes con una ganancia de 0.18 

por ciento, pese a una baja en los 
precios del petróleo y en espera de 
mayores referentes económicos a 
nivel internacional.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubicó en 45 mil 
236.16 unidades, con un incremento 
de 80.25 enteros respecto al nivel 
previo.

de manufacturas y servicios que es-
tuvo por debajo de lo esperado por 
los mercados.

Además, los participantes del merca-
do se mantuvieron cautelosos, luego 
de las declaraciones de un funciona-
rio del Banco Central Europeo (BCE) 
sobre las posibilidades de implemen-
tar estímulos adicionales si se produ-
ce algún otro shock.

A ello se suma la expectativa de que 
la Reserva Federal de Estados Uni-

La BMV se operó un volumen de 221 
millones de títulos, por un importe 
económico de seis mil 405.5 millo-
nes de pesos; 55 emisoras ganaron, 
61 perdieron y ocho se mantuvieron 
sin cambio.

Cabe mencionar que la BMV logró 
mantenerse en terreno positivo apo-
yado por los avances mostrados por 
emisoras como Televisa que subió 
1.23 por ciento, Grupo Financiero Ba-
norte ganó 1.10 por ciento, Wal-Mart 
que incrementó 0.75 por ciento y 

Cemex avanzó 0.68 por ciento.

Por otra parte, en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ter-
minó con una baja marginal de 0.05 
por ciento, el Nasdaq perdió 0.08 
por ciento y el Standard and Poor’s 
500 retrocedió 0.21 por ciento.

El lunes se dieron a conocer los da-
tos económicos a nivel internacional 
donde destacó un débil reporte de 
exportaciones de Japón, mientras 
que en Europa se publicó el reporte 

dos (Fed) continúe con la normaliza-
ción de tasas durante este año.

Cabe mencionar que los inversionis-
tas esperan para hoy la publicación 
en Estados Unidos de las ventas de 
casas nuevas durante abril y el índice 
manufacturero de la Reserva Federal 
de Richmond.

Una nueva rebaja de las 
tasas de interés sigue 
siendo una opción para el 

Banco Central Europeo, pero las 
tasas negativos también tienen 
en determinado momento efec-
tos colaterales que se vuelven 
cada vez más relevantes, anunció 
el lunes el economista jefe de la 
entidad, Peter Praet, en una en-
trevista difundida el lunes por el 
diario portugués Público.

Nuevas rebajas de tasas aún son una opción: BCE

El BCE ha demostrado que está 
decidido a evitar una caída cons-
tante de los precios en la eurozo-
na, dijo Praet.

El economista jefe del BCE explicó 
que en algunos países ha habido 
un descenso de las expectativas 
de inflación a la hora de estable-
cer los salarios. “Pero, una vez di-
cho esto, no hemos concluido que 
las expectativas de inflación estén 

desancladas”.

El BCE ha extendido su arsenal 
de medidas monetarias en los 
últimos años para combatir la 
tendencia de debilidad de los 
precios en el bloque. En marzo, el 
organismo rebajó todos sus tasas 
de interés, aumentó el tamaño 
y el alcance de su programa de 
compra de bonos, y ofreció un 
nuevo programa de préstamos 

para los bancos.

“Creo que lo que el BCE ha de-
mostrado con estas medidas es 
que estamos completamente 
comprometidos con evitar la 
deflación”, afirmó. “Todas las me-
didas que tomamos para evitar 
la crisis bancaria y, en definitiva, 
la ruptura del euro, fueron fun-
damentales para evitar la  defla-
ción”.

En cuanto a la posibilidad de que 
el BCE vuelva a ajustar las tasas 
de interés, dijo que las guías de la 
entidad apuntan a que se manten-
drán “en el nivel actual o algo más 
bajas”. En este sentido, reconoció 
que las tasas de interés negativas 
tienen en un determinado mo-
mento efectos colaterales que 
empiezan a ser más importantes, 
principalmente en lo que se refie-
re a la rentabilidad de los bancos.

Washington, Estados Unidos, 
mayo 23 (WSJ.com)
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A través de acciones ejempla-
res que invitan a corregir o 
poner al corriente a los contri-

buyentes, el Gobierno Independien-
te se encuentra en el primer lugar de 
fiscalización a nivel nacional dentro 
del primer tetramestre del 2016.

Jesús Hernández, director de Fisca-
lización de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería del Estado, señaló que 
el trabajo realizado por la adminis-
tración estatal y la responsabilidad 
de los ciudadanos han logrado una 
captación de 138.5 millones de pe-
sos, que rebasan en 23 por ciento al 

mismo lapso del año anterior.

“Son actos de fiscalización, actos 
de ejemplaridad que ha realizado la 
administración, actos donde hace 
presencia el Gobierno del Estado 
donde se busca tener una mayor 
presencia para el cumplimiento para 
el pago de los impuestos”, explicó el 
funcionario.

“Se hacen visitas a donde se remitan 
los comprobantes fiscales y visitas 
donde veamos la destrucción de 
envases de bebidas alcohólicas, se 
hace presencia en diferentes nego-

cios de servicios para verificar que 
se estén entregando sus compro-
bantes fiscales”.

El funcionario informó que en los 
primeros cuatro meses del año, el 
Estado logró fiscalizar 138.5 millones 
de pesos, los cuales serán utilizados 
en beneficio de los ciudadanos de 
Nuevo León.

Así mismo, señaló que existe una 
estrecha coordinación con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
y el Servicio de Administración Tri-
butaria, para continuar invitando a 

los ciudadanos a cumplir con sus 
obligaciones.

“Vamos a trabajar muy de la mano 
con el Gobierno federal y con el SAT, 

para continuar haciendo actos de 
ejemplaridad para que Nuevo León 
sea ejemplo en contribución”, señaló 
el funcionario.

“Pero también porque esperamos 
todo el reintegro del beneficio para 
el estado de Nuevo León en cuanto 
a las participaciones”.

Hernández señaló que además de 
continuar con esta misma campa-
ña se encuentran trabajando para 
detectar movimientos apócrifos a 
través de transacciones “fantasmas”.

“El compromiso es seguir realizando 
actos de ejemplaridad. Que quien no 
esté emitiendo sus certificados fisca-
les, sus facturas va a sufrir el cierre o 
la clausura (de su negocio)”.

“Pero también vamos a estar muy 
al pendiente de aquellos que estén 
emitiendo facturas apócrifas donde 
estén simulando operaciones que no 
se estén realizando”.

Lidera NL en fiscalización a nivel nacional

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabe-
zó la Firma de los Convenios 

para la Ejecución de Acciones en 
Materia de Formalización del Em-
pleo, que suscriben los gobiernos 
estatales, la Secretaría de Trabajo 
y el IMSS.

A casi tres años de la firma de es-
tos Convenios se diseñaron y se 
pusieron en acción reformas es-
tructurales y políticas públicas in-
novadoras, que facilitan el acceso 
a un trabajo digno y socialmente 
útil; que también generan los in-
centivos para un mercado laboral 
con mayor formalidad.

“Y, de esta manera, el Gobierno de 
la República, los gobiernos de los 
estados y el de la Ciudad de Méxi-
co, hemos impulsado la creación 
de más y mejores empleos, y, es 
decir, estamos creando empleos 

formales”.

Un ejemplo de los avances es la 
Estrategia Crezcamos Juntos y el 
Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF). A la fecha, hay más de 4.5 
millones de contribuyentes regis-
trados en el RIF, al cual se han in-
tegrado poco más de 1.3 millones 
de nuevos contribuyentes, que no 
provenían del anterior Régimen 
de Pequeños Contribuyentes (RE-
PECOS).

Por su parte, a través del Régimen 
de Incorporación a la Seguridad 
Social, el SAT, el IMSS y el INFONA-
VIT han sumado esfuerzos para 
facilitar el acceso a este derecho.

Un empleo formal genera un im-
pacto positivo en la economía y, al 
mismo tiempo, brinda importan-
tes beneficios al trabajador y a su 
familia.

Firmó EPN convenios de 
acciones para formalizar 
el empleo
Ciudad de México, mayo 23 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, mayo 23 (UIEM)

Martes 24 de mayo de 2016
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Fitch Ratings ratificó las califi-
caciones del estado de Aguas-
calientes como estables, tras 

reflejar un desempeño operativo 
sólido.

En ese sentido, mencionar lo siguien-
te: Calificación Issuer Default Rating 
(IDR) en Escala Internacional en Mo-
neda Local en ‘BBB+’; - Calificación 
de Largo Plazo en Escala Nacional en 
‘AA+(mex)’. La Perspectiva crediticia 
es Estable. 

Las acción de calificación refleja 
el desempeño operativo sólido de 
Aguascalientes, resultado del forta-
lecimiento de las políticas fiscales y 
del seguimiento permanente tanto 
de los gastos como del nivel bajo de 
apalancamiento y la sostenibilidad 
alta de la deuda debido a la política 
conservadora de endeudamiento, 
dijo la agencia.

También considera el dinamismo de 
la economía local, la cobertura total 
de los pasivos de pensiones estata-
les y el fortalecimiento del gobierno 
corporativo del instituto encargado 
de dichos pasivos. Sin embargo, la 
dependencia alta de los ingresos 
federales, una característica común 
de los estados de México, limita la 
calificación. 

La Perspectiva Estable refleja la 
expectativa de Fitch de que Aguas-
calientes mantendrá un desempe-
ño operativo sólido que permitirá 
mantener indicadores sanos en el 

servicio de la deuda. Al 31 de mar-
zo de 2016, la deuda directa de 
Aguascalientes presenta un saldo 
de MXN2,122 millones (USD117 mi-
llones), de los cuales MXN2,078 mi-
llones se contrataron con la banca 
comercial con vencimiento en 2031. 

El resto del saldo de la deuda di-
recta consta de dos préstamos 
con vencimiento en noviembre de 
2016. Además de estos, la entidad 
no tiene préstamos a corto plazo o 
financiamientos avalados. Teniendo 
en cuenta que el Estado no contrate 
deuda adicional, ya sea deuda direc-
ta u otros pasivos clasificados como 
deuda por Fitch, la deuda disminuirá 
gradualmente. 

Por otra parte, los indicadores de 
endeudamiento del Estado siguen 
siendo manejables y los niveles de 
liquidez cubren la mayor parte de 
la deuda. Además el Estado contra-
tó dos créditos bajo el esquema de 
Bono Cupón Cero con la banca de 
desarrollo, cuyo saldo conjunto al 
mes de marzo era de MXN879.8 mi-
llones. La mayor parte de los recur-
sos fue usada en infraestructura pú-
blica relacionada a una inversión de 
la industria automotriz que impactó 
positivamente en la región. 

De acuerdo a su operación, Aguas-
calientes es responsable del pago de 
intereses, el pago de capital se cu-
brirá en un solo pago al vencimiento 
(20 años) con la redención del bono. 
Por esta razón, Fitch no considera 

estos créditos en el apalancamiento, 
sin embargo, los pagos de interés si 
se contemplan en el indicador del 
servicio de deuda. La administración 
actual destaca en términos de recau-
dación local, control en gastos de 
funcionamiento y definición de me-
canismos contra contingencias posi-
bles; lo que explica la generación alta 
de ahorro interno (AI) y los niveles de 
liquidez favorables. 

El AI ha sido superior a MXN1,000 
millones en los últimos 4 años; el in-

cremento en sus márgenes financie-
ros se refleja en niveles de inversión 
mayores. De acuerdo al presupuesto 
de 2016 y a los estados financieros 
a marzo de 2016, Fitch prevé que el 
AI se mantendrá en torno a niveles 
históricos. Aguascalientes ha pre-
sentado una posición de liquidez 
sólida en el período de 2010 a 2015. 
A diciembre de 2015, el Estado regis-
tra un nivel de efectivo equivalente a 
10.7% de los ingresos totales. El pasi-
vo circulante presenta una evolución 
controlada y no se utilizan líneas de 

crédito de corto plazo. 

En cuanto a los pasivos de pensio-
nes, Aguascalientes se encuentra en 
una posición muy favorable compa-
rado con otros estados de México y 
otros gobiernos internacionales. La 
entidad realiza estudios actuariales 
anuales. De acuerdo a la última valo-
ración realizada por Valuaciones Ac-
tuariales del Norte, las obligaciones 
de pensiones del Estado están total-
mente cubiertas por los próximos 112 
años. 

Destaca Aguascalientes por desempeño operativo 
sólido: Fitch

Fitch Ratings ratificó la califica-
ción a la calidad crediticia del 
municipio de Celaya en ‘AA-

(mex)’. La Perspectiva crediticia se 
mantiene Positiva. 

La calificadora dijo que el municipio 
de Celaya posee las siguientes forta-
lezas que sustentan su calificación: 
superávits fiscales recurrentes, una 
posición sólida de liquidez y una 
base tributaria diversificada. Por 
otra parte, los factores que limitan 
la calificación son: una dependencia 
a ingresos federales que compara 
desfavorablemente respecto a la 
mediana del Grupo de Municipios 
Calificados por Fitch (GMF) califica-
dos en AA(mex) y contingencias en 
el largo plazo relacionadas al sistema 
de pensiones. 

Lo anterior dado que existe un sis-
tema de pensión doble; las cuotas 
que realiza al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y uno com-
plementario que cubre el pago de 
pensionados y jubilados con gasto 
corriente. La Perspectiva continua 
Positiva por la expectativa de des-
empeños presupuestales sólidos en 
los próximos años y se espera que 
sean similares a los observados en 
los últimos ejercicios y deriven en 
una flexibilidad financiera estable y 
consistente. 

Además se cree que los indicadores 
de endeudamiento y sostenibilidad 
se mantendrán bajos ya conside-
rando el perfil nuevo de la deuda a 
contratar. También, existe una ex-
pectativa económica favorable deri-
vada del dinamismo alto del sector 
manufacturero. Ante los planes de 
contratar MXN350 millones de nue-
va deuda, Fitch espera que el servi-
cio de la deuda sea sustentable en el 
largo plazo y considera que el monto 
es manejable para las finanzas. 

De concretarse el monto autorizado, 
la deuda respecto a ingresos fiscales 
ordinarios (IFOs) sería baja, 0.30 ve-
ces (x) los IFOs al cierre 2016. El plazo 
esperado es de 15 años, con un perfil 
de pagos creciente; de esta forma, el 
servicio de la deuda representaría 
menos de 30% del ahorro interno 
(AI) proyectado. Cabe mencionar 
que la deuda se destinará a obras 
públicas para recomponer el tejido 
social. Respecto al desempeño pre-
supuestal, Celaya presenta resulta-
dos balanceados y consistentes. 

En 2015 se registró un superávit de 
2.8% de los ingresos totales. El AI ha 
sido alto, en los últimos 3 años y el 
promedio fue de 14.2%. Los niveles 
tanto de pasivo circulante como de 
liquidez son adecuados. Al cierre 
2015, el pasivo circulante de la en-
tidad sumó MXN78 millones y en 
términos de la estructura de gasto 
primario y liquidez, se considera 

adecuado. Asimismo, al final de cada 
ejercicio, la liquidez cubre a 100% 
el pasivo circulante. En materia de 
seguridad social, el Municipio realiza 
aportaciones al IMSS por concepto 
de pensiones, jubilaciones y servi-
cios médicos. 

Además, los jubilados y pensionados 
reciben un pago por parte de la en-
tidad el cual se realiza como parte 
del gasto operacional. En 2015 estas 
erogaciones ascendieron a MXN48.2 
millones (4.3 % / IFOs) por lo que 
podría ser una contingencia para 
las finanzas municipales en el largo 
plazo. Con la última información 
disponible, la entidad reportó 2,734 
empleados activos y 366 jubilados y 
pensionados. La economía de Celaya 
es dinámica en el sector automotriz 
y los niveles de empleo van al alza. 
La llegada de inversiones nacionales 
y extranjeras nuevas ha motivado un 
incremento poblacional reciente. 

El Municipio y el Estado han inver-
tido en la infraestructura educativa 
y logística para facilitar el proceso 
de instalación de empresas nuevas. 
Respecto a otros riesgos indirectos, 
en lo que corresponde a los servicios 
de agua y saneamiento, la Junta Mu-
nicipal de Agua y Alcantarillado de 
Celaya (JUMAPA) tiene a su cargo 
la prestación de dichos servicios y 
ha presentado resultados supera-
vitarios en los últimos 4 años. Con 
base en lo anterior, no se considera 
que la operación de este organismo 
represente una contingencia para 
las finanzas de la entidad. Además, 
el Municipio avala con sus participa-
ciones federales una línea de crédito 
corriente y contingente contratado 
por JUMAPA por MXN25 millones 
para los pagos de un contrato de 
prestación de servicios.

Celaya cuenta con una base tributaria diversificada; 
ratifican nota positiva

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 23 (UIEM)

Celaya, Guanajuato, mayo 23 (UIEM)
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Elecciones están llenas de los 
lamenta el mucho lodo y basu-
ra en las campañas y en todos 

los partidos. Descarta, de antemano, 
ubicar en los resultados del próximo 
5 de junio una proyección para los 
comicios presidenciales de 2018.

Subido a la cresta de este mayo ca-
liente, el presidente Enrique Peña 
Nieto adopta medidas drásticas, 
como el despido de más de 4 mil 
maestros en paro, y lanza la inicia-
tiva para legalizar el matrimonio 
igualitario en todo el país. Con esas 
acciones se ha colocado en el centro 
de una opinión social dividida.

De Ayotzinapa, la asignatura perpe-
tua, expresa perplejo: No he logrado 
entender cuándo pasó el gobierno 
(federal) a ser señalado implicado, 
culpable, pues el único interés, ase-
gura, ha sido esclarecer lo ocurrido 
en septiembre de 2014 en Iguala.

Tampoco encuentra motivos para el 
mal humor social, pero identifica en 

las redes sociales la nueva plaza pú-
blica. Y a dos semanas de la jornada 
electoral, lamenta el mucho lodo y 
basura en las campañas y en todos 
los partidos. Descarta, de antemano, 
ubicar en los resultados del próximo 
5 de junio una proyección para los 
comicios presidenciales de 2018.

Peña Nieto concedió a La Jornada 
una larga entrevista. Ante la pre-
gunta sobre el rechazo de algunos 
sectores magisteriales a la reforma 
educativa, identifica liderazgos que 
la han distorsionado, confundido y 
defienden sus privilegios. El Estado, 
manifiesta, no tiene margen para 
otra cosa que no sea aplicar la ley y 
despedir a los maestros faltistas.

Respecto del matrimonio igualitario, 
se confiesa católico pero arguye para 
la presentación de esa propuesta la 
condición de México como país laico, 
libre y que reconoce la diversidad.

Entiendo los tabúes sobre el tema, 
pero éste es un asunto de derechos 

y en el que no cabe tener un país 
con mexicanos de primera y de se-
gunda, donde sólo se reconozcan 
los derechos de personas en cierta 
condición y no para el resto de los 
mexicanos con preferencia sexual 
distinta de quizá la mayoría.

Admite que la caída de los precios del 
petróleo no estaba en el radar cuan-
do se cambió la legislación, pero dice 
no sentirse frustrado: La reforma 
energética va más allá. Compartir el 
riesgo con la iniciativa privada evita-
rá grandes endeudamientos del go-
bierno, como ocurrió hace 50 años, 
cuando éste invirtió sólo en las áreas 
de explotación y producción.

Enseguida, las partes sustantivas de 
la entrevista.

Reforma educativa

–¿Cuál es su posición frente a las pro-
testas contra la reforma educativa y 
la decisión de despedir a los profeso-
res en paro?

–Fue la primera reforma impulsada 
con un amplio consenso y tras pon-
derar las condiciones para empujar 
un modelo más óptimo, necesario y 
de calidad. Es evidente que encontró 
resistencias y, lamentablemente, hay 
liderazgos que han distorsionado su 
sentido.

“No tiene orientación punitiva ni 
para castigar a los maestros. Por el 
contrario, incluye mecanismos para 
apoyar la preparación constante del 
docente y darle más de una oportu-
nidad cuando ha sido evaluado, por-
que éste es un indicador de cuáles 
son sus vulnerabilidades o fragilida-
des.

“Creo que hay un grupo que está 
defendiendo privilegios. Hay un gran 
reconocimiento a los maestros –la 
mayoría– que han hecho suya la re-
forma y han participado. (Asistieron) 
más de 90 por ciento de quienes 
debieron evaluarse en 2015. Muchos 
ya han recibido incrementos sala-
riales, porque así está previsto. La 
modificación premia los méritos, las 
capacidades y el desempeño de los 
profesores.”

–Entonces, ¿por qué el rechazo?
–No sé a qué atribuirlo. La oposición 
es en razón de los privilegios que 
han tenido. Aquí lo más importan-
te es que el maestro esté con sus 
alumnos. Nadie se opone a su dere-
cho de expresarse, de manifestarse, 
de protestar. Pero la reforma prevé 
escenarios en los que se garantice 
que el docente no esté ausente de su 

escuela, del aula, y deje a los niños 
sin clases.

–¿Los despidos anunciados son pro-
cedentes?

–El Estado no tiene margen de inter-
pretación para una cosa distinta que 
no sea aplicar la ley. De no hacerlo 
así, estaremos en falta seria. Somos 
sujetos obligados, al igual que los 
maestros, a lo que mandata la ley, la 
reforma educativa. La norma en la 
materia nos impone obligaciones.

“No da elementos de discrecionali-
dad ni para la negociación. Lamento 
mucho que haya este número de do-
centes despedidos (4 mil 243, de cua-
tro estados, hasta el viernes pasado); 
no sé si (actuaron) por presiones.

“Además tienen un proceso que 
seguir, en el cual expongan y den 
razones, después de recibir la notifi-
cación por haberse ausentado de las 
aulas. Repito: no es el propósito de 
la ley castigar al maestro. Es un pro-
ceso que, reconociendo deficiencias 
en la capacitación y formación de los 
profesores, los lleva a estar en condi-
ciones óptimas de educar.

El modelo es bastante generoso, 
noble. No es sancionador. Hay quie-
nes se han encargado de cargar a la 
legislación educativa ese sentido de 
sanción. No lo es. Está hecha para 
incentivar la buena preparación, la 
formación, premiar al maestro que 
hace méritos en su desempeño, que 
es, a final de cuentas, lo que busca-
mos para garantizar una mejor ense-
ñanza.

Ayotzinapa

–¿El caso Ayotzinapa quedará como 

la gran deuda de su gobierno?

–Estamos dispuestos a llegar al 
esclarecimiento en lo que permita 
toda la investigación, quizá una de 
las pocas (en México) con tal nivel de 
profundidad, de recursos humanos, 
materiales y financieros del Estado 
dedicados a la misma.

“Nunca he logrado entender una 
cosa: cuándo pasó el gobierno a ser 
señalado, si lo único que quiso fue 
atraer un asunto ocurrido en una 
entidad, Guerrero.

“El gobierno (federal) intervino para 
esclarecer y apoyar la investigación 
de qué había ocurrido, dónde es-
taban, cuál había sido el paradero 
de los jóvenes desaparecidos, en 
una obligación del Estado de cómo 
vamos en coadyuvancia y, eventual-
mente, en sustitución de la autoridad 
competente a hacer esta investiga-
ción. Y así fue como la Procuraduría 
General de la República (PGR) atrajo 
ese asunto.

“El único empeño del gobierno es 
esclarecer y apoyar la petición de la 
sociedad en general y de los padres 
a conocer qué pasó. No hay una boli-
ta de cristal que nos pudiera regresar 
en el tiempo y saber exactamente 
con precisión qué ocurrió. Hay indi-
cios, una investigación y elementos 
que te llevan a conclusiones. Si no a 
éstas, por lo menos a ciertas hipóte-
sis que ha apuntado la PGR de lo que 
pudo haber pasado.

“El nivel de apertura del gobierno en 
este ánimo es tal, que abrimos el es-
pacio para que viniera un órgano de 
coadyuvancia en esa tarea.

“Pregunto: ¿cuándo pasamos a ser 

Campañas electorales tienen mucho lodo y basura en todos los partidos: EPN

•	 Ante	la	pregunta	sobre	el	rechazo	de	algunos	sectores	magisteriales	a	la	reforma	educativa,	identifica	liderazgos	que	la	han	distorsionado,	confundido	y	defienden	sus	privilegios.	El	Estado,	
														manifiesta,	no	tiene	margen	para	otra	cosa	que	no	sea	aplicar	la	ley	y	despedir	a	los	maestros	faltistas	
•	 Respecto	del	matrimonio	igualitario,	se	confiesa	católico	pero	arguye	para	la	presentación	de	esa	propuesta	la	condición	de	México	como	país	laico,	libre	y	que	reconoce	la	diversidad

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Martes 24 de mayo de 2016
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														manifiesta,	no	tiene	margen	para	otra	cosa	que	no	sea	aplicar	la	ley	y	despedir	a	los	maestros	faltistas	
•	 Respecto	del	matrimonio	igualitario,	se	confiesa	católico	pero	arguye	para	la	presentación	de	esa	propuesta	la	condición	de	México	como	país	laico,	libre	y	que	reconoce	la	diversidad

Martes 24 de mayo de 2016

señalados como implicados, culpa-
bles? Es una barbaridad sólo pensar 
ese tema. O sea, querer participar 
para ayudar a esclarecer, a ser seña-
lados con cierto grado de responsa-
bilidad por lo ocurrido ahí. Me pare-
ce un tanto absurda esa transición.

No ha sido una investigación fácil, 
obviamente. Creo que como ningu-
na otra. No sé si la del magnicidio del 
candidato (Luis Donaldo) Colosio. 
Pero la verdad se ha hecho un gran 
trabajo, con toda profundidad.

–¿Confía en que su gobierno llegará 
al esclarecimiento total?

–No voy a acelerar más allá la inves-
tigación. Creo que debe seguir todo 
un proceso. Espero, es mi deseo, que 
en este gobierno se pueda concluir. 
Sería lo deseable. Pero es un tiempo 
que no me toca definirlo, sino a la 
parte investigadora, a la PGR, que 
además, lo he reiterado, es la auto-
ridad y tiene la responsabilidad y 
obligación en términos de ley.

Matrimonios igualitarios

–¿En qué momento y bajo qué cri-
terios decidió impulsar la iniciativa 
sobre los matrimonios igualitarios?

–Vi el contexto adecuado a partir de 
mi convicción de lograr una autén-
tica inclusión. En el ejercicio de la 
responsabilidad vas logrando una 
sensibilización a las necesidades 
y temas que están en el quehacer 
diario. Este es uno de ellos. Quizá es 
un tema tabú, pero del que a final de 
cuentas la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el año pasado, tuvo 
una definición muy clara y el Estado 
mexicano estaba ausente de un re-
conocimiento para las personas que 
forman parte de ese grupo.

Las redes sociales se han convertido 
en la plaza pública, donde escuchas 
distintas voces y expresiones, afirma 
el mandatario.

–¿Cómo incidirá en la decisión del 
Congreso para ver éste como un 
tema de derechos y no sólo de pre-
ferencias sexuales?

–He escuchado las primeras posicio-
nes de los partidos, de sus líderes, 
y en ninguno he recogido una opo-
sición total. El debate se dará a su 
debido tiempo. Espero que prospere.
“Cuando platiqué con varios colec-
tivos y comunidades (lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, 
travesti e intersexual) vi que mucho 
de esto se da a partir de una mayor 
visibilidad que tienen. Y, sin duda, 

es obvio y necesario dar recono-
cimiento a esos grupos ante la ley, 
que tengan derechos propios, que 
se puedan romper los estigmas, los 
prejuicios y el rechazo social.

Estamos avanzando como sociedad 
en una mayor apertura, en un reco-
nocimiento real de la diversidad. Con 
esta iniciativa quiero dar un marco 
legal que reconozca esta diversidad, 
que haya pleno respeto y se trabaje 
en favor de la inclusión de todos los 
grupos que hay en nuestra sociedad.

–¿Se previó la oposición que podría 
enfrentar la medida?

–En sentido estricto no hubo cálculo 
político ni electoral, como muchos 
han dicho. Tampoco en razón de si 
era oportuno hacerlo. Se trata de 
verlo con gran apertura, para que 
México tampoco quede a la zaga. 
Soy muy respetuoso de los doctri-
nas religiosas. Soy católico, pero un 
jefe de Estado no puede imponer 
como política una doctrina religiosa. 
Somos un país laico, libre, que reco-
noce su diversidad. Debemos cuidar 
que nuestras normas dejen de ser 
discriminatorias.

–¿Se trata de un relanzamiento de su 
gobierno?

–Con toda honestidad, no trabajo 
para las encuestas. Me fijo metas en 
razón de lo que creo que este país 
merece y debe tener, de lo que ofrecí 
a la ciudadanía, del proyecto de na-
ción que postulé.

“Hay temas en los que eventualmen-
te asumes desgastes, costos políti-
cos, pero estoy convencido de que 
son para bien de México. No es sólo 
un empeño o una definición unilate-
ral. Se acredita en los resultados, en 
las condiciones de desarrollo social, 
de crecimiento económico, de pros-
peridad de la gente.

Mal humor social

–¿A qué atribuye la polémica que 
causó su expresión sobre el mal hu-
mor social?

–Lo expresé porque he recogido 
algunos comentarios. Pareciera que 
el tema lo abordara por vez primera, 
pero otros lo han hecho. Solamente 
lo recuperé. He estado en eventos en 
los que los líderes de organizaciones 
empresariales han dicho que pare-
ciera haber malestar, mal humor. Sin 
embargo, cuando se les pregunta: 
oye, ¿te está yendo mal en tu peque-
ño negocio, en tu negocio grande? 
¿Estás teniendo problemas? A todos, 

en términos generales, les está yen-
do bien.
 
Los datos acreditan que hay más em-
pleo que nunca. Todos los indicado-
res hablan de que estamos avanzan-
do. Además, en un entorno mundial 
muy difícil. En Latinoamérica nos 
estamos convirtiendo en el principal 
motor de crecimiento. México está 
creciendo, no a las tasas que quisié-
ramos, pero sí de manera relevante.
 
–Entonces, ¿a qué atribuirlo?
 
–Es parte de una nueva realidad. 
No es un tema privativo de México. 
Cuando me he reunido con otros 
jefes de Estado, hablan de eso. Las 
redes sociales han tenido impacto, 
sin duda, en el humor, porque obvia-
mente hay expresiones de todo tipo. 
Libres. En México no hay censura de 
ningún tipo. Las redes han impreso, 
sin duda, un cambio al sentir social, 
al humor social, a las formas de ex-
presión.

 –¿Hay menos miedo de hablar?

–Sí. En buena medida las redes se 
han convertido en la plaza pública, 
donde escuchas distintas voces y 
expresiones. Tienen impacto en dis-
tintos segmentos de la población. 
Pueden ser opiniones bien funda-
mentadas o no. 

–¿El Estado cómo las tiene que asi-
milar? 

–El gobierno tiene que ocuparse de 
ser el gran facilitador de condiciones 
de oportunidad y bienestar.

Elecciones en puerta

–¿Cómo ve el escenario a dos sema-
nas de las elecciones?

–Hay gran efervescencia. Campañas 
que han estado cargadas de mucho 
lodo y basura. No es el mejor tono de 
una campaña. Siempre he estado en 
favor de las campañas limpias y pro-
positivas. Sin embargo, (ahora) en 
todos los partidos se han respondido 
unos a otros de forma a veces muy 
sucia, muy agresiva. Pero tampoco 
debe sorprendernos.

–¿Ese ambiente le hace mal a la de-
mocracia?

–Para mí, en lo personal, no es lo de-
seable. Soy más de los que creen en 
las campañas de propuestas. Pero 
también hay que decir que así son. 
O sea, que tampoco nos sorprenda. 
Creo que, a final de cuentas, preva-
lecerá la opinión, el criterio y el voto 

informado que tenga la gente. Lo im-
portante es que esto no desaliente la 
participación del electorado.

–Para quienes dicen que este es el 
arranque hacia 2018...

–No creo mucho esto. Cada elección 
tiene su condición; ninguna puede 
proyectar un resultado del mañana. 
De eso estoy absolutamente conven-
cido. Cada una tiene su condición, 
su dinámica, su juego, equilibrios, 
balances. Vamos a tener estos resul-
tados. Punto. ¿Y tienen que ver algo 
o sin proyección de lo que pueda 
ocurrir en 2018? Creo que no.

Reforma energética

–Su gobierno logró la aprobación de 
la reforma energética, pero casi al 
mismo tiempo cayeron los precios 
del petróleo y Pemex entró en crisis. 
¿No es una especie de mala suerte 
haber logrado cambios en la norma 
y enseguida encarar ese panorama?
–Nos tocó vivir un mal momento en 
términos de precios del crudo, que 
obviamente no estaba en el radar. 
Pero la modificación es un cambio 
estructural que va más allá de esa 
condición. Es una plataforma. Los 
petroprecios siempre han tenido 
gran volatilidad

“A final de cuentas no siento frustra-
ción, porque creo que la reforma en 
el tema energético nos va a permitir 
estar mejor preparados cuando ten-
gamos mejores precios. Incluso, con 
los actuales. Por eso no hemos fre-
nado su aplicación. Nos incentiva a 
encontrar más alianzas estratégicas 
con el sector privado para poder de-
sarrollar modelos de producción de 
explotación y producción en campos 
en los que difícilmente podíamos ex-

plotar nosotros solos.

“Lo podíamos hacer, pero con un 
costo altísimo. México ya pasó por 
ese modelo cuando en los años 80, 
en los 70, recurrió a grandes endeu-
damientos para desarrollar la indus-
tria. Éramos eminentemente produc-
tores y exportadores de petróleo, 
vivíamos prácticamente de eso. Se 
corrió esa gran apuesta. Se endeudó 
al país para ese propósito y el precio 
fue altísimo. Hoy buscamos compar-
tir el riesgo evitando que el Estado se 
endeude para ese propósito.

“Además, los campos de fácil explo-
tación y producción están agotados. 
Cantarell ha caído. Ese yacimiento 
nos permitió estar más o menos 
manteniendo nuestro nivel de 
producción. Tenemos que entrar a 
los que están en aguas profundas, 
donde hemos hecho exploración, 
pero no explotación. Las inversio-
nes ahí son megacostosas, y lo que 
queremos con esta reforma es que 
el riesgo se comparta con el sector 
privado.

Sistema anticorrupción

–Su propuesta de crear un sistema 
nacional anticorrupción sigue pen-
diente en el Congreso. ¿Tiene con-
fianza en que saldrá aprobada?

–El sistema hay que entenderlo, pri-
mero, como la manera en que se san-
ciona la corrupción, donde la haya, 
y cómo la evitas también con una 
orientación de carácter preventivo. 
Creo que va a prosperar. Lo que he 
recogido del Congreso es que hay un 
compromiso por llegar a un acuerdo 
definitivo para tener una legislación 
en esta materia en el periodo ex-
traordinario del 13 al 17 de junio.



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalMartes 24 de mayo de 2016

El virtual candidato republica-
no a la Casa Blanca, Donald 
Trump, y la presumible no-

minada demócrata, Hillary Clinton, 
empatan en una impopularidad 
histórica con más de la mitad de los 
ciudadanos en su contra, según un 
nuevo sondeo publicado ayer por 
The Washington Post y ABC News.

Esta es la primera vez en la historia 
de esta encuesta que los presumi-
bles candidatos de los dos partidos 
mayoritarios tienen un rechazo tan 
alto entre los ciudadanos, una ten-
dencia que corroboran otros son-
deos recientes.

Casi seis de cada diez votantes ase-
guran tener una impresión negativa 
de Trump y Hillary, que empatan así 
con un 57 % de desaprobación.

El más impopular. Al magnate lo re-
chazan “encarecidamente” el 46% 
de los encuestados, frente al 45% de 
la ex secretaria de Estado.

Además, será el candidato presiden-

cial estadunidense con mayor índice 
de desaprobación de la historia, en-
tre un 60% y un 70% según los últi-
mos datos de Gallup.

Eso debería ser suficiente para que 
Clinton tuviera la victoria asegurada 
en noviembre, pero su problema es 
que también tiene índices insólitos 
de desaprobación en un candidato 
presidencial de uno de los dos gran-
des partidos, de alrededor de un 
50% según Gallup.

Trump no tiene desde el 4 de mayo 
rivales en las primarias, por lo que 
con toda probabilidad será nomina-
do como candidato presidencial en 
la convención de julio, mientras que 
Clinton sigue batallando con el sena-
dor Bernie Sanders pese a tener un 
contundente liderazgo en número 
de delegados.

En una entrevista con ABC News, 
Sanders dijo hoy que votar entre su 
rival Hillary Clinton o el virtual no-
minado republicano Donald Trump 
en noviembre supondría elegir “el 

menor de dos males”. “Necesitamos 
unas elecciones que no tengan dos 

Histórica impopularidad de Trump y Clinton 
revela encuesta

candidatos que son realmente muy 
impopulares. No quiero ver al pue-
blo estadunidense votando por el  

menor  de  dos  males”,  afirmó  el  
senador.

El modelo actual de desarro-
llo de América Latina y el 
Caribe es insostenible, por 

lo que se requiere un cambio es-
tructural progresivo si se quieren 
alcanzar los objetivos de desarro-
llo sostenible para 2030, apunta el 
estudio “Horizontes 2030” elabo-
rado por la Comisión Económica 
para la región (CEPAL).

Según el documento, el sistema 
vigente se basa en tres desequili-
brios: el sesgo recesivo en la eco-
nomía internacional, el aumento 
de la desigualdad y el deterioro 
ambiental.

El cambio que propone debería 
reducir los desequilibrios econó-
micos, sociales y ambientales que 
impactan a la población por me-
dio de estrategias que promue-
van la igualdad y la sostenibilidad.
El informe Agenda 2030 será el 
eje de las discusiones de los 45 
países miembros y 13 miembros 

asociados de la CEPAL durante su 
36º período de sesiones que se 
celebra en México del 23 al 27 de 
mayo. 

En el documento, la CEPAL pro-
pone cambios en la estructura 
productiva que aumenten la 
participación del conocimiento 
e innovación, que garanticen el 
crecimiento económico inclusivo 
y sostenido, que promuevan la 
creación de empleos de calidad 
con derechos, y que se asocien a 
sectores que impulsen la produc-
ción de bienes y servicios ambien-
tales. 

Además llama a realizar un gran 
impulso ambiental, compuesto 
por un paquete de inversiones 
públicas y privadas en distintas 
áreas que genere nuevos patro-
nes energéticos y de producción, 
un diseño renovado de ciudades 
sostenibles y pautas de consumo 
menos contaminantes.

Modelo de desarrollo para 
América Latina y el Caribe 
es insostenible

Los Ángeles, California, mayo 23 (SE)

El Flash del índice PMI de mayo 
reforzó el panorama de creci-
miento moderado de la activi-

dad económica de la zona euro, mos-
trando escasos indicios de que vaya 
a producirse una mejora inminente, 
reveló Markit. 

El Flash del Índice PMI Compuesto de 
la Actividad Total de la Zona Euro de 
Markit, basado en aproximadamente 
entre el 85 y el 90% de las respues-
tas mensuales habituales finales, se 
redujo en mayo a 52.9, su mínima en 

los últimos dieciséis meses, frente a 
la lectura de 53.0 registrada en abril. 

Como la media del índice PMI fue de 
53.2 en el primer trimestre del año, 
la debilidad de los datos de los dos 
últimos meses sugiere que el creci-
miento económico probablemente 
se haya ralentizado en el segundo 
trimestre. 

El aumento de los nuevos pedidos 
también se está deslizando hacia 
su mínima desde enero de 2015 por 

lo que los datos del estudio indican 
grandes posibilidades de que el cre-
cimiento de la actividad total se man-
tenga moderado o hasta se debilite 
aún más en junio. 

La tasa de expansión de la actividad 
comercial en el predominante sector 
servicios no registró cambio alguno 
por tercer mes consecutivo, pero el 
sector indicó el alza más reducida de 
los nuevos pedidos desde enero de 
2015, a pesar de que muchas de las 
firmas siguen ofreciendo reduccio-
nes de precios a fin de fomentar las 
ventas. 

Las expectativas respecto de la acti-
vidad comercial futura también su-
frieron un declive, hasta su mínima 
en los últimos diez meses. 

Entretanto, la tasa de aumento de 
la producción manufacturera fue la 
segunda más débil desde febrero de 
2015. El crecimiento de los nuevos 
pedidos recibidos en las unidades 
productivas también se ha atenuado. 
Los productores indicaron que las 
condiciones de los mercados inter-
nos siguen siendo difíciles y que una 
llegada más moderada de pedidos 
del extranjero llevó al incremento 
más reducido de los nuevos pedidos 
para exportaciones de los últimos 
dieciséis meses.

Crecimiento económico 
moderado en la eurozona: Markit
Paris, Francia, mayo 23 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 23 (UIEM)
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Mediante un comunicado CO-
PASE manifestó su preocu-
pación por el uso de los 

recursos destinados a la Beca Pro-
greso en Baja California y censuró 
los cambios que realiza el encargado 
del Sistema Educativo Estatal a la 
misma, sin realizar consultas.

El texto de COPASE señala lo siguien-
te:

Beca Progreso se constituyó en el 
año 2008 a través de un fideico-
miso público para el Programa de 
Insumos y Mantenimiento para el 
Mejoramiento del Entorno Educati-
vo (conocido como Programa Beca 
Progreso), para contribuir con la 
comunidad escolar en  la operación, 
el mantenimiento y la mejora de los 
centros educativos de Educación 
Básica y Especial en Baja California 
y  así, asegurar la gratuidad escolar 
y evitar el condicionamiento del 
servicio educativo por el pago de 
cualquier aportación económica por 
parte de  los padres de familia.

El esquema operativo aprobado y 
vigente es mediante la entrega in-
dividualizada de recursos públicos 
mediante tres ministraciones anua-
les  por un monto total equivalente 
a 350 millones de pesos en función 
de la matricula bajo la autogestión y 
participación social de los consejos 
escolares,

Por su parte, el Secretario de Educa-
ción de Baja California  (SEE BC), el 
Dr. Mario Herrera Zarate  ha señalado 
a la opinión publica que el fideicomi-
so desaparecerá y pasaría a ser pro-
grama del sistema educativo para 
destinarlo a la compra general de los 
materiales los guardará en almace-
nes, allí lo repartirá a las escuelas de 
acuerdo a la lista de requerimientos 
que le otorgan cada centro escolar.

Por todo lo anterior, COPASE expre-
sa su preocupación fundada en los 
siguientes motivos:

1.- La autoridad educativa reitera su 
postura errónea y opaca de seguir 

tomando decisiones sin previa con-
sulta y conocimiento de los padres 
de familia y actores de la sociedad 
civil.

2.- El pretender centralizar la com-
pra, almacenar y distribuir los ma-
teriales y útiles a tres  mil escuelas 
diseminados en cinco municipios 
de la entidad,  es una operación de-
masiada compleja y muy  deficiente. 
Por lo tanto, sumamente burocrático 
e inviable y además, no fomenta la 
vigilancia externa y transparencia de 

los recursos públicos.  

3.- Le quita la capacidad de la “au-
tonomía de gestión y participación” 
a los consejos escolares, quienes 
decidían los útiles o material que 
realmente necesitan  conforme  a la 
consideración  específica de cada 
escuela.

Por lo tanto, COPASE exhorta al C. Se-
cretario de Educación  a que presen-
te  la exposición de motivos  y los li-
neamientos que justifique el cambio 

del modelo operativo en el  Consejo 
Estatal de Participación Social en la 
Educación para su conocimiento y 
opinión y,  a los diputados del  con-
greso local de la entidad  para su es-
tudio  y en su caso, aprobación.  

COPASE dará seguimiento a las 
acciones planteadas y reafirma su 
compromiso de seguir trabajando 
por el mejoramiento real, estructural 
y permanente de la educación básica 
en Baja California, concluye.  (UIEM).

Preocupa opacidad 
en implementación 
de Beca Progreso: 
COPASE

El Sistema Educativo Estatal 
informó que durante esta 
semana se realizará el pago 

de la primera ministración 2016 del 
Programa de Insumos de la polémi-
ca Beca Progreso a todas las escue-
las públicas de educación básica en 
Baja California.
 
Luego de las denuncias por malver-
sación que se hizo sobre esa beca, 
en un comunicado el SEE argumentó 
que es “para dar certeza a Directivos 
y padres de familia sobre el recurso 
de este programa”, aunque no faltó 
quien llamara la atención al hecho de 
que se entregue ese recurso público 
por alrededor 70 millones de pesos, 
en una primera entrega, en medio de 
pleno proceso electoral.

El comunicado agrega toda una 
serie de beneficios que se atribuye 
como inversión (¿?) y soslaya las acu-
saciones que se hicieron hace pocos 

meses sobre el desvío del recurso.

Cabe recordar que la coordinadora 
de la Beca Progreso en la entidad, Lu-
cía Villarreal Camarena estuvo bajo 
investigación luego de que denunció 
penalmente a tres funcionarios de la 
Secretaría de Educación y Bienestar 
Social por desvío de recursos.

Villareal demandó penalmente por 
desvío de recursos y peculado a tres 
funcionarios por la utilización indebi-
da del dinero y misteriosamente  le 
mandaron una auditoría con el con-
sentimiento del encargado del SEE 
Mario Herrera Zárate.

El recurso de la Beca Progreso du-
rante el 2015 fue de 362 millones de 
pesos que fueron entregados en más 
de 3 mil escuelas, el cual se libera en 
tres diferentes meses del año.  El 
apoyo económico fue de 420 pesos 
por alumno. (UIEM)

Academia

En medio del proceso electoral SEE entregará la polémica 
Beca Progreso
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36 alumnos de Posgrado del 
Sistema CETYS Universidad  
viajaron a China para cursar la 

materia “Operations Management: 
Asia’s approach to global supply 
chain strategies”,  en la  Northwes-
tern Polytechnical University (NPU) 
en Beijing, China; con el objetivo de 
enriquecer su formación académica 
con una visión internacional.

El curso fue impartido por  Carlo 
Aversa, miembro del Consejo Direc-
tivo y COO de la empresa Datalogic. 

Por su parte, Mariella Remund, Ca-
tedrática Distinguida CETYS y parte 
fundamental en la organización del 
curso, dijo que la actividad de cinco 
días se encaminó a que se diera a 
conocer a los estudiantes el papel de 
China en el mundo, centrándose en 
los aspectos económicos, políticos, y 
culturales en Asia, con énfasis en las 
estrategias de cadena de gestión de 
operaciones y suministro global.

Agregó que: “Viajar fuera de tu país 
durante los estudios es una expe-

riencia enriquecedora, especialmen-
te si se trata de visitar y tener un 
curso académico en un país como 
China. Más allá del conocimiento del 
curso, este viaje ayudó a romper las 
barreras, deshacerse de los estereo-
tipos, tener experiencias de primera 
mano y hacer nuevos amigos”, dijo.

Los participantes del curso estudia-
ron y comprendieron las oportuni-
dades económicas del país asiático 
con lo que desarrollaron un proyecto 
principal: una propuesta para una 

cadena de suministro integrada en 
China. Se incluyeron clases teóricas 
presentadas por miembros de NPU. 
Además visitaron empresas como 
ZTE Corporation, compañía de equi-
pos y sistemas de telecomunicacio-
nes multinacional con sede en Shen-
zhen, China y con una gran planta 
de fabricación en Xi’an; así como la 
compañía financiera Golden Terra 
Capital, Xian.

Hogla Limón, una de las participan-
tes dijo que la experiencia de viajar a 
Asia fue sumamente especial. “Si nos 
hubiéramos puesto de acuerdo ja-
más hubiéramos llegado, la mayoría 
no nos conocíamos y sin embargo 
fue el mejor medio para hacer ‘net-
working’ y ‘team building’”, aseguró.

Por otro lado, el alumno Jorge I. Co-

rona agregó que el curso fue una 
gran experiencia de la cual conoci-
mientos y amistades son lo que per-
dura. “Personalmente fue el cierre 
con broche de oro para la maestría, 
así como para algunos otros compa-
ñeros a los cuales extiendo mis felici-
taciones”, dijo.

Conforme a su Visión 2020, CETYS 
pretende convertirse en una univer-
sidad reconocida por su nivel acadé-
mico en el ámbito  internacional. En 
búsqueda de este objetivo, la institu-
ción promueve alianzas estratégicas 
con organismos internacionales que 
promueven la educación de alta ca-
lidad, y que además representan la 
posibilidad de extender los lazos y 
el posicionamiento de Baja Califor-
nia en distintas partes del mundo. 
(UIEM).

Fortalece 
CETYS formación 
académica 
con visión 
internacional

El pasado 15 de mayo se celebró 
el Día del Maestro, en el cual 
se recuerda la importancia 

que tiene la profesión docente para 
la realización del ser humano, así 
como para el desarrollo democrático 
y sustentable de un país. El docente 
es pieza fundamental del aprendi-
zaje de los alumnos, entendido este 
concepto en su más amplia expre-
sión, que abarca: el dominio de las 
disciplinas, el interés por el conoci-
miento, la motivación por el estudio, 
la curiosidad por indagar, la actitud 
para enfrentar retos, la capacidad 
para resolver problemas, entre otros.

Es en este contexto que se debe 
entender la importancia que tienen 
los docentes y el aprecio que debe 
tener la sociedad por su profesión, 
que cada día es más demandante y 
cambiante, debido al avance de la 
ciencia, los desarrollos tecnológicos 
de la información y a la globalización 
de la economía.

Por lo anterior, es importante imagi-
narnos y responder a las preguntas: 
¿cuál es la educación del futuro?, o 
¿cuál es el futuro de la educación? 
Para responderlas, el Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico del 
Perú, realizó un foro internacional 
que analizó las tendencias futuras de 

la educación de los países industria-
lizados.

Las encuestas mundiales sobre el 
mercado laboral señalan que los 
trabajos se podrán clasificar en tres 
tipos: 1) No rutinarios y altamente 
calificados. Estos profesionistas de-
berán tener pensamiento creativo, 
razonamiento lógico, habilidades de 
análisis abstracto, imaginación, jui-
cio, creatividad y competencias bási-
cas en matemáticas; 2) Rutinarios y 
medianamente calificados. Personal 
que realiza trabajos estandarizados, 
algunos altamente calificados pero 
que pueden manejarse como rutina 
(por ejemplo, el cálculo de impues-
tos o la lectura de radiografías); y 3) 
No rutinarios y de baja calificación. 
Trabajos que se realizan en oficinas, 
hospitales, centros comerciales, 
restaurantes o en fábricas. Se prevé 
que el segundo grupo de trabajado-
res tienda a desaparecer y que será 
reemplazado por dispositivos elec-
trónicos y máquinas automatizadas 
e “inteligentes” en un mediano plazo.

Los analistas calculan que, en una o 
dos décadas, más de la mitad de la 
oferta laboral se conformará por tra-
bajos que aún no han sido creados, 
por lo que los futuros profesionis-
tas se deben preparar para contar 

con las capacidades, habilidades y 
destrezas para trabajar en un mun-
do que es incierto y que les exigirá 
enfrentarse a nuevas situaciones, 
desarrollar nuevos roles y adquirir 
nuevas competencias “blandas” (o 
no cognitivas), entre las que se en-
cuentran: responsabilidad, capaci-
dad de colaboración, comunicación, 
iniciativa, persistencia, habilidad, so-
lución de problemas, autodisciplina 
y trabajo en equipo.

Ante este panorama laboral, se plan-
tea que la educación del futuro de-
berá hacer énfasis en el modelo de 
las tres C (por sus siglas en inglés): 
pensamiento crítico, comunicación 
y colaboración. El pensamiento crí-
tico se refiere a la capacidad de las 
personas de hacer juicios raciona-
les y claros, así como de formular 
preguntas críticas. La comunicación 
(que en latín significa “compartir”) 
se refiere a la habilidad de intercam-
biar ideas intencionalmente a través 
del lenguaje. La colaboración hace 
alusión a la capacidad de trabajar 
en grupo de forma colaborativa. Las 
tres habilidades hacen sinergia: sin 
la comunicación es imposible la co-
laboración, y sin colaboración habrá 
menos pensamiento crítico.

El uso de las nuevas tecnologías en 

el proceso de aprendizaje es una 
tendencia cada vez más fuerte en 
los países desarrollados, por lo que 
en un futuro próximo veremos apli-
caciones derivadas de la inteligencia 
artificial. Junto con las nuevas tec-
nologías, los avances de las ciencias 
cognitivas (incluyendo las neuro-
ciencias) alimentarán los nuevos 
modelos pedagógicos a utilizar.

En síntesis, los países desarrollados 
buscan nuevos modelos educativos, 
que no son los tradicionales, para 
dar respuesta a las necesidades 
laborales futuras. El énfasis en ha-
bilidades blandas, el uso de nuevas 
tecnologías de comunicación y el 
avance de las ciencias cognitivas 
cambiarán el panorama educativo 
internacional. México enfrenta un 
doble reto en materia de educación: 
resolver sus problemas actuales de 
calidad y equidad, y prepararse para 
atender las necesidades de los futu-
ros profesionistas. En esta tarea, los 
docentes altamente calificados son 
indispensables.
 
*Integrante de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación

Educación Futura
¿La educación del futuro o el futuro de la educación?
Por Eduardo Backhoff*

Es en este 
contexto que se 
debe entender la 
importancia que 
tienen los docen-
tes y el aprecio 
que debe tener 
la sociedad por 
su profesión, que 
cada día es más 
demandante 
y cambiante, 
debido al avance 
de la ciencia, los 
desarrollos tec-
nológicos de la 
información y a 
la globalización 
de la economía.

Martes 24 de mayo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Dejar que los hijos aprendan de 
la vida, que desarrollen sus 
habilidades y no estén ence-

rrados en una especie de burbuja al 
dedicarse a aprender únicamente 
conocimientos teóricos en las escue-
las, recomendó Gustavo Fernández 
de León.

El director general del Colegio Eiffel, 
mencionó que los padres de familia 
deben de fomentar en sus hijos la 
curiosidad por conocer y que no sea 

sólo por la obligación de pasar un 
examen.

Al impartir la plática “Habilidades 
para la vida” ante padres de familia 
de la institución durante la presenta-
ción del programa Robótica Educati-
va que se impartirá a los alumnos de 
primaria, les aconsejó que hay que 
quitarse la idea con la que muchos 
de ellos tal vez crecieron y que se 
refería a únicamente estudiar y dejar 
de lado las inquietudes de realizar 

otras actividades.

Por ello, agregó, se da el caso de que 
salgan profesionistas de las univer-
sidades que no sepan desarrollar su 
trabajo de manera exitosa, ya que 
durante su época de estudiantes 
aprendieron la teoría pero no habi-
lidades o experiencia para desenvol-
verse.

“La escuela tradicional se ha enfo-
cado durante muchos años a los 

Presentó Colegio Eiffel el programa Robótica 
Educativa

conocimientos de los alumnos. Hoy 
tenemos que saber qué hacer con 
los conocimientos y desarrollar las 
habilidades y la creatividad.

Estamos ya en esa era, en la de la 
creatividad; la de la información y el 
conocimiento ha pasado”, señaló.

Fernández de León, dijo que el mo-
delo educativo del pasado estaba 
basado sólo en el conocimiento y en 
aprenderlo de memoria, pero que 
en la actualidad los niños deben de 
involucrarse en la vida real y en de-
sarrollar actividades.

Al referirse al tipo de trabajos que 
desarrollarán los niños de ahora 
cuando sean adultos, comentó que 
probablemente no los conozcan los 
padres por lo que hay que tener la 
mente abierta y receptiva.

“En el tema laboral vemos que hoy 
existen trabajos que hace 10 años no 
existían, uno de esos y que hoy tiene 
mucha demanda y es bien pagado es 
el de community manager.

Las carreras y trabajos que vengan 
tal vez no las conozcamos, por eso 
como maestros e institución educa-
tiva hay que actualizarnos constan-
temente”, manifestó el directivo.

Al referirse a la inclusión de Robótica 
en el plan de estudios del Colegio 
Eiffel, añadió que el aprender sobre 
esta rama de la ingeniería, desarro-
llará en los niños el pensamiento 
lógico matemático, conocimientos 
de física, seguimiento de instruccio-
nes y un desarrollo de la creatividad, 
herramientas fundamentales para la 
formación integral de los alumnos de 
la institución.

Con una duración de más 
de ocho horas, tuvo lugar 
el pasado sábado el “En-

contronazo Cultural VI”, en el cual 
creadores locales y regionales de 
diversas disciplinas convergieron 
para dar muestra del talento artís-
tico que existe en Baja California.

Música en vivo, bazar cultural, 
área gastronómica, recital y lectu-
ra de poemas, teatro, pasarela de 
modas, concurso de reinas, confe-
rencias, entre otras cosas, resulta-
ron ser la gama de opciones que 
los visitantes tuvieron como elec-
ción para pasar la velada en uno 
de los tres escenarios acondicio-
nados para ello, siendo la Casa de 
la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura) la sede de este evento.

El acto inaugural tuvo lugar en el 
Teatro Benito Juárez con la parti-
cipación de la Rondalla de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC), continuando el programa 
con la presentación de partici-
pantes para “Reina Encontronazo 
Cultural 2016”, Pasco el mimo, 
pasarela “Japan Fashion” con Isis 
Tsubaki, grupo de vocalización 
del instituto de Bellas Artes del Es-
tado de Baja California (IBAEBC), 
así como el montaje teatral “Freak 
Show” con Ágora teatro.

En el área del jardín subieron a 
escena cantantes de D-Kovers, 
Adrián Zapata con música de 
reagge, presentación de un libro 
de autoría propia por el profesor 

Jorge Flores, ensamble musi-
cal acústico en Tecna y Barajas, 
venta y exhibición de artesanías, 
bodypaint y caracterizaciones de 
personajes populares.

El escenario principal, ubicado en 
la explanada interior, se llenó de 
guitarras y batería, ya que estu-
vieron compartiendo su música 
los grupos Convertible, Los Som-
breros de Nicole, Rayden, Kanser-
vero, y Solución Mortal.

Además se montó la exposición 
plástica colectiva “Mexicali a tra-
vés de mis ojos” con más de 30 
artistas invitados, se dieron talle-
res de origami y manualidades, 
resultando los pequeños quienes 
sacaron el mayor provecho de 
ello.

El “Encontronazo Cultural VI”, 
organizado por el grupo indepen-
diente Tramoya Teatro, contó con 
el apoyo del XXI Ayuntamiento 
de Mexicali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM) para el fomento de las acti-
vidades que fortalezcan el queha-
cer artístico de la ciudad.

El CREA Cultura se encuentra 
ubicado en Calle Salina Cruz # 
2050, Col. Guajardo, para mayor 
información sobre otros eventos 
puede comunicarse al tel. 555 
1230 o bien, visitar la página CREA 
Cultura-Casa de la Cultura de la 
Juventud en facebook. 

Con éxito se celebró en 
Mexicali el “Encontronazo 
Cultural VI”

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

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 lleva-
rá a cabo hoy, domingo 22 de mayo, 
mientras que queda pendiente en 
los estados de: Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca.

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.

evaluacion-acapulco-guerrero6Por 
otra parte, ayer en el estado de Si-
naloa, 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 
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.

Con 76% de participación se llevó a 
cabo la evaluación para el Ingreso 
a Media Superior
Ciudad de México, mayo 23 
(Educación Futura)

Redacción Monitor Económico
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Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, Rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), presidió la Ceremonia de 
Potenciales a Egresar en la que se 

reconoce el esfuerzo y dedicación 
de mil 919 estudiantes que están a 
punto de egresar de las diversas ca-
rreras que se ofertan en el Campus 
Mexicali.

La máxima autoridad de esta Casa 
de Estudios manifestó que con este 
acto simbólico se entrega a la so-
ciedad una nueva generación de 
Cimarrones que se suman a los más 

En la UABC están por egresar 4 mil 884 
estudiantes

de 110 mil egresados que a lo largo 
de 59 años se han formado en la Ins-
titución y quienes han aportado al 
desarrollo de la región, a través de su 
entrega al servicio de las comunida-
des y causas sociales.

Indicó que la UABC se ha planteado 
el reto de formar profesionistas em-
prendedores, creativos, innovadores 
y sensibles a los problemas sociales, 
al cuidado del medio ambiente, que 
respeten y defiendan los derechos 
humanos, que mantengan un com-
portamiento ético, pero principal-
mente, que estén comprometidos 
con la transformación de sus comu-
nidades.

Felicitó a los jóvenes que en este 
periodo están por culminar sus es-
tudios profesionales, ya que este es 
un logro que no muchos alcanzan. 
Expresó el Rector que estudios dis-
ponibles demuestran que 1 de cada 
10 egresados de la UABC logra colo-
carse en actividades empresariales 
y casi el 80 por ciento consigue 
empleo en labores relacionadas con 
su profesión durante un periodo de 
entre 6 meses y un año.

Finalmente, Ocegueda Hernández 
exhortó a los jóvenes presentes a 

agradecer a quienes les brindaron 
apoyo durante sus estudios, a ejer-
cer su profesión con responsabilidad 
social y calidad humana, poniendo 
en alto el nombre de su Alma Máter. 
Como acto simbólico, los potenciales 
a egresar portaron el pin con el escu-
do universitario, el cual les otorga el 
sentido de pertenencia e identidad 
como Cimarrones.

Por su parte, Ángel Norzagaray 
Norzagaray, Vicerrector del Campus 
Mexicali, felicitó a los jóvenes ya que 
tuvieron el privilegio de ser admiti-
dos a la UABC y lograron culminar 
sus estudios profesionales. Les solici-
tó seguir portando la camiseta de la 
Máxima Casa de Estudios, defender 
sus ideales y ser Cimarrones com-
prometidos. Además, les señaló que 
las puertas seguirán abiertas para 
que continúen con sus estudios de 
posgrado o cursos de actualización.

Cabe señalar que en todo el Estado 
están por egresar 4 mil 884 estu-
diantes en el semestre 2016-1. La 
ceremonia contó con la presencia 
de Directores y Subdirectores de las 
Escuelas, Facultades e Institutos del 
Campus Mexicali. (Gaceta Universi-
taria)

Hace algunos días celebramos 
a las y los maestros de nues-
tro país, las personas encar-

gadas por la sociedad para educar a 
las nuevas generaciones. Sin embar-
go, existen otras figuras institucio-
nales que aportan su experiencia y 
coadyuvan a estructurar una visión 
compartida de los alcances de la 
educación: los directores escolares. 

Hoy en día la función de dirección 
escolar se encuentra en una de las 
transiciones generacionales más 
importantes de la historia, aunado 
a una reforma que pretende iniciar 
el rumbo de la transformación de 
la educación pública. Por ello, me 
gustaría compartirles dos visitas a 
escuelas de educación básica en es-
tados peninsulares, donde la obser-
vación in situ de los procesos educa-
tivos, me permitió aprender cómo se 
interrelacionan ciertos factores para 
generar cambios significativos en 
sus comunidades.

La primera, en una escuela primaria 
en el municipio de Muxupip, Yucatán. 
Su director ha logrado establecer un 
clima de trabajo colaborativo entre 
el personal a su cargo y las familias 
de la comunidad compartiendo la 
responsabilidad del aprendizaje y la 
formación de sus hijos.

Al paso de los meses, logró una 
serie de apoyos en infraestructura 
e impulsó una red de observación 
pedagógica: cada mes, se reúnen los 
directivos de su zona en una de las 
escuelas y, con una metodología de 
observación, se observa y apoya a 
los profesores en sus áreas de opor-
tunidad y se reconocen buenas prác-
ticas; las cuales, de regreso en sus 
instituciones, los directores las dan 
a conocer y contextualizan entre su 
colectivo docente.

El segundo caso ocurre en Chan-
cah Veracruz, municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, en Quintana Roo. El 
director de la telesecundaria se ha 
propuesto crear espacios para que 
los estudiantes y la comunidad en 
general se informen y aprendan uti-
lizando la tecnología. Incansable en 
su narrativa, conversa apasionada-
mente sobre sus estudiantes. Al paso 
del tiempo, ha logrado que la escuela 
se convierta en un centro de acceso 
a internet para toda la comunidad 
de origen maya. Fue sorprendente 
observar como los estudiantes in-
vestigan en la red, preguntan a sus 
compañeros, se acercan al profesor… 
Todo en un ambiente de búsquedas 
y encuentros ¡con el mundo! “Siento 
que una de mis principales respon-
sabilidades es traerles el futuro a los 
estudiantes”, reflexiona el director.

¿Qué podemos aprender de estas 
dos prácticas de liderazgo escolar?

•	 Primero,	coloca	en	el	cen-
tro del discurso y de sus acciones 

a los estudiantes. Lo que motiva a 
seguir adelante a un líder escolar es 
su convicción por mostrar nuevos 
horizontes a los estudiantes y sus 
profesores.

•	 Segundo,	una	visión	a	me-
diano y largo plazo de qué y cómo 
desean transformar su escuela, es 
decir, un líder escolar sabe hacia 
dónde se dirige como institución, re-
conoce sus límites contextuales y a 
partir de ahí, facilita la construcción 
de un proyecto en el que todos parti-
cipan.

•	 Un	 líder	escolar	deja	a	un	
lado su interés personal; comparten 
y priorizan en colectivo las necesi-
dades de la comunidad para que la 
escuela se convierta en una herra-
mienta de transformación social.

•	 Así	 también,	 un	 director	
necesita espacios de retroalimen-
tación para compartir y aprender 

desde la experiencia de otros líderes 
escolares.

•	 Por	 último,	 un	 líder	 es-
colar aprende con sus maestros y 
reconoce la entrega y entusiasmo de 
los mismos, además del acompaña-
miento sistemático en el desarrollo 
profesional de ambos.

Por ello, no dejemos de felicitar y 
agradecer también a las y los direc-
tores que se encuentran en las es-
cuelas de nuestro país compartien-
do su experiencia y aprendiendo con 
las nuevas generaciones. Desde la 
sociedad civil reconocemos su labor 
como los principales defensores y 
promotores del derecho a aprender 
de las niñas, niños y jóvenes de nues-
tro país.

Mexicanos Primero
Liderazgo escolar
Por Fernando Oziel Cruz Evangelista
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En la finalidad de fomentar es-
tilos de vida saludable, crear 
una cultura de prevención, 

autocuidado, sensibilización en 
materia de salud, así como asesoría 
jurídica, en adicciones, psicológicas, 
estimulación temprana, habilidades 
sociales, entre otros aspectos, la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), a través de la Coor-
dinación de Formación Profesional 
y Vinculación Universitaria, realizó 
la Brigada Universitaria “UABC Con-
tigo”.

Desde las 8:00 hasta las 13:00 horas 

se instalaron los módulos de aten-
ción en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Humano Integral Vo-
luntad, ubicado en el fraccionamien-
to Casa Digna. En total se atendieron 
a 880 personas y 150 mascotas.

En representación del Rector de la 
UABC, Juan Manuel Ocegueda Her-
nández, asistió el Vicerrector del 
Campus Mexicali, Ángel Norzagaray 
Norzagaray, quien mencionó que 
esta actividad es parte de la respon-
sabilidad social de la Máxima Casa 
de Estudios. “Nuestro presupuesto 
es público y tenemos que responder 

tanto en la formación académica de 
primer nivel, como en el apoyo a la 
comunidad”.

Comentó que muchos de los servi-
cios que se brindaron en esta Briga-
da están orientados a la prevención 
y concientización en diversas áreas. 
“Saquen el mayor provecho de este 
esfuerzo que realiza la Universidad 
para todos ustedes”, puntualizó el 
Vicerrector.

También dirigió un mensaje Miguel 
Ángel Martínez Romero, Coordi-
nador de Formación Profesional y 

Realizaron 
en Mexicali 
la brigada 
universitaria 
“UABC Contigo”

Vinculación Universitaria, en el que 
expresó que esta es la quinta Briga-
da Universitaria, aunque en las tres 
primeras solamente se ofrecieron 
servicios de salud, desde la cuarta 
se ampliaron los servicios a las áreas 
jurídicas, deportivas, artísticas, cul-
turales y humanísticas.

Indicó que en esta ocasión partici-
paron nueve unidades académicas, 
alrededor de 250 alumnos y 50 
maestros brindaron diversos servi-
cios gratuitos a los habitantes del 
fraccionamiento Casa Digna y los 
alrededores.

La Facultad de Odontología brindó 
los servicios de: educación y revisión 
dental, así como tratamientos denta-
les en la Unidad Móvil (amalgamas, 
resinas, extracciones, profilaxis, 
pulpotomías y aplicación de flour 
en niños). De la Facultad de Ciencias 
Humanas se ofreció: orientación psi-
cológica, campaña de abrazos gratis, 
prevención de las adicciones, esti-
mulación temprana, desarrollo de 
habilidades sociales y teatro guiñol. 

La Facultad de Artes participó con 
talleres de maquillaje para efectos 

especiales, ilustración y de danza 
“Bailes de Baja California”. De la Fa-
cultad de Medicina se brindó: con-
sulta médica general; pruebas de 
detección de hipertensión, diabetes, 
VIH, sífilis y cáncer cervicouterino; 
nutrición, y educación para la salud. 
De la Facultad de Derecho se impar-
tieron pláticas sobre Derechos de la 
mujer y de la niñez, así como aseso-
ría jurídica.

De la Facultad de Enfermería se ins-
talaron módulos de: atención a la 
mujer, niños y adultos mayores; sa-
lud mental y adicciones; técnicas al-
ternativas y fisioterapia; salud sexual 
y reproductiva, así como detección 
de enfermedades crónicas.

También participó el Instituto de 
Investigaciones Culturales- Museo 
con: taller para el cuidado del medio 
ambiente y taller para el respeto de 
la equidad de género y a la diversi-
dad. Y los servicios del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Veteri-
narias fueron vacunación antirrábica 
y desparasitación contra garrapatas. 
(UIEM).

En días recientes, se han des-
tapado sendas cloacas, en los 
espacios educativos, de abe-

rrantes actos en contra de niñas y 
niños, que han vulnerado a quienes, 
por naturaleza, debieramos proteger 
como una de nuestras más valiosas 
riquezas.

Casos como el Montessori Matatena 
y el de la escuela Emma Willard, son 
dos lamentables muestras de ello.

Peor aún, cuando nos enteramos de 
que la Administración Federal de los 
Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (AFSEDF) tenía conocimien-
to, o cuando menos indicios de lo 
que ocurría en el Montessori Matate-

na, hace más de 5 años y que al “no 
haber denuncia de los padres” de 
aquél entonces, “el caso quedó en la 
oscuridad”.

¿Por qué no se pudieron evitar estos 
abusos?

En un informe que presenta la SEP 
el pasado 6 de mayo, sobre esta si-
tuación, hace recomendaciones al 
titular de la AFSEDF, entre los que 
destaco: 7. Se exhorta a la AFSEDF 
para que, en coordinación con la SE 
de la Ciudad de México y las autori-
dades judiciales correspondientes, 
se diseñe y se pongan en operación 
sistemas y procedimientos de pre-
vención oportuna, denuncia y aten-

ción inmediata en casos en los que 
se presuma el abuso de menores, 
tanto para instituciones públicas 
como privadas.

En efecto, PROTOCOLOS DE ACTUA-
CIÓN, creo que el marco jurídico y 
regulatorio de cualquier situación, 
siempre es perfectible, pero en mu-
chas ocasiones, como en esta, que 
particularmente nos duele, el proble-
ma no es de leyes, sino de hombres, 
por ejemplo, las personas que no 
actúan, porque están a la espera de 
una denuncia formal.

Al respecto, hay muchos estudios, 
que la SEP considerará para poner 
en marcha estos protocolos. Por 

nuestra parte, desde la ALDF reitera-
mos nuestra disposición en colabo-
rar de forma integral, en el diseño e 
implementación de estos protocolos 
y, es que, si nuevamente se realizan 
acciones aisladas o parciales, estos 
protocolos estarán destinados al 
fracaso. Para que un protocolo fun-
cione, deben estar comprometidos e 
involucrados en el diseño del mismo, 
todas las instituciones y personas 
que en algún tramo del proceso in-
tervendrán, por ello es indispensable 
que la SEP invite e involucre, cuando 
menos, a la Procuraduría, a la SSP, a 
las Secretarías de Salud, y de Edu-
cación de esta capital, a participar. 
Por lo pronto, lo dicho, la Asamblea 
Legislativa ya está en marcha.

Columna Invitada
En el caso de abusos a infantes en las escuelas, 
más actuación y más coordinación
Por Leonel Luna
Ciudad de México, mayo 23 
(Crónica de Hoy)

Casos como 
el Montessori 
Matatena y el de 
la escuela Emma 
Willard, son dos 
lamentables 
muestras de ello.
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Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

CETYS Universidad y el Consu-
lado General de los Estados 
Unidos en Tijuana, con el 

apoyo del Instituto del Deporte y 
la Cultura Física de Baja California, 
traerán a las instalaciones del Cam-
pus Mexicali la “Clínica Internacional 
de Voleibol”; donde se impartirá un 
curso teórico a cargo del entrenador 
con experiencia olímpica Hugh Mc-
Cutcheon.

Hugh McCutcheon, ex entrenador 
del equipo nacional de voleibol fe-
menil y varonil de los Estados Unidos 
y actual entrenador del equipo de la 
Universidad de Minnesota, será el en-
cargado de compartir su experiencia 
en la intensiva capacitación que será 
de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. dentro del 
Auditorio Paccar del Edificio CECE en 
la institución bajacaliforniana.

El evento gratuito previo registro, 
será el próximo martes 24 de mayo 
en CETYS Universidad campus Mexi-
cali y está dirigido a entrenadores de 
la región, esto con el objetivo de ca-
pacitarlos en las últimas tendencias 
de adiestramiento en dicha discipli-
na deportiva.

La primera edición de la “Clínica In-
ternacional de Voleibol” en Mexicali 
es resultado de una estrecha rela-
ción binacional; esto gracias al pro-

grama de diplomacia deportiva de 
la misión diplomática de los Estados 
Unidos en México, el cual tiene como 
fin compartir la cultura estadouni-
dense y valores, tal como trabajo en 
equipo, liderazgo y el importante rol 
que juegan los entrenadores en las 
vidas de los deportistas, el empo-
deramiento de mujeres y jóvenes, 
y estrechar lazos de amistad entre 
Estados Unidos y México.

Con dicha actividad, se busca que 
este tipo de colaboraciones sea un 
ejemplo de cómo es posible impartir 
un sentido de igualdad de oportuni-
dades para poder desarrollar capaci-
dades interpersonales y deportivas. 
La clínica y eventos similares, reafir-
man el compromiso de CETYS Uni-
versidad con el deporte, fortalecien-
do la profesionalización del talento 
de casa y apoyo a las instituciones 
hermanas en el estado.

Para ser parte de la “Clínica Interna-
cional de Voleibol” en Mexicali los 
organizadores invitan a registrarse 
a la dirección de correo roberto.
quintero@cetys.mx o al número te-
lefónico (686) 567-3712; cabe resaltar 
que el cupo es limitado y gratuito, 
por lo que es necesario reservar con 
anticipación. 

Contará CETYS con Clínica Internacional 
de Voleibol

/DeportesMartes 24 de mayo de 2016

Faltan 72 días para las Olimpia-
das de Rio 2016 que serán po-
lémicas en muchos sentidos.

Por lo que refiere a los medios los 
ejecutivos y empresas de Carlos Slim 
lanzaron, desde hace varios días, una 
campaña en la que se envuelven en 
un supuesto altruismo al señalar que 
esa justa deportiva la podrán ver to-
dos los mexicanos de manera gratui-
ta, tras casi regalar su señal.

Nada más falso. Se vieron obligados 
a regalar la misma a los canales 11 y 
22 ya que de otra forma serían mul-
tados por incumplir con lo dispuesto 
por el Comité Olímpico Internacio-
nal que obliga a los dueños de los 
derechos difundir los juegos por tv 
pública.

Una buena intención de parte del 
ahora octavo hombre más rico del 
mundo hubiera sido dar los derechos 
de transmisión de las Olimpiadas 
a todas las televisoras a un precio 
atractivo, lo que hubiera permitido 
una cobertura del 96% del territorio 
nacional.

No debemo solvidar que con la re-
forma en Telecomunicaciones dicha 
cobertura, de haberse hecho así, 
hubiera sido gratuita para todas las 
empresas de tv de paga que tendrían 
que replicar la señal.

Ahora se plantea la posibilidad de 
ver las Olimpiadas por internet lo 
que tampoco será fácil. Menos de la 
mitad de la población en México tie-
ne servicios de banda ancha.

Creo que la compra de los derechos 
de las Olimpiadas será un mal nego-
cio para Slim, pues si bien la publici-
dad por internet ha crecido los cos-
tos por anuncio siguen en caída libre.
Pero volviendo a las audiencias, que-
da claro que la mayoría de los mexi-
canos se quedarán sin poder gozar 
de los Juegos Olímpicos de Río.

MORALLA. La oferta hotelera tuvo 
un crecimiento promedio anual de 
3.4% en los últimos 15 años, informó 
el secretario de Turismo Enrique de 
la Madrid, quien agregó que el año 
pasado se registraron 102 millones 
de estadías de turistas nacionales 
e internacionales, el mayor número 
registrado en la historia… Donde se 
ha trabajado fuerte para mejorar los 
servicios de salud es en el Estado 

de México luego que en los últimos 
años se han canalizado más de 5 
mil millones de pesos para infraes-
tructura médica.Durante la admi-
nistración del gobernador Eruviel 
Ávila esa entidad registra avances 
importantes en dicho rubro y de 
acuerdo con el INEGI se ubica en el 
primer lugar en cuanto a la calidad 
de servicios médicos…  Pese a que 
Quintana Roo ha logrado una buena 
calificación para su deuda, entre las 
propuestas de Mauricio Góngora en 
materia de finanzas públicas desta-
ca la reducción del pasivo estatal a 
través de refinanciarla con mejores 
plazos y tasas.

Arena Deportiva
¿Quién verá las Olimpiadas?
Por Rogelio Varela
Ciudad de México, mayo 23 
(Crónica de Hoy)
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costos por anun-
cio siguen en 
caída libre.
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Pronóstico del Clima

Una zona de inestabilidad 
se ubicará en el norte de 
Coahuila, por lo que ge-

nerará lluvias locales fuertes (de 
25 a 50 mm) en Coahuila y Nuevo 
León, y precipitaciones aisladas 
(de 0.1 a 25 mm) en Tamaulipas, 
así como vientos fuertes con 
rachas superiores a 60 km/h y 
posible formación de torbellinos 
o tornados en el norte de Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas, in-
formó el Sistema Meteorológico 
Nacional. 

La entrada de humedad del Océa-
no Pacífico, el Golfo de México y 
el Mar Caribe, en combinación 
con el calentamiento diurno, ori-
ginará lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) con tormentas eléctricas y 
posibles granizadas en San Luis 
Potosí, Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Morelos, 

Podrían darse en B.C. 
rachas de vientos 
de 60 km/h

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas. 

Otra zona de inestabilidad locali-
zada en el noroeste de la Repúbli-
ca Mexicana, propiciará rachas de 
viento de hasta 60 km/h en la Pe-
nínsula de Baja California, Sonora 
y Chihuahua. 

Por otro lado, un sistema de alta 
presión mantendrá ambiente de 
caluroso a extremadamente ca-
luroso en gran parte de México 
con temperaturas superiores a 
40 grados Celsius en Nuevo León, 
Tamaulipas, Michoacán, Guerre-
ro, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, y 
de 35 a 40 grados Celsius en Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, San Luis Potosí, Zaca-
tecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de 
México, Morelos y Quintana Roo. 

Tecate, Baja California, mayo 23 
(UIEM)


