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Algunos “médicos” y seudocirujanos sin 
el conocimiento académico ni autoriza-
dos por ley, han tergiversado por años 

la práctica de la cirugía plástica y estética co-
brando víctimas fatales y mutiladas, casos que 
algunas veces quedan impunes.

El residente de Colegio de Cirujanos Plásticos, 
Estéticos y Reconstructivos de Baja California 
(Ccperbc), externó su preocupación por el nú-
mero de sustancias letales que existen y que 
son erróneamente aplicadas.

Incluso, materiales de uso médico son utiliza-
dos bajo un proceso diferente en personas que 
buscan mejorar el aspecto de su cuerpo, otros 
productos, son aquellos como el aceite de coci-
na, bebé y de autos.
 
El Polimetilmetacrilato (PMMA) es una de las 
sustancias más utilizadas en estos casos, su 
empleo tiene otras funciones y el proceso de 
purificación del material cuando se utiliza a ve-
ces no tiene el grado médico que se requiere y 
aun así, es inyectado de forma libre en glúteos, 
piernas, cara y mamas.

La peligrosidad de la inyección libre es que el 
líquido o gel se esparce por el cuerpo dañando 
diversos tejidos y órganos, “hay médicos capa-
citados para dar volumen en ciertas áreas pero 
fallan en la práctica, en otras situaciones ni ca-
pacitados están como para tomar un jeringa”, 
subrayó García Muñoz.

Resaltó que son los cirujanos certificados los 
únicos que están autorizados para realizar in-
tervenciones de estética y reconstrucción en el 
cuerpo, a través de prácticas internacionales y 
regidas por las normas vigentes.

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 
Reconstructivos de Baja California que preside 
el Dr. Daniel Camacho Melo, recomendó a quie-
nes buscan mejorar el aspecto de su cuerpo, 
investigar previamente si el médico cirujano 
se encuentra certificado y registrado ante el 
Colegio y la Asociación Mexicana. 

Ante alguna negligencia se aconseja acudir al 
Ccperbc para recibir orientación médica y le-
gal, considerando que la atención de la salud 
de la víctima es prioritaria en estos casos debi-
do al peligro al que queda expuesta.

Cabe recordar que el turismo de salud es uno 
de los impulsados por el gobierno estatal, pero 
aparentemente no se han tomado las acciones 
correctivas que reclaman los cirujanos que sí 
lo son.

Preocupa a cirujanos plásticos el número 
de víctimas fatales por pseudomédicos

El Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos (IMCP) se reunió con la Diputada 
Gina Andrea Cruz Blackledge, Presidenta 

de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados y la Procuradora 
de la Defensa del Contribuyente, Diana Rosalía 
Bernal Ladrón De Guevara.

En la reunión celebrada en las instalaciones de 
CETYS Universidad, la Secretaria del Comité 
Ejecutivo Nacional del IMCP, Norma Alicia Soo 
Michel, indicó que con esto se busca “acotar la 
distancia entre autoridades, los pagadores de 
impuestos y nosotros los asesores que además 
de contribuir, incidimos en que se paguen y se 
cumplan a legalidad las cargas tributarias”.

Refirió que es la primera vez que el IMCP reúne 
a dos autoridades diferentes “pero que además 
tienen una relación tan estrecha y estricta con 
nuestra profesión”; hace un par de años, se reu-
nieron con titular del Servicio de Administra-
ción Tributaria, Aristóteles Nuñez, por lo que se 

buscó el contacto de las distintas autoridades 
con los contadores. 

Comentó que estos diálogos acotan la dis-
tancia y el camino, proyectando resultados 
positivos puesto que se busca sensibilizar a la 
autoridad, “queremos y podemos cumplir con 
las obligaciones fiscales y la cargas tributarias, 
pero hacerlo de una manera más expedita, más 
transparente y posicionar mejor por supuesto 
a nuestra profesión que es la contaduría públi-
ca”.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Con-
tadores Públicos de Mexicali (CCPM), José de 
Jesús Aceves Urzúa, explicó que se llevó a cabo 
también un Foro Universitario en las instalacio-
nes de CETYS con la asistencia de estudiantes 
de cinco distintas instituciones de educación 
superior con la presencia de ambas autorida-
des, y agregó que este tipo de diálogos entre 
profesionistas, autoridades y estudiantes bus-
can informar y comunicar inquietudes en tor-

no a la profesión. 

Finalmente, señaló que el CCPM cuenta con 
430 asociados y está en constante crecimien-
to, por lo que ha habido acercamiento con dife-
rentes universidades para incluir a los jóvenes 

estudiantes, y a profesionistas contables para 
que se integren a los procesos de certificación, 
en ese sentido celebró el que este tipo de reu-
niones se den, ya que se establece un contacto 
más estrecho de las autoridades y funcionarios 
federales con los órganos colegiados. 

Plantearon contadores inquietudes a presidenta 
de la Comisión de Hacienda
Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)
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Fiscal y Congreso de BC delatan decenas 
de anomalías en el primer año de Hirata

En su primer año de gobierno, el presiden-
te municipal de Ensenada Gilberto Hirata 
Chico y su gabinete cometieron decenas 

de irregularidades en la administración de re-
cursos públicos del Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios (SUBSEMUN), del 
Carnaval y de los bienes muebles e inmuebles 
del ayuntamiento, así como en el pago de 
adeudos al IMSS y al ISSSTECALI.

Por ello, el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) del Estado que preside Manuel Monte-
negro Espinoza, y el Congreso de Baja Califor-
nia determinaron no autorizar la Cuenta Públi-
ca Patrimonial 2014 del ayuntamiento, y remitir 
a la Sindicatura 24 observaciones especiales 
que incluyen irregularidades que violentan 
los principios de imparcialidad, transparencia, 
independencia y honradez señaladas en el Ar-
tículo 134 de la Constitución del país.

El dictamen del fiscalizador se entregó a la di-
putada Nereida Fuentes González, presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Gasto Pú-
blico del Congreso del Estado, el 17 de diciem-
bre de 2015. Sin embargo, fue el 9 de febrero 
de este año cuando la opinión del auditor se 
aprobó en la comisión legislativa y un mes 
después -10 de marzo- la decretó el  Pleno  del  
Congreso.

A los Cuatro Vientos presenta la primera par-
te del Informe de resultados de la revisión de 
la Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento de 
Ensenada, Baja California, por el Ejercicio Fiscal 
2014, en donde se aprobaron las cuentas de In-
gresos, Egresos y Deuda Pública pero se negó 
la de Patrimonio.

La primera observación hecha a la cuenta pa-
trimonial se refiere a siete irregularidades que 
a su vez se analizaron en diversos casos parti-
culares.

Por ejemplo, en el padrón de bienes muebles 
del Ayuntamiento existen nueve mil 880 obje-
tos –en su mayoría de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública-, con un valor de 78.2 millo-
nes de pesos, que el ayuntamiento “no localiza” 
o dará de baja sin que exista documentación, 
investigación o evaluación que respalde las 
declaratorias.

Por lo que respecta a los bienes inmuebles, el 
padrón que los registra tiene diferencias con-
tables negativas para el ayuntamiento por un 
monto de 552.8 millones de pesos.

Tampoco hay registro contable ni formaliza-
ción de escrituras e inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad a favor del municipio, 
de 97 mil 315 metros cuadrados de terrenos do-
nados  al municipio por los fraccionadores en el 
periodo 2010 a 2013.

Asimismo se observó que al 31 de diciembre de 
2014 el gobierno municipal debía 55.9 millones 
de pesos en cuotas y aportaciones obrero-
patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El ayuntamiento y el Seguro Social dos conve-
nios de pago pero los documentos no se pre-
sentaron al auditor para validarlos, por lo que 
se desconoce su estatus.

En el caso de la deuda del municipio con el 
ISSSTECALI, el auditor superior informó que 
al cierre de la fiscalización se ubicó en 308.3 
millones de pesos, de los cuales 28.6 son por 
recargos moratorios.

Detalló que el ayuntamiento no cumplió con 
un convenio de pago y no cubrió las cuotas 
que se descontaron da los trabajadores entre 
septiembre de 2013 a diciembre de 2014, ade-
más de que hay una pésima conciliación entre 
las Cuentas por Pagar contra las Cuentas por 
Cobrar de ambas instituciones, lo que arrojó 
una diferencia contable a verificar de 291.9 mi-
llones de pesos.

En la Cuenta Impuestos y Cuotas por Pagar, el 
fiscalizador encontró otra deuda por concepto 
de Retenciones del Impuesto sobre la Renta 
de los años 2013 y 2014 por un monto de 57,2 
millones de pesos.

Destaca en la cuenta de Deudores Diversos, 
subcuenta “Cheques devueltos”, un documen-
to por 616 mil 60 pesos a favor de la empresa 
Turismo Damiana, S. de R. L. de C.V., que sirvió 
como depósito para cubrir el Impuesto por 
asistencia a juegos y espectáculos públicos del 
concierto del cantante Alejandro Fernández, 
celebrado el 24 de agosto de 2012, del cual se 
observó que a pesar de las gestiones que hizo 
el ayuntamiento, al 31 de diciembre de 2014 el 
recurso público no se recuperó.

– “El Tesorero Municipal -Samuel Jaime Aguilar- 
no llevó a cabo la declaración de que el fisco 
Municipal ha sufrido un perjuicio patrimonial 
derivado de la falta de pago del impuesto a 
efecto de recuperar dicho adeudo”, indicó el 
auditor al resaltar que esto violó normatividad 
fiscal, administrativa y de responsabilidad de 
funcionarios públicos del estado y el munici-
pio.

Montenegro dedicó un amplio segmento del 
dictamen al tema del carnaval local, en don-
de encontró decenas de irregularidades en el 
manejo de los recursos del Comité de Festejos 
(COMIFE), así como limitaciones a la inspección 
fiscal de ingresos porque no se aportó el plano 
con la distribución de los espacios comerciales 
y los nombres de los usuarios dentro de la zona 
del festejo.

Destacó un hecho: en 2014, los ingresos por co-
mercialización de los espacio del carnaval fue-
ron de 972 mil 710 pesos, pero en 2015 llegaron 
a dos millones 74 mil 780, lo que significó una 
diferencia de menos en la venta de espacios 
por 1.1 millones de pesos, variación “notoria-
mente desproporcionada” que el ayuntamien-
to deberá aclarar documentalmente.

– “Cabe señalar que el croquis de comerciali-
zación en comento no fue proporcionado; no 
obstante, (el COMIFE) realizó comprobación 

de gasto mediante factura No. 856 o 858 (no 
legible) del proveedor Henia Edit

También observó la falta de control en los ingre-
sos que generaron los cómputos de selección 
de corte de carnaval, los que obtuvo el provee-
dor Hotelera Coral, S.A. de C.V., y la celebración 
de los Contratos de Concesión mercantil con 
la empresa Atracciones Ortiz, S.A. de C.V. (para 
la operación de juegos mecánicos por 400 mil 
pesos), y con la Compañía Embotelladora del 
Fuerte S. de R.L. de C.V (para el espacio de esc

Por otra parte, la compañía Cervezas Cuauhté-
moc Moctezuma, S.A. de C.V, concesionario de  
la venta de cerveza en la zona del carnaval, se 
obligó a entregar al ayuntamiento un porcen-
taje de la venta de sus productos, “situación 
que no fue posible verificar contablemente por 
los Auditores comisionados debido a que no se 
proporcionó documentos para cerciorarnos de 
la correcta determinación de dicho porcentaje 
de utilidad favor del Ayuntamiento”.

En conclusión, no se proporcionaron todos los 
datos auxiliares, documentación justificatoria 
y comprobatoria, correspondencia y demás 
efectos contables; y en general, todos los ele-
mentos de información y documentación que 
se consideraron necesarios para que los Audi-
tores pudieran cerciorarse de la correcta deter-
minación de los ingresos recaudados deriva-
dos del evento carnaval edición 2014, que su 
caso se podría precisar la probable existencia 
o no de un quebranto en menoscabo de la Ha-
cienda Pública del Ayuntamiento de Ensenada, 
que tendría como consecuencia la posible co-
misión de un delito sancionado en los términos 
de la materia”.

Respecto a los egresos, el auditor reportó que 
el COMIFE hizo el pago neto por honorarios asi-
milables a salarios el importe de 309 mil 600, 
del período del 15 de diciembre de 2013 al 08 
de marzo de 2014, a 14 prestadores de servicios 
sobre los cuales no se cuenta con los expedien-
tes individuales de trabajo.

Y observó la realización de pagos por 12 mil 
200 pesos, por honorarios asimilables a sala-
rios, al empleado Israel Hernández Cárdenas 
que tuvo el cargo de coordinador de relaciones 
públicas en el Comité.

– “Esta persona, en la organización del carnaval, 
se ostenta como proveedor del mismo evento 
habiéndose efectuados pagos por un importe 
de 567 mil 655 pesos, por actividad empresa-
rial a nombre de Israel Hernández Cárdenas y/o 
Publicidad, Creatividad e Imagen Victoria”.

De igual forma destacó que se pagaron cifras 
millonarias  a proveedores sin la cotización de 
otras empresas, ni la verificación de calidad en 
servicio; además, sólo se presentaron copias 
de recibos y facturas en lugar de los documen-
tos fiscales originales.

LAS “SALVEDADES”

El contador Manuel Montenegro también pre-
sentó un grupo especial de 24 observaciones 
al ayuntamiento. Una de ellas fue la presen-
cia de anomalías en la venta de boletos y la 
recaudación de impuestos y derechos en los 
conciertos de los artistas Alejandro Fernández 
y Ricky Martin, así como diversas omisiones en 
el reporte y pago de partidas presupuestales 
adelantadas por el gobierno estatal al ayunta-
miento.

Una vez más, el mal manejo del Subsidio para 
la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSE-
MUN) mereció un apartado específico del au-
ditor. Esto por la gran cantidad de irregularida-
des, muchas de ellas repetitivas en los últimos 
15 años, y que en su mayoría se cometieron 
en la oficina del Oficial Mayor José Guadalupe 
Ríos Vela, en donde sobresale el no ejercicio de 
13.6 millones de pesos (el 19% del recurso que 
la federación entregó al ayuntamiento en tiem-
po ) del subsidio federal.

Citó el contrato que el ayuntamiento firmó con 
el proveedor Blindado Seguro, S.A. de C.V., por 
un monto de tres millones 978 mil 800 pesos 
para la compra de 200 chalecos balísticos Ni-
vel III-A que utilizarían elementos de la Direc-
ción Municipal de Seguridad Pública.

El contrato se otorgó sin licitación pública, sin 
estudio de mercado, sin póliza de responsabi-
lidad civil, sin documentación que acredite la 
calidad y seguridad de los chalecos, ni certifi-
cación de experiencia del proveedor; además 
de la expedición tardía de documentación ad-
ministrativa y contable.

Otra observación revela irregularidades en 
la Licitación Pública Presencial de Carácter 
Nacional número 002/2014 –“Adquisición de 
motocicletas, camionetas tipo Van y carros 
tipo Sedan para la Dirección de Seguridad Pú-
blica”-; que en diciembre de 2014 se adjudicó al 
proveedor Fema Automotriz, S.A. de C.V. para 
la compra de 32 unidades tipo Sedan modelo 
2015, por un monto de 17 millones 925 mil 120 
pesos.

Montenegro destacó que el ayuntamiento pi-
dió a la empresa -oficio número 1339/2014, de 
fecha 25 de septiembre de 2014- que aclarara 
el asunto “Cotización”, girado por la Directora 
de Recursos Materiales, licenciada Carmen 
Elena Gómez Gloria, respecto a la entrega de 
información relacionada específicamente so-
bre la partida 3 consistente en “unidades tipo 
Sedan, modelo 2014 ó 2015, transmisión auto-
mática de 4 cilindros con equipamiento para 
patrulla”, que posteriormente formaría parte 
de la licitación pública señalada.

Por lo anterior se observa que la Entidad 
mantuvo comunicación anticipada con la 
empresa a la que se adjudicó la adquisición, 
vulnerándose los principios Constitucionales 
de imparcialidad, independencia, honradez y 
transparencia”.

Además, el Órgano de Fiscalización recabó 
información consistente en oficio sin número... 
(pase a la pág. 4)

Javier Cruz Aguirre
Ensenada, Baja California, mayo 24 
(A los Cuatro Vientos)
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(viene de la pág. 3)
...enviado a Fema Automotriz por la Directora 
de Recursos Materiales, de fecha 14 de octubre 
de 2014, en donde la funcionaria notifica al pro-
veedor que se encuentran en proceso de ad-
quirir las 32 patrullas tipo Sedan para la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal, en donde 
se observa nuevamente que se relaciona espe-
cíficamente a la partida 3 de la Licitación.

El fiscal subrayó que las características de las 
unidades adquiridas difieren de las especifica-
ciones mínimas indicadas en las bases de licita-
ción, por lo que presume que ya se conocía con 
anterioridad quién sería el proveedor que cum-
pliría con las especificaciones, en exclusiva a la 
patrulla Police Interceptor adquirida, dado que 
el servidor público, al tener comunicación an-
ticipada con el proveedor licitante, conocía las 
características de los bienes a licitar.

– “Se concluye que si alguna persona física o 
moral intervino previamente en trabajos de 
análisis, control de calidad, preparación de 
especificaciones, presupuesto o en la elabora-
ción de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento en el que se encuentra intere-
sada en participar, se encuentra impedida para 
participar en el procedimiento de contratación 
respectivo”, subraya el dictamen.

Por estas anomalías el Órgano de Fiscalización 
determinó que la licitación se encuentra “vicia-
da de origen”, toda vez que de los elementos 
documentales que se analizaron “se despren-
de con claridad y precisión” la participación 
de ambas partes antes de la publicación de la 
licitación.

Esto, agregó Montenegro, implica la presun-
ción de ventaja para el Licitante al entablar una 
comunicación anticipada entre Carmen Elena 
Gómez Gloria y el asesor comercial de Fema 
Automotriz, violando los principios de impar-
cialidad y honradez señaladas en el Artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los Artículos 46 
en sus Fracciones II y IV, 47 Fracción X y 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Baja California.

Otra gran irregularidad se cometió en el con-
trato y adendum de suministro de uniformes 
de la marca 5.11 para los elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal -por un 
importe de seis millones 75 mil 183 pesos- con 
el proveedor Elite by Carga, S.A. de C.V.

Sin comprobar que la empresa tenía calidad 
internacional para surtir los uniformes, el ayun-
tamiento entregó el contrato sin licitación pú-
blica. Por ello, el 28 de agosto de 2015, la fiscali-
zadora pidió al Oficial Mayor y a la Directora de 
Recursos Materiales los documentos relativos 
al contrato pero hasta el 17 de diciembre del 
año pasado no hubo respuesta de los funcio-
narios municipales.

Otro contrato irregular fue el de suministro y 
adendum para la adquisición de 63 terminales 
portátiles (radios), 100 baterías para termina-
les portátiles, ocho terminales digitales móvi-
les, cinco terminales digitales y 20 micrófonos 
peatonales para la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal. Todo ello por un monto de dos 
millones 550 mil 929 pesos, con el proveedor 
Cassidian México, S.A. de C.V.

Otra vez el contrato se dio sin licitación pú-
blica ni documentación que comprobara que 
el proveedor era la mejor opción en calidad, 
experiencia y precio para el ayuntamiento. 
Por ello el auditor estatal pidió documentos 
probatorios al Oficial Mayor y a la Directora de 
Recursos Materiales, solicitud que Ríos Vela y 
Gómez Flores volvieron a ignorar.

¿DESVÍO DE RECURSOS?

Por otra parte, el auditor superior reportó que 

el ayuntamiento usó provisionalmente  31 
millones de pesos de los recursos del SUBSE-
MUN, que se depositaron en la cuenta número 
128795 del banco Banamex, para ser utilizados 
presumiblemente en el pago de nómina del 
gobierno.

También que no existe evidencia que sustente 
la participación de la ciudadanía en la ejecu-
ción, control, seguimiento y evaluación del 
SUBSEMUN.

El Ayuntamiento también efectuó gastos por 
148 mil 689 pesos por servicios de difusión 
que se contrataron a Carlos Gabriel Vargas Ro-
dríguez, sin que se entregara evidencia de los 
trabajos hechos por el prestador.

Lo mismo sucedió con el proveedor Juan Enri-
que Montiel Alcalá, a quien se pagó 85 mil pe-
sos por la transmisión de 330 spots en diversas 
estaciones de radio sin que exista evidencia 
documental de que así lo hizo.

Finalmente, el 16 de julio de 2015, el fiscal so-
licitó por escrito a la Dirección de Planeación 
y Gestión Financiera, y a la Tesorería Munici-
pal, información y/o documentación sobre la 
operación del Fideicomiso del Fondo de Retiro 
para Personal Operativo del Programa de Me-
jora de las Condiciones Laborales de la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal.

La petición tampoco se atendió y por eso la 
fiscalización quedó limitada.
– 
“Pero sí se confirmó que el ayuntamiento no 
aportó a este fideicomiso la cantidad de un 
millón y medio de pesos para cumplir con los 
compromisos del Programa de Mejora de las 
Condiciones Laborales ejercicio 2013, contraí-
do con SUBSEMUN”.

Astiazarán  asistió a la inauguración del centro 
de investigación binacional

Con el objetivo de apoyar y promover ac-
tividades de investigación y desarrollo 
de tecnología en la región, con énfasis 

en los sectores aeroespacial, aparatos biomédi-
cos y manufactura, el presidente municipal de 
Tijuana, Jorge Astiazarán acudió a la inaugura-
ción del Centro Cali-Baja de Materiales y Siste-
mas Resilientes de la Universidad de California 

en San Diego.

Durante el evento llevado a cabo en el audito-
rio Atkinson Hall, el alcalde de la ciudad indicó 
que en dicho centro se promoverá la movili-
dad estudiantil binacional y colaboraciones 
científicas, con el reto de diseñar materiales y 
sistemas para ambientes extremos para forta-

lecer el trabajo tecnológico e impulsar vínculos 
efectivos en ambos lados de la frontera.

El denominado Centro CaliBaja para Materia-
les y Sistemas Resilientes de UCSD reunirá en 
un mismo espacio a investigadores de ambos 
países para el diseño y manufactura de mate-
riales que puedan resistir desde “el calor de los 

motores de un avión hasta el frío del espacio”.

La Universidad de California San Diego (UCSD) 
inauguró el centro en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM),  y desarrollará nuevas tecnologías 
para materiales en ambientes extremos.

Al evento asistieron el secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana; el subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE); la cónsul General de Méxi-
co en San Diego; la coordinadora del Departa-
mento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial 
de la Escuela Jacobs de Ingeniería de la UCSD; 
y el cónsul General de los Estados Unidos en 
Tijuana; así como otras personalidades.

Con el objetivo de ultimar detalles 
previos a la realización del Ro-
sarito Art Fest 2016, autoridades 

municipales se reunieron con los orga-
nizadores de dicho evento, el cual se 
realizará en el Bulevard Popotla, Km. 30, 
Castillos del Mar. 

Con la asistencia del Director de Segu-
ridad Pública Municipal, Joaquín Olea 
López, el Director General del Rosarito 
Art Fest Benito del Águila encabezó la 
reunión donde el objetivo fue acordar 
la logística de seguridad con la que se 
trabajará durante los dos días de la rea-
lización del evento.

Dicha actividad se llevará a cabo el sába-
do 28 y domingo 29 de mayo; este es un 
evento gratuito por lo que es necesario 
que dependencias como Seguridad 
Pública, Bomberos y Protección Civil 
coadyuven esfuerzos con los organiza-
dores para ofrecer a los asistentes un 
evento seguro.

“El día de hoy estamos revisando la 
logística de seguridad que vamos a im-
plementar, este es el fin de semana que 
marca el inicio de vacaciones de verano 
para el turismo extranjero, por lo que es-
peramos una gran afluencia de visitantes 
y debemos estar preparados para que 
disfruten de todas las actividades que 
les ofrecemos en la ciudad”, aseguró Di-
rector de Seguridad Pública Municipal, 
Comisario Joaquín Olea López

Durante la reunión también estuvieron 
presentes los Directores de Protección 
Civil Municipal Gustavo Fabbri Rojas, 
Bomberos Rosarito Héctor Castelan 
Medina, Instituto Municipal del Arte y la 
Cultura Armando González de la Fuente, 
así como el Presidente del Comité de Tu-
rismo y Convenciones de Playas de Rosa-
rito, Manuel Padres Pérez-Verdia.

Rosarito, Baja California, mayo 24 (UIEM)

Detallan 
organización 
del Rosarito 
Art Fest

San Diego, California, mayo 24 (UIEM)
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Datos de CONEVAL muestran histórico 
empobrecimiento salarial con Kiko

El empobrecimiento salarial de Baja Cali-
fornia tocó ya niveles históricos durante 
el gobierno de Kiko Vega y de acuerdo 

con los datos que dio a conocer el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL), entre el último trimestre 
del 2013 y el primero del 2014 el Ingreso laboral 
per cápita deflactado con el valor de la canasta 
alimentaria cayó 7.1 por ciento.

Con lo anterior el valor pasó de 2,138.37 pesos 
a 1,986.75 pesos; sin embargo, no se puede 
soslayar que hay una fuerte caída que inició 
desde poco antes de la Gran Recesión, ya que 
en el segundo trimestre de 2006 el valor era de 
3,488.78 pesos.

En lo general el Índice de la tendencia laboral 

de la pobreza  aumentó en el primer trimestre 
de 2016 el 6.6 por ciento y el crecimiento del 
Índice fue el segundo más elevado de la fronte-
ra norte solamente por detrás de Nuevo León.

Por otra parte el Ingreso laboral per cápita a pe-
sos corrientes (nominal), se ubicó en 2,680.74 
pesos con un crecimiento anualizado del 3.5 
por ciento, mientras que el Ingreso real (con 
el INPC) presentó una caída del 4.0 por ciento.

A nivel nacional también se presentó un repun-
te en la pobreza del ingreso, pero Baja Califor-
nia continúa dando de qué hablar por sus an-
tecedentes de buenos niveles de ingreso que 
fueron referente nacional durante la década de 
los noventa.

Miércoles 25 de mayo de 2016

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El Comité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana (Cotuco), que preside Francisco 
Villegas Peralta, firmó un convenio de 

colaboración con la aerolínea Volaris, a fin de 
establecer facilidades y descuentos para im-
pulsar el turismo de convenciones.

En rueda de prensa del Cotuco, el Gerente de 
Ventas de Volaris en México, Miguel Aguiñiga 
Rodríguez,  detalló que este convenio permitirá 

ofrecer descuentos especiales a los turistas en 
este rubro, sumados a las tarifas de la empresa 
que están por debajo de todos los precios. 

Refirió que Tijuana es una ciudad importante 
por su ubicación geográfica que la coloca en la 
frontera con Estados Unidos, por ello, comentó 
que la ciudad a través de la empresa ya cuen-
ta con un destino internacional como lo es el 
Tijuana-Oakland, conectando toda el área de 

la bahía.

Aguiñiga Rodríguez comentó que para Volaris, 
Tijuana es uno de los puntos más importantes 
con 30 destinos directos y concentra el 70% 
del mercado que se da en el aeropuerto de 
Tijuana, lo cual significa que de cada diez clien-
tes que viajan en avión siete lo hacen con esta 
empresa. Además, anunció que en próximas 
fechas abrirán una línea Mexicali-Culiacán.

Por su parte, Villegas Peralta, resaltó que este 
año se espera recibir un total de 20 mil con-
vencionistas a los diferentes eventos que se 
organiza en la región, por lo que estos conve-
nios son importantes para impulsar no solo a 
Tijuana sino a la Mega Región que incluye al 
resto de los municipios. 

Volaris ofrecerá  más tarifas económicas en vuelos 
a Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)
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Candidatos extraviados y sin propuestas: 
CCE estatal

A pocos días de finalizar el periodo de 
campañas electorales, el Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de 

Tijuana, Humberto Jaramillo, consideró que 
los candidatos se encuentran fuera de rumbo y 
hasta ahora no han presentado las propuestas 
que necesita Baja California.

El también coordinador del CCE en el Estado, 
señaló que si bien existe una gran oferta de 
candidatos, no se han presentado las propues-
tas suficientes, incluso existe un notorio desco-
nocimiento de las plataformas de los partido.

“Como que los candidatos cambian de partido 
con mucha facilidad sin importar que repre-
senten ideologías, que al menos en sus plata-
formas de principios, pues parecen inclusive 
desconocerlas y por eso yo no veo propuestas 

claras de cómo sí, yo creo que vivimos en una 
gran entidad como para que juntos empresa-
rios, gobierno y sociedad, pudiéramos plantear 
algo mejor, pero yo no veo propuestas claras”, 
indicó.

Mencionó que la falta de propuestas de los 
candidatos se verá reflejado en las urnas el 
próximo 5 de junio, ya que Baja California es 
una de las entidades con mayor grado de abs-
tencionismo y no se ve que los partidos hayan 
motivado suficiente el salir a votar.

Finalmente Humberto Jaramillo manifestó que 
los candidatos independientes no cuentan con 
la estructura suficiente para ganar una elec-
ción y agregó que la gran cantidad de ofertas 
pueden pulverizar el voto y crear confusión 
entre el electorado.

El candidato independiente a diputado 
por el Distrito 8, Erwin Areizaga, cumplió 
con una solicitud ciudadana al entregar 

al Centro Empresarial de Tijuana (Coparmex) 
sus declaraciones patrimonial, fiscal y de inte-
reses (3de3).

Además añadió su antidoping y la carta de no 
antecedentes penales, que a su consideración 
deberían ser obligatorios para todo aquel que 
busca participar por un puesto de elección.  
“La transparencia es tema medular y ante los 
conflictos de intereses que sufre el país por 
algunos funcionarios, no debemos dejar cabos 
sueltos, nos evitaríamos muchos delincuentes 
dentro de la administración pública”, subrayó.

Reconoció la iniciativa 3 de 3 de Coparmex así 

como la propuesta de hacerla ley en el país, 
misma que fue desechada por los partidos 
políticos “en un intento de mantener el sistema 
opresor que les permite enriquecerse con el 
erario público”.

Erwin Areizaga aseguró que como diputado 
llegará con mano firme y demandará que a 
nivel estado la 3 de 3, sea una obligación para 
todos los que estén al frente de una responsa-
bilidad pública. “Como candidato independien-
te me comprometo con Coparmex a consolidar 
un verdadero hecho en el que se contemple 
esta iniciativa, estaremos al pendiente de que 
se ejecute y aplique en toda la extensión de la 
palabra”, abundó.

Entregó candidato Erwin Areizaga su declaración 3de3 a 
Coparmex

Por Armando Nieblas 
RadarBC.com

Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

Promete Mendívil revisar tarifas del agua 
en Tijuana

 

La Cámara Mexicana de la Construc-
ción, Delegación Tijuana (CMIC)
firmó una carta de compromisos 

de campaña con el candidato a la presi-
dencia municipal por el Partido de Baja 
California (PBC), Héctor Osuna Jaime.

Invitado al desayuno de socios de la 
Cámara Mexicana de la Construcción 
Delegación Tijuana, que preside César 
Romeo Sauceda, Osuna Jaime comentó 
que a través de la firma de este convenio 
de colaboración, se compromete prin-
cipalmente a realizar una gestión con 
suma transparencia, y que deje a todos 
los constructores y a los tijuanenses sa-
tisfechos.  Dio a conocer que como parte 
de los compromisos pactados, llevará a 
cabo el Plan de Activación Urbana (PAU), 
a fin de abatir el rezago de infraestructu-
ra con este novedoso programa que por 
una parte compromete a la sociedad, 
pero también pregunta a los tijuanenses 
sus necesidades y ejecutar el PAU sin 
descuidar los servicios como alumbrado 
público, recolección de basura y mante-
nimiento de vialidades.

Osuna Jaime explicó que el Proyecto 
PAU fue una iniciativa que se busco 
implementar en el 94 y que abarcó cua-
renta obras de infraestructura entre ellas 
vialidades principales como el Blvd. Be-
llas Artes; asimismo indicó que se tuvo 
qué pensar cómo se podría llevar a cabo 
rápidamente y pagarlo en 5 años, por 
lo que se realizó una consulta pública 
donde la gente voto a favor, sin embar-
go, los programas no pudieron realizarse 
por completo.  El candidato del Partido 
de Baja California agregó que también 
se comprometió a favorecer a los cons-
tructores locales para que ellos realicen 
las obras públicas y añadió que se ase-
guraría de darle la certidumbre de que la 
licitaciones se harán con transparencia.

Por su parte, el presidente de la CMIC co-
mentó que la carta de compromiso inclu-
ye temas muy importantes, no obstante, 
recalcó que primero es un compromiso 
que los candidatos tienen con la trans-
parencia, pues para la industria de la 
construcción es algo vital para continuar 
realizando obras de calidad.

Osuna 
Jaime firmó 
compromisos 
con CMIC 
Tijuana

Para mejorar su administración, sanear la 
misma, eliminar la instalación de reduc-
tores de agua y revisar minuciosamente 

que las tarifas sean justas para los ciudadanos, 
recuperaremos a la Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Tijuana”, indicó René Mendívil, 
candidato de la coalición PRI-Nueva Alianza-
PVEM-PT a la presidencia municipal.

En el marco del foro sobre Calidad de Vida que 
efectuaron los citados partidos políticos, Men-
dívil recordó que “es facultad constitucional 
de los ayuntamientos el proveer el servicio de 
agua potable y alcantarillado. Por lo mismo, 
ejerceremos acciones legales para transferir 
al municipio la administración de la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos”.

“Y al recuperar el control de la CESPT, de in-
mediato realizaremos una minuciosa revisión 
y análisis para ver si efectivamente las tarifas 
que se aplican sean justas para todos los ciuda-
danos. Pero lo más importante, eliminaremos 
la medida de implementar los reductores de 
agua y la obligación de pagar su retiro”, detalló.

De igual forma, se trabajará para eliminar 
inconsistencias en nomenclatura de calles, 
bulevares y avenidas, numeración domiciliaria 
y señalización sobre vialidades, al tiempo que 
se colocan marcadores para localizar sitios de 
interés.  “En un gobierno incluyente, como el 

que haremos, la atención a personas con disca-
pacidad será una prioridad y, por ello, se esta-
blecerán placas con nomenclatura en lenguaje 
braille en las cien principales cuadras, así como 
dispositivos de sonido para cruce de peatones, 
en las cien principales convergencias de la ciu-
dad”, manifestó el abanderado coalicionista.

Mendívil también deslizó la realización de un 
proyecto de modernización de controladores 
de semáforos, así como el establecimiento de 
un nuevo Centro de Control de los mismos en 
la ciudad. Mendívil expuso que “si deseamos 
fomentar a las empresas y la generación de 
empleos, debemos evitar que las tarifas de 
agua para comercios e industrias sean leoni-

Mayor seguridad fue la  demanda de 
madres de familia de las colonias Mi-
raflores, Independencia y  Carbajal. En 

un festejo en su honor realizado en el Parque 
Arcoiris de  la colonia Miraflores las festejadas 
expresaron sus necesidades a la  candidata 
Rosa Icela Ibarra Caldera.

La candidata a diputada por el III Distrito por 
la coalición PRI- PVEM - Nueva Alianza y PT 
organizó un festejo para las madres de dichas  
colonias, pero estuvieron presentes sus espo-
sos e hijos quienes  recibieron jubilosos a la 
candidata quien convivió y escuchó de viva  
voz sus necesidades.
 
Ibarra Caldera promovió la creación de grupos 
de ciudadanos para  apoyarse entre sí y com-
batir la inseguridad tan latente en estas  colo-
nias y no vivir de manera aislada donde solo 
así, se aumenta el  factor de riesgo.
 
“Claro que podemos conseguir una patrulla ex-
clusiva para este sector,  pero es necesario que 
seamos varios ciudadanos unidos para que  
presentemos nuestras peticiones desde el Con-
greso y nos hagan caso”  comentó la candidata 
tras escuchar el testimonio de María Andrea  
Valenzuela Rosas, que expuso su inconformi-

dad con los diputados de otros  partidos que 
no han cumplido.
 
Las colonias Miraflores, Carbajal e Independen-
cia, las cuales cuentan  con los mayores índices 
de robos y asaltos del polígono que abarca el  
tercer distrito e Ibarra Caldera los animó a que 
volvieran a las  antiguas, pero funcionales prác-
ticas donde se tenía un Jefe de manzana  o un 
comité de vecinos

Muchas familias expusieron sus necesidades 
a la candidata durante el  evento e Ibarra Cal-
dera, puso en la agenda espacios para dar se-
guimiento a estos  casos y brindar soluciones 
efectivas, sobre todo en seguridad,  educación, 
desarrollo económico y un Mexicali incluyente, 
que son los  cuatro ejes principales de campa-
ña de Ibarra Caldera. 

Promete Rosa Icela impulsar combate 
a la inseguridad

Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)

nas. Nosotros, no lucraremos con quienes im-
pulsan la economía; por el contrario, tendrán 
nuestro apoyo resuelto”.
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Se comprometen candidatos a reducir nómina 
del Ayuntamiento de Mexicali

Candidatos a la alcaldía de Mexicali firma-
ron una carta compromiso para reducir 
la nómina, auditarla, cumplir con el 3de3, 

hacer transparente y modernizar reglamentos, 
esto, en el Encuentro de Candidatos que orga-
nizó la Coparmex Mexicali, que preside Francis-
co Fiorentini Cañedo.

En su mensaje, Fiorentini Cañedo exhortó a 
los candidatos que de verse favorecidos con 
el voto, trabajen por una mejor ciudad ya que 
Mexicali es un municipio que requiere infraes-
tructura para mejorar la competitividad.

Explicó que no obstante el notario público nú-
mero 9, Carlos Enríquez de Rivera dio fe de los 
acuerdos, la garantía de cumplir es moral y que 
busca involucrar a la sociedad para apoyar las 

decisiones de quien presida el próximo ayun-
tamiento.

Además, dijo, la actividad se hace de acuerdo a 
la filosofía de Coparmex de promover la partici-
pación ciudadana y conocer las propuestas de 
los candidatos permitirá a la sociedad enterar-
se qué ofrecen para dirigir Mexicali. 

Los compromisos fueron firmados por can-
didatos de de los partidos Humanista Mónica 
Juárez Fernández; Peninsular de las Califor-
nias, Ana Bertha Russell Sánchez; Movimiento 
Ciudadano Francisco Alcibiades García Lizardi; 
de Baja California, Elvira Luna Pineda; de la 
Revolución Democrática Graciela Francisca 
Ramos López; de la Coalición Alianza Contigo, 
Antonio Magaña González y Acción Nacional 

Candidato: Gustavo Sánchez Vázquez.

Además, signaron la carta sus respectivos can-
didatos a síndico y los tres primeros regidores 
que integran la planilla.  Cabe señalar que los 
compromisos que solicita el Centro Empresa-
rial son: 

 1. Auditar la nómina municipal periódicamente, 
por un organismo externo y certificado

2. Implementar esquemas financieros que en 
apego a los derechos contraídos por los tra-
bajadores y respetando el marco legal vigente 
permitan la reducción de la nómina de la ad-
ministración municipal durante los próximos 
3 años, privilegiando que el producto de ésta 
disminución sea destinada a obras de infraes-

tructura en beneficio de nuestra ciudad.

3. Llevar a cabo  la modernización necesaria de 
los reglamentos y del marco jurídico del Ayun-
tamiento para que se privilegie la inversión 
pública y privada que denoten el crecimiento 
económico de nuestro municipio y fomenten la 
creación de empleos más y mejores empleos.

4.- Implementar la figura de Testigo Social me-
diante la cual se contará con un representante 
de la sociedad civil, previa su acreditación téc-
nica y profesional, para que acompañe, valide y 
testifique la correcta asignación de los concur-
sos de obra pública. 
5. Suscribir antes del cierre de la presente 
campaña electoral la iniciativa conocida como 
3de3. (UIEM).

Luego de la invitación realizada por el Cen-
tro Empresarial Tijuana a los aspirantes a 
la Presidencial Municipal de Tijuana para 

asistir al Foro de Participación que organiza, y 
que se llevará a cabo el próximo 26 de mayo 
a las 18:00 horas, sólo 7 de los 12 candidatos 
podrán participar. 

El presidente de Coparmex Tijuana,  Gilberto 
Fimbres Hernández, explicó que el único re-
quisito para que los aspirantes pudieran ser 
convocados fue presentar sus tres declaracio-
nes a través del portal del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) antes del lunes 
23 de mayo a las 6:00 p.m., cuyo plazo se ex-
tendió hasta el martes 24 a las 9:00 a.m., con 
la finalidad de poder presentar sus propuestas 
durante el evento. 

“Coparmex Tijuana, congruente con su decla-
ración de principios y valores, ha organizado 
durante años diversos debates y foros políticos 
para dar a conocer a nuestra sociedad, cuáles 
son las propuestas de todos los candidatos con 
la finalidad de que los tijuanenses emitan un 
voto informado el día de la elección”, expresó.
 
Los candidatos que cumplieron con el requisito 
de presentar sus 3 declaraciones y que estarán 

presentes en el Foro de Participación serán los 
aspirantes independientes Carolina Aubanel 
Riedel y Gastón Luken Garza, así como los 
contendientes Juan Manuel Gastélum del Par-
tido Acción Nacional, Julián Leyzaola Pérez del 
Partido Encuentro Social, José de Jesús Medi-
na Crespo del Partido Peninsular de las Cali-
fornias, René Mendívil de la coalición  PRI, PT, 
Verde y Nueva Alianza, y Héctor Osuna Jaime 
del Partido de Baja California.

Fimbres Hernández explicó que la invitación 
para presentar sus declaraciones fue enviada 
a cada uno de los candidatos, siendo muy es-
pecífico en las fechas y tiempos de cierre, por 
lo que quienes no podrán podrán participar 
en el Foro serán los aquellos que contendrán 
por parte del Partido de la Revolución Demo-
crática, Partido Movimiento Ciudadano, Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, Partido 
Humanista y del Partido Municipalista.

El presidente de Coparmex Tijuana destacó 
que el Foro de Participación es una de las 
6 acciones contempladas en el programa 
Participo-Voto-Exijo que promueve por Copar-
mex, mismo que busca consolidar la Agenda 
Ciudadana, la Transparencia de Candidatos, la 
Promoción del Voto y la Observación durante 

la jornada electoral.

Mencionó que para los Centros Empresariales 
a lo largo del país, todo candidato que nace 
en la opacidad está destinado a quedarse en 
ella, mientras que aquellos que inician siendo 
transparentes, a través de sus 3 declaraciones, 
tendrán la confianza de que en su momento 
llegarán a ser funcionarios transparentes. 

Finalmente, Fimbres felicitó a los contendien-
tes que participaron en el registro de su 3 de 
3 y añadió que la Coparmex está consciente 
de que no es una obligación para participar 
en el proceso electoral, pero el cumplir con 
el requisito demuestra que los aspirantes son 
conscientes que de que ello es una exigencia 
de la ciudadanía para contar con mayor trans-
parencia.

Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)

Estarán 7 de los 12 candidatos a la alcaldía en foro 
de Coparmex Tijuana
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Gastos excesivos en comunicación social 
de Ensenada; gasta más de 9 mdp: Omar García

El candidato independiente a la alcaldía de 
Ensenada se pronunció en contra del cul-
to a la personalidad que se maneja desde 

el área de Comunicación Social y por lo tanto, 
refirió que si la gente lo apoya, ahí va a recortar 
presupuesto para destinarlo a los bomberos.

En su portal de Facebook el Omar escribió lo 
siguiente:

El culto a la personalidad del gobernante y los 
millones de pesos para los medios de comu-
nicación a través de publicidad, que luego se 
transforman en sobornos, de facto, para que 
se hable bien o mal de la administración, se 
terminarán en el primer gobierno municipal 

ciudadano de Ensenada.

Se hizo público que el año pasado se gastó en 
este departamento 9 millones 453 mil 226.71 
pesos. Si se compara con el presupuesto, por 
ejemplo, de Protección Civil, que es de 2 millo-
nes 713 mil, de la Unidad Receptora de Transpa-
rencia con 1 millón 139 mil, para la delegación 
de Maneadero que recibe 2 millones 658 mil, 
atención Ciudadana con 4 millones 162 mil, 
Ecología con 5 millones 379 mil, o la misma Sin-
dicatura con 3 millones 750 mil… lo que se gas-
ta en difusión institucional” es una barbaridad.

Los 4 millones 508 mil 077.65 pesos que se 
gastaron el año pasado en pagarle a empresas 

periodísticas a discreción y conveniencia del 
Ayuntamiento, se usarán para la Dirección de 
Bomberos. No es justo que ese personal que 
arriesga su vida no cuente con lo más elemen-
tal (mañana les presentaremos nuestra pro-
puesta completa para ese departamento)

Nuestra nueva política de Comunicación Social 
consistirá en fortalecer las Tecnologías de la 
Información para que los ciudadanos accedan 
a los servicios del Ayuntamiento con agilidad 
y transparencia. También, con ese recurso le 
daremos a la gente herramientas para que 
puedan participar en la toma de decisiones 
gubernamentales (plebiscito, consulta pública, 
etcétera).

Estamos en el siglo XXI: Aprovecharemos las 
redes sociales para llevar a los ensenadenses 
los mensajes de su gobierno que sean priori-
tarios (descuentos en los pagos de servicios, 
campañas de interés colectivo, noticias), ade-
más de que toda la actividad del Gobierno Mu-
nicipal seguirá siendo boletinada a todos los 
medios de comunicación locales, regionales y 
nacionales, para que la publiquen los que así lo 
deseen.

En octubre del año pasado, el actual Director 
de Comunicación, Juan Medina Herrera, pi-
dió una ampliación de presupuesto extra por 
un millón de pesos con el objetivo “de que se 
mantengan las buenas relaciones con los pro-
veedores”, textual.

También en 2015, el Gobernador del Estado y 
los 5 alcaldes de Baja California firmaron un 
comunicado conjunto en donde denunciaron 
el acoso de una importante cadena de periódi-
cos, confirmando lo que se sabe: La “publicidad 
institucional” se ha convertido en un instru-
mento de alabanza o golpeteo a los gobernan-
tes en turno, orquestado, por supuesto, por 
ALGUNOS medios de comunicación sin ética ni 
compromiso social, que son por definición las 
funciones que deberían tener todos.

Ponemos en mayúsculas “algunos”, porque la 
mayoría de los medios de comunicación en-
senadenses se conducen con la imparcialidad 
que se espera de ellos.

Por tales motivos, anunciamos que el gobierno 
independiente que presidirá el Ingeniero Omar 
García Arámbula, no será rehén de ningún me-
dio de comunicación, ni comprará la simpatía 
de alguno a través de la publicidad institucio-
nal, concluyó.

A pocos días de la jornada electoral, el Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), continúa con las actividades de 

promoción del voto, con el objetivo de incenti-
var a la ciudadanía a ejercer su derecho al libre 
sufragio el próximo 5 de junio.

El pasado fin de semana el IEEBC se hizo pre-
sente en el “Festival del Queso, Carne y Vino”, 
que tuvo lugar en el Club Campestre en la capi-
tal del Estado, en donde más de 2 mil asistentes 
disfrutaron de un sin número de productos de 
la región en un agradable ambiente. 
 
Desde temprana hora el stand del órgano 
electoral fue instalado en la entrada del evento 
para dar la bienvenida a los visitantes, obse-
quiarles diversos artículos promocionales de 
la campaña #EchanosLaMano y se les recordó 
el compromiso que como ciudadanos respon-
sables tenemos el primer domingo de junio de 
salir a las casillas y emitir nuestro voto.
 
La gente recibió y portó con entusiasmo los 
productos oficiales del instituto, además de 
posar para la foto del recuerdo que fueron pu-

blicadas en las redes sociales del IEEBC.
 
Jardín Cultural.

La misma dinámica se siguió la tarde del do-
mingo, ahora en el Jardín Cultural organizado 
por la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC) y que se realiza cada quince días 
en la explanada de Vicerrectoría, también en 
Mexicali.
 
Familias completas se dieron cita para disfru-
tar de la muestra del Folklor Sudamericano que 
tuvo lugar en el escenario. 
 
De igual manera, se invitó a la comunidad a 
salir a votar el próximo 5 de junio por el can-
didato de su preferencia y se hizo énfasis de la 
importancia de su participación en la decisión 
de quién gobernará el municipio y quiénes le-
gislarán en el Estado durante los próximos tres 
años.
 
A lo largo de este proceso electoral, el IEEBC, 
encabezado por el Consejero Presidente, Ja-
vier Garay Sánchez, se ha dado a la tarea de 

fomentar entre los bajacalifornianos la cultura 
del voto a través de diversas actividades como 
las mencionadas anteriormente, así como con-
ferencias en empresas e instituciones educati-
vas, carreras atléticas, un concurso de fotogra-

fía que se realizará el día de la jornada electoral 
y convenios firmado con organismos empresa-
riales y universidades con la finalidad de que 
se unan al esfuerzo para que en Baja California 
seamos los campeones del voto.  (UIEM).

Continúa IEEBC promoción del voto

Ensenada, Baja California, mayo 24 (UIEM)
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Indiferencia de jóvenes bajaría votaciones 
a 10% en Baja California

 

Ayer dio inicio el reparto de mate-
rial electoral a los Consejos Distri-
tales por parte del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California (IEEBC), así lo 
declaró Mauricio Fernández Luna, Titular 
Ejecutivo del Departamento de Procesos 
Electorales del IEEBC. 

La entrega que concluye el próximo 
jueves 26 de mayo, consta de paquetes 
electorales, el cual incluye: dos urnas, 
dos porta urnas, líquido indeleble, mar-
cadores de boleta, una mampara espe-
cial para adultos de la tercera edad y/o 
personas con alguna discapacidad y un 
paquete electoral con correas para car-
garlo, en donde se transportará todo el 
material anteriormente señalado.

El titular del Departamentos de Procesos 
Electorales comentó que el día de hoy se 
entregó el material completo a los Distri-
tos VII, XV y XVII y de manera parcial al 
Distrito VI.

Por otro lado, Fernández Luna señaló 
que en todos los distritos de Mexicali se 
entregaron ya las listas nominales que 
serán utilizadas por los Presidentes de 
Casillas el día de la jornada electoral. Por 
último, el funcionario aseguró que para el 
jueves habrá sido entregada la totalidad 
del material electoral y listas nominales a 
los 17 distritos de la entidad. (UIEM).

IEEBC inició 
el reparto 
de material 
electoral en 
consejos 
distritales

A través de una campaña que comenzó en 
redes sociales con la marca #yosivototj, 
un grupo apartidista de iniciativa ciuda-

dana busca incentivar a los jóvenes a analizar 
las diferentes propuestas políticas y ejercer su 
derecho a votar en las próximas elecciones del 

5 de junio de manera razonada.

La coordinadora del evento donde presentaron 
este movimiento, Maritza Morales Sandoval in-
dicó que Baja California ocupa el primer lugar 
en abstencionismo a nivel nacional, ya que en 
las pasadas elecciones se tuvo aproximada-
mente entre un 60 a 70 por ciento de absten-
ción, donde estimó que los jóvenes de entre 18 
a 24 años son los que menos asistieron a votar.

En ese sentido, Morales Sandoval mencionó 
que el objetivo de la agrupación es que los 
jóvenes tomen conciencia, analicen las dife-
rentes propuestas y tomen la decisión de votar, 
pues el sumarse a la democracia es su derecho 
pero también su responsabilidad.

“Lanzamos la campaña hace 3 semanas en re-
des sociales con la marca #yosivototj y la frase 
inicial fue ‘¿Hartos? Vota Wey’, donde utiliza-
mos un lenguaje coloquial para que los jóvenes 
nos voltearan a ver y nos compartieran qué es 
lo que ellos quieren o los incentivaría a votar”, 
expresó.

Maritza Morales explicó que aprovecharon 
la comunicación que se dio en redes sociales 
para hacer una encuesta digital, con el propó-
sito de conocer las inquietudes de la juventud 
en relación a las elecciones “y las respuestas 

Las campañas de los candidatos a las 
diputaciones y alcaldía de Tijuana van 
en camino a la recta final, el próximo 

domingo 5 de junio la ciudadanía ejercerá el 
derecho de participar en uno de los procesos 
democráticos más importantes: la elección de 
sus gobernantes. Proceso electoral que este 
2016 se distingue por la participación oficial de 
candidatos ciudadanos.

La inclusión de los independientes es resultado 
de que la gente esté mirando mal a los partidos 
políticos, una parte importante del electorado 
los ha venido señalando como una fuente de 
los problemas en México y esa presión ha he-
cho posible lo que estamos viviendo, comentó  
Alfredo Estrada Caravantes, Coordinador de la 
Licenciatura en Derecho del CETYS Universi-
dad Campus Tijuana.

Sin embargo, todos los candidatos se enfrenta-
rán al abstencionismo que acongoja a la demo-
cracia en México. En nuestro país el segmento 
de 18 a 29 años son quienes menos votan 
porque no quieren saber nada de los partidos 
políticos, a pesar de ello, cuando una opción es 
diferente los jóvenes salen a las urnas, compar-
tió el académico.

De acuerdo con Estrada tantas nuevas opcio-

nes obliga a razonar aún más el voto, siendo la 
combinación entre la trayectoria del candidato 
y propuestas que den soluciones a los proble-
mas reales de la ciudad los principales puntos 
a evaluar. A la par comentó que los jóvenes que 
se sumaron al padrón electoral tendrán un pa-
pel importante, pues su voto podría ayudaría a 
definir si el proceso en las urnas se vuelve muy 
reñido.

Quien sea el ganador el próximo 5 de junio 
tiene la obligación de abrazar los sistemas de 
transparencia, no hay necesidad de inventar 
nada, en los últimos años se han creado pro-

gramas que funcionan y un equipo que le ha 
dado el seguimiento correcto, hay que darle la 
oportunidad a quienes están dando resultados 
y rodearse de un equipo capaz, finalizó el aca-
démico.

CETYS Universidad ha venido desarrollando 
actividades como el Foro de Candidatos a la 
Alcaldía de Tijuana, así como pláticas informa-
tivos a cargo del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California en pro de informar y exponer 
la importancia de la participación ciudadana 
como un asunto de todos.

Independientes, resultado de la mala 
imagen de los partidos: Coordinador 
de Derecho del CETYS
Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)

fueron bastante fuertes, la mayoría piensa que 
es una decisión que ya está tomada y por eso 
no votan”.

Dado lo anterior, consideró alarmante que los 
jóvenes que van a votar por primera vez no 
tengan el incentivo de participar porque tienen 
la idea de la política como “algo malo, corrup-
ción, mentiras” pues de seguir así, se tendría 
una generación que bajaría de un 30 por cien-
to, a un 10 por ciento que ejerce su derecho a 
votar en Baja California.

“Los jóvenes no están incentivados a partici-
par en crear esa democracia, sabemos que no 
creen, que tienen malas ideas, pero nosotros 
como jóvenes nos podemos transmitir la im-
portancia de esto y sobre todo hacer que los 
juventud se dé cuenta de las opciones que 
tiene, que analicen las propuestas y que se em-
piecen a involucrar no nada más es ‘no voto y 
ya’ sino de pasar de la protesta a la propuesta 
como juventud”, concluyó.
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Nuevas comisiones en el Colegio de Psicólogos 
de Ensenada

 

Con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco, el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través del Instituto Mu-

nicipal de Arte  y Cultura (IMACUM), el 
Plantel CONALEP Mexicali II y el Centro 
de Salud Guajardo, llevarán a cabo una 
serie de actividades con motivo del “Día 
Mundial sin Tabaco.” 

Para concientizar a la población sobre 
las consecuencias del tabaquismo, el 31 
de mayo en el Teatro Benito Juárez de la 
Casa de la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura) a partir de las 9:30a.m. se mon-
tará una exposición de dibujo infantil con 
el tema del rechazo al tabaco, una plática 
sobre riesgos de este problema y presen-
taciones artísticas.

El 1 de junio a las 10:00 a.m. en las ins-
talaciones del Conalep Mexicali II se ce-
rrará esta conmemoración con lectura 
de poesía, presentación de percusiones, 
entrega de urnas y recorrido por áreas 
del plantel.

El Día Mundial sin Tabaco es celebrado el 
31 de mayo por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), este año son sus ob-
jetivos sensibilizar acerca del daño que 
el comercio ilícito de tabaco causa a la 
salud de la población, especialmente a 
los jóvenes y los grupos de bajos ingre-
sos, porque aumenta la accesibilidad y la 
asequibilidad de esos productos, dado su 
menor costo.

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

Organiza 
Ayuntamiento 
de Mexicali 
eventos por 
Día Mundial 
sin TabacoEn el marco del día del psicólogo en Méxi-

co, el Colegio de Psicólogos de Ensenada 
AC, tomó protesta a siete miembros de 

tres comisiones nuevas de la asociación; Psico-
logía Educativa, Honor y Justicia, Publicidad y 
Difusión, así lo informó el presidente de la aso-
ciación Antonio Fernández Vázquez.
 
Durante la celebración  el presidente de la 
institución, Fernández Vázquez  habló sobre 
los estatutos del Colegio  y el Código ético del 
psicólogo, la secretaria Isabel Espinoza expuso 
sobre la ley del ejercicio de profesiones del 
estado y el psicólogo  Benjamín Salgado sobre 

el Reglamento del Comité de Honor y  Justicia. 
Fernández Vázquez refirió que como Colegio, 
buscan promover la superación profesional de 
sus miembros, proponiendo soluciones a los 
problemas que aquejan a los agremiados y a 
la sociedad.
 
Agregó que buscan fomentar el desarrollo, ac-
tualización y ejercicio profesional, basados en 
el código ético del psicólogo, generando con 
ello un cambio significativo que responda a las 
necesidades de la sociedad.
 
Recordó a los psicólogos interesados en inte-

grarse a la asociación, que entre sus beneficios 
está el formar parte de una red de psicólogos 
con acceso a cursos, talleres, diplomados de 
actualización los que tienen un menor costo, 
bolsa de trabajo,  participación en mesas de 
trabajo y proyectos, entre otros.
 
La toma de protesta estuvo a cargo del presi-
dente de la Asociación, Antonio Fernández Váz-
quez quien tomó protesta al  Comité de Honor 
y Justicia integrado por Graciela Rojas Padilla, 
Virginia Martínez Gonzales, Marcela López Cas-
tro, Mtro. Cesar Aguilar Espinoza y Benjamín 
Salgado López.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
alerta a la ciudadanía sobre correos elec-
trónicos que son fraudulentos, en los que 

ahora se pide al usuario la descarga de una 
aplicación APP para que pague su recibo desde 
cualquier dispositivo electrónico.

El origen del mensaje es atencion@switch.mx 
y es uno más de los mensajes que al descargar 
su contenido contienen virus.

Con el fin de no caer en el error de abrir este 
tipo de mensajes se dan los siguientes conse-
jos:

Una empresa conocida le envía mensajes 
que usted nunca autorizó o solicitó, o le en-
vía mensajes sin estar suscrito o tener algún 
compromiso o acuerdo con ellos. Sea escépti-
co en cuanto a lo que usted recibe. Desconfíe 
siempre de cualquier mensaje no solicitado, de 
origen desconocido o diciendo ser de alguna 
institución o empresa a la cual usted nunca le 
suministró su dirección de e-mail.

Nunca está dirigido a una persona en especí-
fico, es decir no vienen a nombre del usuario. 
Por lo regular comienza con saludos genéricos 
Estimado(a) consumidor(a), Preciado cliente, 
Estimado Cliente, Apreciable Amigo, etc.

Te solicita dar clic a un enlace o descargar algún 

archivo, por eso, no debe hacer click en archi-
vos adjuntados a los e-mails para ejecutarlos 
en su sistema, a no ser que esté esperando ese 
archivo o tenga absoluta seguridad de lo que 
se trata. De lo contrario, es mejor quedarse con 
la duda antes que comprometer la seguridad 
de su computadora o terminar con la cuenta 
bancaria violada.

Muchos de los correos falsos tienen una gra-
mática pobre, errores ortográficos y trata-
miento impersonal (sin mencionar su nombre 
directamente). Pero aun así, se debe tener 

precaución, ya que algunos mensajes parecen 
genuinos.

Al recibir un e-mail de una entidad del gobierno 
o de una empresa prestadora de servicios, ac-
ceda al sitio web de la misma para verificar su 
política de envío de mensajes. Normalmente, 
las instituciones que son blancos de fraudes 
tienen mensajes de alerta en sus webs.

Tenga extremo cuidado al abrir adjuntos de 
e-mails, principalmente de archivos con exten-
siones: .exe, .scr y .zip. (UIEM).

Nuevo correo fraudulento sobre la CFE

De la comisión de Psicología Educativa tomó 
protesta a María Helena Velázquez Valencia, 
en la Comisión de Difusión y Publicidad a Efrén 
Vital Osuna y a los nuevos integrantes de la 
asociación   Jorge Campos Aguilera y Bruce 
Gabriel Gonzales Castañeda.

Finalmente exhortó a los interesados a comu-
nicarse al correo electrónico: colegiodepsico-
logosdeensenada@gmail.com o al teléfono 
celular 646 127 73 77, para informarse sobre los 
requisitos y beneficios de la asociación Colegio 
de Psicólogos de Ensenada.

Ensenada, Baja California, mayo 24 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Los integrantes de la Cooperati-
va Pesquera Indígena Cucapá 
me solicitan apoyo para circu-

lar este comunicado a los medios, 
cuyo tema es el eterno problema 
que enfrentan cada año para gozar 
de su legítimo derecho tradicional a 
la pesca en el delta del Río Colorado 
y en la Reserva de la Biósfera Alto 
Golfo de California.

Demandan el apoyo de la CNDH, 
que recientemente giró la Recomen-
dación (26/2016) que demanda el 
reconocimiento de los derechos in-
dígenas a ser consultados en torno a 
las Áreas Naturales Protegidas en las 
que habitan y trabajan desde hace 
cientos o miles de años.

Los indígenas cucapá demandan 
también que se realice la Consulta 
Indígena, con el objeto de modifi-
car el Programa de Maneja de la 
Reserva que les permita acceder a 
su actividad pesquera sin que las au-
toridades federales ambientales y de 
pesca los hostiguen y los sancionen. 
Esta es su demanda:

Cooperativa Pueblo Indígena Cuca-
pa Chapay Seis Jihurrat Cucapa

Ejido Oviedo Mota, Indiviso, de Mexi-
cali 23 de mayo del 2016.

Como es de conocimiento público, 
en 1993 se decretó la Reserva de la 
Biosfera del Alto Golfo de California 
y Delta del Río Colorado sin consulta 
previa al pueblo indígena cucapá. 
La Zona Núcleo de esta Reserva se 
creó sobre la desembocadura del 
Río Colorado, ignorando que el Río 
ha sido parte importante de nuestro 
territorio, donde milenariamente 
hemos desarrollado nuestra cultura 
indígena pesquera y de la cual de-
pende nuestra subsistencia. El ac-
tual Programa de Manejo publicado 
en el 2007, más allá de reconocernos 
como pueblo indígena y nuestros 

derechos, nos coloca como “Contex-
to arqueológico, histórico y cultural”.

Desde el establecimiento de la Re-
serva se han implementado una 
veda y una cuota de captura a la 
pesquería de la curvina golfina, cri-
minalizando el acceso a nuestro te-
rritorio y nuestra actividad pesquera 
y poniendo en riesgo la subsistencia 
de nuestras familias, pues es la úni-
ca especie que aprovechamos en la 
desembocadura del Río Colorado, 
tanto para autoconsumo como para 
comercializar. Después de diversos 
amparos, logramos que no se imple-
mentara la cuota de captura para las 
temporadas de pesca 2015 y 2016.

Sin embargo, la cuota de captura no 
es lo único que amenaza nuestra 
cultura. La falta de presencia de au-
toridades en el Zanjón ha desatado 
una serie de problemas que afectan 
la seguridad de nuestros pescadores 
y familias, además de generar daños 
económicos a la cadena productiva 
pesquera. En esta temporada de 
pesca 2016 nos enfrentamos a serios 
problemas que socaban y ponen en 
riesgo nuestras formas tradiciona-
les de pesca, nuestras ceremonias 
y convivencia familiar, que son fun-
damentales para conservar nuestra 
identidad como pueblo indígena.

Entre los problemas que enfrenta-
mos está la invasión de pescadores 
furtivos en el Zajón, donde instala-
mos nuestros campos de pesca, y 
en la desembocadura del río donde 
ancestralmente hemos pescado. 
Han llegado pescadores furtivos con 
embarcaciones clonadas impidién-
donos pescar, robándonos nuestras 
redes cuando ya están tendidas con 
pescado, incluso agrediéndonos 
físicamente. Así mismo, estos pes-
cadores invaden el Zajón haciendo 
inseguros los campos de pesca para 
nuestras familias y sobre todo para 
nuestros hijos, que tradicionalmente 

aprenden estas artes.

Además de la presencia de pesca-
dores furtivos nos enfrentamos a 
retos que no son nuevos para esta 
temporada que termina, sino que 
son problemas recurrentes. Cada 
año tenemos que lidiar con el bajo 
precio del kilo de curvina, porque 
trailers están saliendo ilegalmente 
sin documentar la carga. Los esfuer-
zos de monitoreo de captura por 
parte de las autoridades federales 
se ha enfocado en las tres cooperati-
vas cucapá, descuidando el resto de 
los pescadores y compradores que 
aprovechan esta falta de vigilancia.

Aunado a los problemas de pesca 
furtiva y falta de vigilancia, el tem-
blor del 2010 destruyó el acceso a 
nuestro campo de pesca y nos impo-
sibilitó, durante ese año y en el 2011, 
la entrada al Zanjón para pescar. Si 
bien desde el 2012 los gobiernos 
estatal y federal han destinado di-
nero para rehabilitar el camino, este 
2016 el presupuesto asignado fue 
insuficiente para realizar un camino 
seguro y permanente.

Nuestra lucha por el respeto de 
nuestros derechos como pueblos 
ha sido larga. Hemos llegado hasta 
instancias internacionales como la 
CIDH y la ONU.

A nivel nacional, el 19 de abril del 
2002, la CNDH emitió la Recomenda-
ción 08/2002 dirigida a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales y a la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, recomendan-
do la actualización del Programa de 
Manejo de la Reserva mencionada 
para que se atendieran las necesi-
dades económicas y culturales de 
nuestro pueblo, y nuestro derecho 
a realizar actividades de pesca aún 
en la Reserva. Además, se mandató 
a hacer estudios para fijar una nueva 

delimitación de la zona núcleo.

Esta recomendación fue dada por 
cumplida el 28 de febrero del 2007, 
sin notificar oficialmente a nuestras 
autoridades por la CNDH. Es hasta 
el 22 de octubre del 2008, mientras 
estábamos en una sesión en la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA en Washington, 
D.C., exponiendo nuestra proble-
mática en Audiencia Pública, donde 
extraoficialmente se nos mencionó 
por parte de la representación del 
Estado Mexicano el supuesto cum-
plimiento. El 10 de marzo del 2010, 
mediante escrito, solicitamos a la 
CNDH se trasladara a nuestra comu-
nidad para informarnos los motivos 
del porqué se había dado por cum-
plida la Recomendación 08/2002, 
sin obtener respuesta hasta la fecha. 
Sin embargo, sigue la negativa a la 
modificación al Programa de Manejo 
de la Reserva y las normas imple-
mentadas, tanto de conservación 
como de pesquerías, y siguen violan-
do nuestros derechos como pueblo 
indígena pesquero.

En el 2014 y 2015 se realizaron dos 
reuniones en la Secretaría de Go-
bernación con autoridades de todos 
los niveles de gobierno, y uno de los 
acuerdos fue realizar una consulta 
indígena para modificar el Programa 
de Manejo de la Reserva, pero hasta 
la fecha la autoridad no ha atendido 
adecuadamente esta demanda que 
ha sido central para nosotros desde 
1993. Es importante mencionar que 
como pueblo indígena no estamos 
pidiendo consulta pública para la 
modificación del Programa, sino que 
estamos pidiendo obedecer lo que la 
Constitución y el Convenio 169 de la 
OIT, que es ley suprema en nuestro 
país, mandatan al gobierno en todos 
los niveles: respetar nuestro derecho 
a la consulta y consentimiento pre-
vio, libre e informado.

Así pues, como parte del pueblo in-
dígena Cucapá que nos dedicamos a 
la pesca, y en nombre de la Coopera-
tiva Pueblo Indígena Cucapa Chapay 
Seis Jihurrar Cucapa, reconocemos 
la importancia de la reciente Reco-
mendación 26/2016 sobre modi-
ficación de Programas de Manejo 
en Áreas Naturales Protegidas que 
emitió la CNDH, donde se ha mencio-
nado que la Recomendación del año 
2002 es uno de los antecedentes 
más importantes.

Saludamos la iniciativa de la CNDH 
para impulsar el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indíge-
nas, pero demandamos que para 
que estas recomendaciones sean 

cumplidas, el sexto visitador general, 
Jorge Ulises Carmona tinoco, sea el 
intermediario y gestor para abrir un 
diálogo de buena fe con el Secreta-
rio De Medio Ambiente Y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, 
y con el comisionado nacional de 
áreas naturales protegidas, Alejan-
dro Del Mazo Maza, para organizar 
una agenda que permita avanzar 
en la modificación del programa de 
manejo de la reserva donde se reco-
nozcan nuestros derechos mediante 
una consulta indígena, respetando 
nuestro consentimiento previo, libre 
e informado.

También exigimos se cumplan los 
acuerdos de las reuniones de 2014 
y 2015 en la Secretaría  de Gober-
nación: la renovación de las 61 em-
barcaciones para realizar nuestro 
trabajo con mayor seguridad; la 
creación de un camino definitivo 
hasta nuestros campos de pesca con 
la asignación de un presupuesto de 
los diferentes niveles de gobierno 
para su construcción; la permanen-
cia de nuestro derecho a realizar la 
pesca de la curvina golfina sin una 
cuota de captura; y la vigilancia e ins-
pección, terrestre y marina, efectiva, 
durante la temporada de pesca en el 
zajón por parte de la Conapesca y la 
Profepa.

Por último, en el contexto de la mi-
litarización del país y la criminaliza-
ción que hemos sufrido desde que se 
creó la reserva y su zona núcleo, así 
como frente a la defensa de nuestro 
derecho al acceso a nuestro territo-
rio y nuestra actividad pesquera, nos 
preocupa de sobremanera que se 
anuncie una gendarmería ambiental 
que actualmente se acompaña de 
una negativa de reconocer nuestros 
derechos en el principal instrumento 
rector de la reserva como es el pro-
grama de manejo.

Atentamente:

Hilda Hurtado Valenzuela, Presiden-
ta de la Cooperativa. Ma. Inés Hur-
tado Valenzuela, Tesorera- Lorenzo 
Sainz González, Presidente de Vigi-
lancia

Ccp. MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, Secretario de Gobernación, 
Ciudad de México; Ccp. ROBERTO 
CAMPA CIFRIÁN, Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Segob, 
Ciudad de México; Ccp. LUIS RÁUL 
GONZÁLEZ PÉREZ, Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Ciudad de México; Ccp. 
JAIME MARTÍNEZ VELOZ, Comisio-
nado para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas, Segob, Ciudad de México. 

Persiste la lucha contra gobiernos negligentes: 
Los Cucapá
Por Raúl Ramírez Baena 
Alos4vientos.com

Foto: los 4vientos
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Productores agrícolas reno-
varán  hoy  la mesa directiva 
del Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Baja California, para el 
período 2016-2018, que actualmente 
preside Jorge Javier Elías Olivares, 
así lo dio a conocer la Delegación Es-
tatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

El evento se llevará a cabo de las 
9:00 a las 10:00 horas, en las instala-
ciones de la Escuela de Gastronomía 

y Enología de la Universidad Autóno-
ma de Baja California, que se ubican 
en  Ensenada.

Durante el evento, el presidente sa-
liente, Jorge Javier Elías Olivares, ren-
dirá un informe sobre las acciones y 
logros que se alcanzaron durante su 
gestión al frente del Comité. Sobre 
todo, en las plagas relgamentadas 
del algodonero; la mosca de la fruta; 
el Huanglongbing de los cítricos; la 
cochinilla rosada, la enfermedad de 
Pierce y el Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria, entre 
otros temas, de vital importancia 
para el agro de Baja California.

Posteriormente, las autoridades gu-
bernamentales, procederán a tomar 
la protesta a los nuevos integrantes 
de la mesa directiva, no sin antes, 
expresarles la importancia de la 
responsabilidad que van a adquirir 
y del arduo trabajo que tendrán que 
realizar, de manera conjunta con los 
productores, para seguir controlan-
do y erradicando las diversas plagas 

que existen en el Estado.

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
de Baja California (CESVBC) es un 
organismo formado por producto-
res de todas las zonas agrícolas y de 
los diversos cultivos del estado de 
Baja California, que tiene por objeto 
desarrollar y operar campañas de 
prevención, control y erradicación 
de plagas en los diversos cultivos, 
mediante la coordinación y el apo-
yo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y sobre todo, los pro-
ductores agrícolas de la entidad.

El evento contará con la partici-
pación de Guillermo Aldrete Haas, 
quien será responsable del acto de 
Bienvenida. También asistirá el Di-
rector General de Sanidad Vegetal 
de la SAGARPA, Javier Trujillo Arria-
ga. (UIEM).

Una nueva normativa del US 
Food and Drug Adminis-
tration (FDA), ha dispuesto 

que las etiquetas de los alimentos 
industriales comercializados en Es-
tados Unidos deberán comenzar a 
informar la cantidad de azúcar agre-
gada que contienen los mismos. “Evi-
dencia científica indica que es difícil 
cumplir con las necesidades nutri-
cionales dentro de los umbrales ca-
lóricos recomendados cuando más 
del 10% de las calorías totales diarias 
consumidas provienen de azúcar 
agregada”, apunta el organismo. 

El plazo para implementar la medida 
vence el 26 de julio de 2018 (salvo 
para las pequeñas empresas ela-
boradoras de alimentos que tiene 
un año adicional a esa fecha). “En 
promedio, 13% de las calorías diarias 
consumidas por los estadouniden-
ses provienen de azúcar agregada 

en las bebidas endulzadas (como 
gaseosas, jugos de frutas, café, té, 
bebidas energéticas y alcohólicas), 
snacks y dulces (entre los que se 
incluyen postres a base de harinas y 
lácteos, golosinas y jaleas)”, explicó 
la FDA. 

Se espera que la nueva etiqueta per-
mita “incrementar la conciencia so-
bre la cantidad de azúcar agregada 
que tienen los alimentos (industria-
les)”. Con esa  información los consu-
midores podrán “decidir –o no– redu-
cir el consumo de ciertos productos 
con azúcar agregada en función de 
sus necesidades o preferencias”. 
Las etiquetas además deberán co-
menzar a informar el contenido de 
vitamina D y potasio presente en los 
alimentos porque ambos elementos 
son deficitarios en la dieta promedio 
del estadounidense.

Etiquetación de alimentos en Estados Unidos deberá 
informar sobre azúcar agregada
Los Ángeles, California, mayo 24 (SE)

Renovarán hoy  mesa directiva del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal de Baja California
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No es un tema de moda o que 
este comentario se dé por 
hechos recientes, más bien es 

por el hartazgo y repulsión a nuestro 
sistema de justicia, poder judicial, 
ejecutivo y legislativo, cuerpos poli-
ciacos y organismos independientes 
al gobierno como las llamadas ONG, 
están ocasionando en la población 
en general; está por demás decir que 
este comentario es con mención a 
los tres niveles de gobierno.

La situación es que hoy como ayer, 
la tendencia hacia la delincuencia es 
de permitirla, apoyarla y defenderla; 
poco importa ya el estado físico y 
mental de las víctimas y demás per-
sonas cercanas a ellas, menos aún 
importa los derechos humanos de 
ambos, pero si hablamos de la delin-
cuencia es otra cosa aparte y si esta 
cuenta con recursos y algo de educa-
ción la cosa cambia más.

Esta sociedad mexicana está orga-
nizada de tal forma que al ejercer 
la vida diaria cuida que no se afec-
ten los derechos, sentimientos y 
propiedades de los delincuentes, 
y esto sin importar su condición o 
nivel delincuencial, o el daño que 
hubiesen dado a  sus  víctimas  y  a  
la  sociedad.

Considero que el delincuente com-
probado, aquel que se demuestre 
que infringió la ley, que no la siguió o 
que ha faltado a la sana convivencia 
en la sociedad, es decir aquel que 
dañe a otro ser humano y no respete 
sus derechos humanos NO DEBERÍA 
DE TENER DERECHOS, no se le de-
bería de defender por encima de la 
sociedad y menos aún sobre sus víc-
timas, dicho de otra forma si lastima 
a otros no debería tener posibilidad 
de que se le proteja y procure su im-
punidad.

Siguiendo el viejo dicho que dice 
“tanto peca el que mata a la vaca 
como el que le agarra la pata” consi-
dero que hay muchas formas de aga-
rrarle la pata a la vaca que lejos de 
considerarse un delito, se considera 
un orgullo y motivo de alabanza y 
admiración. Me refiero a los jueces, 
magistrados, policías, investigado-
res y  autoridades de todo nivel que 
hoy no solo miran pasar las cosas 
y no hacen nada, sino que además 
procuran, apoyan y trabajan para 
los delincuentes y se olvidan de su 
deber con la sociedad en general 
porque prefieren omitir o hacer mal 
su trabajo por cobardes, o por dine-
ro; cualquiera que  sea el motivo, son 
tan delincuentes como al que están 
“defendiendo”; ¿porque si sueltan a 
los maleantes de verdad? y dejan en 
las cárceles a tantas personas que de 
verdad requieren que se les respeten 
sus derechos.

Son muchos los casos que se cono-
cen y que salen hoy a la luz, que dan 
vergüenza y coraje al conocerse que 
liberan a un delincuente y más aún 
cuando las autoridades los justifican, 
o al revés que son inocentes pero 
por ignorantes o pobres no se les 
hace justicia.

Tal vez ya sea momento de que en 
este país los ciudadanos tomemos 
en nuestras manos y hagamos jus-
ticia por nuestra cuenta, por que las 
autoridades no quieren, no es que no 
puedan, no les conviene, quizá esto 
nos llevará a un desorden y colapso 
social, ¿pero que acaso no estamos 
ya en un desorden y colapso social 
muy grave?

Tiro al Blanco
México un país sin ley y condenado a las apariencias
Por Fernando Navarro Rodríguez

Durante los procesos electora-
les, parece que hay crisis de 
lealtades y falta de valores. 

Es común ver casos de individuos 
que cambian de partido. A esto, en el 
rancho, lisa y llanamente se le llama 
“chaquetazo”.   

Y hay políticos que presumen que tal 
o cual personaje, se suma o adhiere a 
su campaña. A su “proyecto político”, 
dicen.

Unos y otros, son  ejemplo o muestra 
clara de las traiciones, tan comunes 
en la política.
 
Sin embargo, cabe precisar, que 
no siempre se trata de verdaderos 
casos de traición. Para que haya 
traición, primeramente deben existir 
principios y lealtades.

Hay individuos que “venden su 
amor” al mejor postor. Son como 
prostitutas de la política. Aunque se 
escuche o se lea mal. Desagradable, 
repugnante.
 
Quienes tienen principios, valores 
morales, convicción, dignidad, se 
dice que son “istas de  hueso co-
lorado”. Aunque, para otros, estén 
equivocados, se ponen la camiseta 

o la chamarra, de determinada orga-
nización y la defienden. Ante todos y 
contra todo. 

Pero el mundo está lleno de  oportu-
nistas, de chambistas, de convenen-
cieros. De esos que hoy son “rojos” y 
mañana son “azules”. Chaqueteros, 
sinvergüenzas, descarados.

En política, nadie cambia de un día 
para otro. Nadie cambia de izquierda 
a derecha. O visceversa.

Quienes dan el “chaquetazo”, son 
individuos,  hombres o mujeres, sin 
escrúpulos. Cínicos, oportunistas, 
chambistas.

Nadie nace partidista y luego se 
convierte a antipartidista. Quien 
presuma haber logrado ese cambio 
o transformación, es un falso, un 
mentiroso.

La mayoría de los “chaqueteros”, 
cambian de organización o de “cami-
seta”, argumentando que el partido 
en el que militaban, ya no les daba 
oportunidades.  

¡Claro! Mientras recibían oportuni-
dad de disfrutar las mieles del poder, 
léase candidaturas o cargos adminis-

trativos, bien pagados, eran felices. Y 
leales.   

Algunos de esos “chaqueteros”, 
aprovechan el surgimiento de nue-
vas organizaciones políticas, para 
tratar de seguir ostentando  cargos 
públicos. 

Para otros, ha sido una nueva op-
ción, la creación de la figura de las 
candidaturas independientes.

Olvidan, o no entienden, que los 
triunfos electorales que obtuvieron 
en el pasado, fue gracias a la es-
tructura, organización o mañas, del 
partido en el que militaban. No por  
guapos o bonitas.

Sin organización, es como tratar de 
subir a un  edificio de varios pisos, sin 
escaleras.

La mayoría de ellos han participado 
en política, por cuestiones mera-
mente circunstanciales. No porque 
sean buenos políticos. No porque 
sepan lo que es la política.

Si la política, fuese cuestión de ca-
pacidades, posiblemente no habrían 
logrado ser, ni “policías de punto”. Le 
agarran “cariño” a la función pública, 

por lo que ello implica, en cuanto a 
los beneficios económicos, principal-
mente.

Que se sepa, no dedican tiempo, ni 
recursos personales, para realizar 
labores sociales. Ni para encausar o 
encabezar movimientos sociales. 
 
No son políticos de carrera, sino de 
conveniencia.

Participan en la política, por cuestio-
nes meramente circunstanciales.

Fingen interesarse por la problemá-
tica social, para alcanzar posiciones 
públicas bien pagadas. Y los privile-
gios que ello implica.

Esos “chaqueteros”, son como los ca-
maleones, cambian de color, según 
la conveniencia.

Los “chaqueteros”, no son traidores. 
Son prostitutas de la política. Venden 
“su amor” al mejor postor.

Cada quien haga sus propias conje-
turas y ubíquenlos.

Palco de Prensa
Traiciones políticas
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Son muchos 
los casos que 
se conocen y 
que salen hoy a 
la luz, que dan 
vergüenza y co-
raje al conocerse 
que liberan a un 
delincuente y 
más aún cuando 
las autoridades 
los justifican, o 
al revés que son 
inocentes pero 
por ignorantes o 
pobres no se les 
hace justicia.

Quienes tienen 
principios, 
valores mora-
les, convicción, 
dignidad, se dice 
que son “istas de  
hueso colorado”. 
Aunque, para 
otros, estén 
equivocados, se 
ponen la camise-
ta o la chamarra, 
de determinada 
organización 
y la defienden. 
Ante todos y 
contra todo.

Miércoles 25 de mayo de 2016
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El próximo 5 de junio, serán re-
novadas 12 gubernaturas de 
las cuales 9 son gobernadas 

por el PRI (Aguascalientes, Chi-
huahua, Durango, Hidalgo, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas) y tres gobernadas por 
alianza PAN-PRD (Puebla, Sinaloa y 
Oaxaca), En Baja california solo se 
renueva el Congreso y los alcaldes, 
y los ganadores recibirán un pase al 
poder y la riqueza, a la inmunidad y 
la impunidad. No necesitarán rendir 
cuentas a nadie porque no hay con-
trapesos en el poder ciudadano. 

Inmerso el país entero en un mar de 
corrupción, incumplimiento de las 
leyes y barbarie institucional, en el 
no pasa nada mientras saquean, hi-
potecan y mal barata el país.

El presidente nacional de Acción 
Nacional, Ricardo Anaya, dice que 
están muy optimistas, porque sus 
candidatos son ‘muy competitivos 
en prácticamente todos los estados”. 
La verdad es que tuvieron que aliar-
se con el PRD en algunos estados 
porque no tenían buenos prospec-
tos. ¿Y las ideologías políticas? ¿Y las 
diferencias entre la derecha panista 
y la izquierda perredista? 

Eso dejó de ser importante, partidos 

antagónicos viendo cómo engañar 
a la gente, por eso vemos que si de 
cínicos y cinismo se trata, allí está la 
asociación de panistas y perredistas 
para formar un frente anti corrup-
ción e impulsar leyes que la comba-
tan. Ajá, y ¿quién la encabezará? ¿Los 
chuchos o los blanquiazules de los 
moches?

Pero se han acentuado en estos últi-
mos años, con candidatos a dedazo 
limpio y con el aval del INE (Instituto 
Nacional Electoral) y los IEE (Institu-
to Estatal Electoral), candidatos que 
no logran el apoyo de sus propios 
afiliados al partido que los postula, 
mismos pleitos, mismos vicios, de Ta-
maulipas a Oaxaca o Baja California, 
con pocos resultados. 

Aquí en nuestro Estado se renovaran 
5 ayuntamientos y 25 diputaciones, 
17 de mayoría relativa (por los que 
se vota) y 8 de representación pro-
porcional, con un padrón electoral 
de 2’ 574, 665 electores de los cuales 
el 50% está entre los 20 y 40 años 
de edad (curiosamente los que no 
votan se ubican en ese rango de 
edades que son cerca del 65% que 
no vota), posiblemente porque no 
se sienten incluidos, los partidos 
se han aferrado a la no renovación 
generacional, nomenclaturas viejas 

controlan los partidos en lo nacional 
y local la exclusión de las juventudes 
y la no emergencia de generaciones 
renovadoras y emprendedoras lleva 
implícito el agotamiento de un mo-
delo que los destierra como seres 
sociales. 

Les han quitado la esperanza y los 
deposita en ignominiosa condición 
de descartables. Se les niega asun-
tos vitales como la seguridad, el 
empleo, la tranquilidad, seguridad 
pública y social, se les achicó hori-
zontes y desprecia sus sueños para 
arrumbarlos en el rincón de la pre-
cariedad. La brutalidad del presente 
bajo el control neo liberal no tiene 
parangón temporal. Hay una depre-
dación social por ello que el Sistema 
Político Mexicano perdió la base de 
sustentación indispensable para su 
continuidad: el legítimo futuro que 
aporta la juventud, son ellos los que 
se quedaran con este país y los ex-
cluidos, será por eso que no votan?, 
tendrán razón?, al tiempo. 

Por lo pronto el INE-IEE instalaran 
4, 461 casillas en el Estado para ir a 
votar, en el caso de nuestro munici-
pio de Mexicali donde se renueva el 
Alcalde (regidores) y 6 Diputados 
en los 6 Distritos Estatales Electo-
rales, los candidatos a munícipes: 

PAN Gustavo Sánchez Vázquez, 
PRI-PVEM-PT-PNA Antonio Magaña 
González, B.C. Elvira Luna Pineda, 
M.C. Francisco García Lizardi, PES 
José Juan Contreras Salcedo, PMBC 
Imelda Arellano Servin y el PPC Ana 
Russell Sánchez, un Independiente 
Alcibíades, ya muy al final de las 
contiendas, más del 50% de los ciu-
dadanos, no saben que puesto se re-
nuevan, quienes son sus candidatos 
y si van a acudir a las urnas. 

Hasta hace poco se antojaba inves-
tigar a los no votantes y la pregunta 
obligada: Porque no vota?, ahora se 
antoja más lo contrario, preguntarle 
a los que votan: Usted por que vota?, 
no por quién vota, sino sus razones 
para votar: Porque votar? Y para 
qué?, sirve de algo y no solo a los 
jóvenes sino a todos los electores: 
Porque votar?

Misma vieja pregunta: ¿es posible 
cambiar el sistema político desde 
dentro? ¿Con las reglas de la pandilla 
de partidos y poderes legales y fác-
ticos? ¿Pondrían en riesgo sus nego-
cios y compromisos para que llegue 
un partido que dice ir tras ellos y ser 
distinto? 

Arena Política
Fin de  las campañas electorales y los jóvenes
Por Fernando González Reynoso

Los consejeros del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC), están mal y de 

malas, pues en las últimas semanas 
sólo acumulan reveses por parte de 
los tribunales electorales.

Y mientras la dirigencia del Partido 
de Baja California (PBC), interpondrá 
un recurso en contra de los conseje-
ros del IEEBC, por ordenarles al cuar-
to para las doce que cambie a uno de 
sus candidatos a diputado para que 
cumplan con la paridad de género, 
apenas ayer dicho órgano electoral 
-también por órdenes de los ma-
gistrados-, determinó el límite del 
financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos por par-
te de sus militantes, simpatizantes y 
candidatos durante el ejercicio 2016, 
pero esto ocurre cuando sólo faltan 
siete días para que concluyan las 
campañas políticas.

Y con tan poco tiempo el límite de las 
aportaciones totales de militantes 
que cada partido político podrá reci-
bir en este 2016, en dinero o especie, 
será la cantidad de 2 millones 378 mil 
404 pesos para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias.

A través de un comunicado, el IEEBC 

precisa que “además se definió el lí-
mite de las aportaciones de todos los 
candidatos de cada uno de los par-
tidos políticos, durante el proceso 
electoral 2015-2016 en dinero o espe-
cie, la cantidad de 33 millones 611 mil 
208 pesos; en el entendido de que 
cada partido político deberá atender 
que, en su caso, el financiamiento 
privado será menor al financiamien-
to público que le corresponde. Por 
otra parte, el límite individual anual 
de las aportaciones de los simpati-
zantes durante el Proceso Electoral 
2015-2016, en dinero o en especie 
será la cantidad de 1 millón 680 mil 
560 pesos”.

En el propio boletín los consejeros 
reconocen que lo anterior se apro-
bó “en cumplimiento a la sentencia 
RI-078/2016, dictada por el Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de 
Baja california, luego del recurso de 
inconformidad promovido por el 
Partido Acción Nacional (PAN) el pa-
sado 26 de abril de 2016 en respues-
ta al dictamen número diecinueve 
aprobado por el referido consejo 
en relación “a la determinación del 
financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos por sus 
militantes, simpatizantes y candida-
tos, en la XXVII Sesión Extraordinaria 

celebrada el 21 de abril”.

¿Con los meses contados?

Con estas resoluciones de los tri-
bunales en contra del IEEBC no es 
difícil vaticinar que a los consejeros 
de Baja California les puede ocurrir 
lo mismo que a sus similares de 
otras entidades, quienes luego de 
ser amonestados por el Instituto Na-
cional Electoral, fueron removidos 
de sus cargos por la serie de errores 
que cometieron en sus respectivos 
procesos, y no sería extraño que el 
consejo general del INE tomara tal 
decisión, porque ahora las tareas del 
órgano electoral local se redujeron 
bastante, es más, lo más pesado lo 
realizan los vocales distritales fede-
rales, quienes tienen a su cargo la 
ubicación de casillas, la capacitación 
de los ciudadanos que estarán al 
frente de las mesas de votación, la 
emisión de los listados nominales 
con imagen y la fiscalización de las 
campañas, en tanto que los conse-
jeros locales sólo registraron a los 
candidatos y efectuarán los cómpu-
tos distritales, que en los hechos son 
responsabilidades mínimas y muy 
fáciles de cumplir.

Lo incomprensible es que los con-

sejeros estatales se elevaron escan-
dalosamente el sueldo y su labor ha 
dejado mucho que desear.

El valor de votar

Resulta triste que los jóvenes no 
valoren el elevado costo que gene-
raciones anteriores de mexicanos 
pagaron para que hoy dispongamos 
de un sistema electoral que garanti-
za la integración pacífica de los órga-
nos de gobierno. Y tal actitud refleja 
que desconocen la historia del país, 
porque antes de 1990 no existían ór-
ganos electorales independientes, ni 
tribunales especializados que aten-
dieran los reclamos, ni siquiera las 
urnas eran transparentes y tampoco 
se contaba con listados nominales 
con imagen o una credencial para 
votar con fotografía.

Estos avances no los reconocen, 
pero su deseo de que las circuns-
tancias cambien no se traduce en 
una mayor participación de este 
segmento social en la actividad polí-
tica. Esperemos que esto comience a 
cambiar el próximo 5 de junio.

Deja noticiero

Tras más de 16 años al frente de El 

Noticiero de Televisa, Joaquín López 
Dóriga dejará la emisión nocturna el 
próximo 19 de agosto.

El periodista confirmó lo anterior 
anoche al inicio del programa, aun-
que más temprano había adelantado 
en su cuenta de Twitter que haría un 
anuncio durante la noche.

“Esta decisión la he conversado 
primera y fundamentalmente con 
mi familia, que, aunque sea una re-
dundancia, es mi fundamento. Lo he 
hecho desde hace meses.

Sin embargo, López Dóriga no dio 
detalles sobre quién encabezará 
el espacio de las 22:30 horas en el 
Canal de las Estrellas después de su 
salida.

El comunicador comenzó como ti-
tular de El Noticiero el 3 de abril de 
2000, reemplazando a Guillermo Or-
tega Ruiz, quien había estado a car-
go del informativo desde enero de 
1998, luego del retiro de ese espacio 
de Jacobo Zabludovsky, quien fue el 
titular durante 27 años del noticiero 
nocturno denominado “24 horas”.

La Bufadora
Otro revés
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Miércoles 25 de mayo de 2016

Eso dejó de ser 
importante, 
partidos anta-
gónicos viendo 
cómo engañar 
a la gente, por 
eso vemos que 
si de cínicos 
y cinismo se 
trata, allí está 
la asociación 
de panistas y 
perredistas para 
formar un frente 
anti corrupción 
e impulsar leyes 
que la comba-
tan. Ajá, y ¿quién 
la encabezará? 
¿Los chuchos 
o los blanquia-
zules de los 
moches?
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Con la Implementación del 
Mercado de Gas Natural se 
liberarán los precios del hidro-

carburo en el norte del país a partir 
de 2017, los cuales se regirán con 

base en las condiciones del mercado, 
informó la subsecretaria de Hidro-
carburos, Lourdes Melgar.

La funcionaria de la Secretaría de 

Energía (Sener) explicó que estas 
condiciones se darán donde ya 
existe una competencia de este 
combustible, con lo que se deja atrás 
la fórmula aplicada por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Refirió que en la zona sur del país 
el gas natural se mantendrá regula-
do por la metodología de Precio de 
Ventas de Primera Mano de la CRE, 
debido a que en la actualidad en el 
mercado sólo está presente Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Así, añadió que “en 2017 podría ha-
ber liberalizado el precio de la venta 
de primera mano en el norte del país, 
en la zona sur persisten condiciones 
monopólicas, por lo que se manten-
drá la regulación en el precio de ven-
ta a primera mano hasta que exista 
una mayor participación de agentes 
económicos”.

A su vez, destacó que la información 
permitirá enviar las señales adecua-
das para el desarrollo de infraestruc-
tura que permita incrementar la pro-
ducción de gas natural en las zonas 
donde existe potencial y que en la 
actualidad las condiciones de precio 

no hacen rentable.

La subsecretaria de Hidrocarburos 
señaló que la reserva de capacidad 
será clave para la creación de un 
mercado competitivo, el cual debe 
hacerse bajo un esquema abierto y 
no discriminatorio a los gasoductos.

Melgar explicó que la reserva de 
capacidad consiste en tener la po-
sibilidad de contratarla en la red 
nacional de ductos, en tanto que los 
de internación, provenientes de Es-
tados Unidos, hacerlo en forma clara 
y transparente para dar certeza a los 
usuarios.

En este sentido, precisó que los duc-
tos operados por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) deben cumplir 
con el acceso abierto efectivo.

Puntualizó en que la ley prevé que 
las empresas productivas del Estado 
podrán mantener la capacidad diri-
gida a generación eléctrica y a trans-
formación industrial, mientras que la 
capacidad restante debe ser ofrecida 
mediante temporadas abiertas.

“Contar con información de calidad, 
la certidumbre sobre el acceso abier-
to al infraestructura, generar con-
diciones de competencia efectiva 
en que fomente la participación de 
nuevos comercializadores en todo el 
país”, resaltó.

A su vez, el titular de la Sener, Pedro 
Joaquín Coldwell, aseguró que lo 
anterior permitirá que la infraes-
tructura de transporte de gas que 
se desarrolle en México se utilice 
de manera eficiente, al fortalecer el 
creciente interés de inversionistas 
privados para llevar el combustible a 
más regiones del país.

El funcionario expuso que la política 
pública corresponde a mejores prác-
ticas internacionales derivadas de 
experiencias en otros países, donde 
incorporar más comercializadores 
mejoró el abasto de combustible.

Anunció Sener liberación de precios de gas natural 
en el norte del país

Con el objetivo de continuar 
con un ejercicio del gasto 
austero y responsable para 

optimizar las finanzas públicas del 
país, ante las caídas en los precios 
del petróleo, se pondrán a revi-
sión los programas presupuesta-
les para 2017, adelantó Fernando 
Galindo Favela, subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP). 

En la inauguración del Seminario 
Empírico sobre la Utilización de la 
Evaluación, el funcionario explicó 
que la revisión del presupuesto 
económico para 2017, no significa 
eliminar programas que actual-
mente operan como parte del 
funcionamiento de las dependen-
cias, sino que se van a analizar sus 
reglas de operación, el público al 
que van dirigidos y los resultados 
que han logrado.

“México en los últimos dos años se 
ha enfrentado a retos muy impor-
tantes en materia de finanzas pú-
blicas. La evaluación de cada uno 
de los programas presupuestarios 
y de cada una de las partidas de 
gasto ha sido fundamental para 
la integración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación”, dijo.

Luego de comentar que tanto el 
precio como la producción del 
petróleo presentan retos funda-
mentales para la integración del 
Presupuesto de Egresos para el 
próximo ejercicio fiscal, Galindo 
Favela aclaró que el gobierno 
federal se mantiene con el com-
promiso de destinar los recursos 
públicos a programas que benefi-
cien de mejor manera a la ciuda-
danía.

En entrevista posterior a su par-
ticipación en el evento, el funcio-
nario explicó que aún no se tienen 
definidos qué programas ni cuán-
tos podrían verse ajustados en el 
próximo ejercicio presupuestal, 
por ello el primer paso de la Se-
cretaría de Hacienda será hacer 
un análisis exhaustivo sobre el 
comportamiento de éstos hacia 
las finanzas públicas del país.

“Debemos tener claro que uno 
de los principales objetivos de la 
evaluación es proporcionar ele-
mentos que permitan mejorar la 
gestión pública y que ello se tra-
duzca en la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía”, afirmó.

Revisará SHCP 
presupuesto para 2017

Ciudad de México, mayo 24 (SE)

Ciudad de México, mayo 24 (SE)

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que la mezcla mexi-
cana de exportación ganó 43 

centavos y se vendió en 39.62 dó-
lares por barril, respecto a la sesión 
previa.

De tal manera, la expectativa sobre 
un retroceso en los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos durante 
la semana del 20 de mayo, ocasionó 
ganancias y se espera que los inven-
tarios de petróleo en ese país caigan 
en dos millones de barriles.

Por otra parte, las refinerías france-
sas presentan disrupciones en su 
producción por huelgas, ya que el 
presidente Francois Hollande planea 
cambiar la ley laboral para reducir 
paga a tiempos extra, además se 
presenta escasez de gasolinas y se 
espera un incremento en los inventa-
rios de petróleo en la región, lo cual 
podría presionar el precio a la baja.

Así, el referente del Mar del Norte, 
el crudo Brent, subió 28 centavos y 
se cotizó en 48.63 dólares por barril, 
mientras que su contraparte estadu-
nidense, el West Texas Intermediate 
(WTI), aumentó 54 centavos y se 

ofreció en 48.62 dólares el tonel. 

Por otro lado, durante abril la produc-
ción de petróleo crudo reportó 2.177 
millones de barriles diarios, cifra que 
es la más baja desde hace 26 años, 
fecha en la que se comenzó a medir 
de manera mensual este indicador, 
debido a la volatilidad económica 
mundial provocada por las caídas en 
los precios y producción de crudo a 
nivel global, reportó la Secretaría de 
Energía (Sener).

De acuerdo con el Sistema de Infor-
mación Energética (SIE), que forma 
parte de la Sener, el resultado de 

abril también es inferior a la produc-
ción de petróleo crudo a inicios del 
año, cuando sumó un total de 2.258 
millones de barriles diarios.

Además de que el reporte de abril, 
está por debajo de la meta de pro-
ducción anual de la petrolera que es 
de 2.247 millones de barriles para el 
cierre de 2016.

En tanto que la producción de petro-
químicos reportó una caída del 22 
por ciento, respecto al mismo mes 
del año pasado, al sumar un total de 
849, 471 toneladas.

Mezcla mexicana se vendió 
en 39.62 dólares por barril
Ciudad de México, mayo 24 (SE)

Miércoles 25 de mayo de 2016
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Ciudad de México, mayo 24 (SE)

Sucursales bancarias de México 
vendieron el dólar libre hasta 
en 18.80 pesos, un centavo 

menos comparado con el cierre de la 
víspera, y lo compraron en un míni-
mo de 17.98 pesos por unidad.

El euro se ofertó hasta en 20.80 pe-
sos y el yen se comercializó en un 
precio máximo de 0.183 pesos, al 
cierre de la jornada cambiaria.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranje-

mico de ocho mil 014.9 millones de 
pesos, con 72 emisoras que ganaron, 
51 perdieron y ocho se mantuvieron 
sin cambio.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
avanzó 1.22 por ciento, el Standard 
and Poor’s 500 subió 1.37 ciento y 
el tecnológico Nasdaq ganó 2.0 por 
ciento.

Los índices accionarios cerraron la 
sesión con un tono positivo, disminu-
yendo el nerviosismo entre los parti-

ra pagaderas en el país en 18.4694 
pesos. 

Por otra parte, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cerró con una ga-
nancia de 0.58 por ciento, en línea 
con Wall Street, después de la pu-
blicación de datos económicos en 
Estados Unidos y un avance en los 
precios internacionales del petróleo.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 
mil 497.46 unidades, un incremento 
de 261.30 enteros respecto al nivel 

previo, apoyado por las ganancias 
de las emisoras de mayor peso en el 
principal indicador.

Al interior de la BMV, las emisoras 
que apoyaron al avance del IPC fue-
ron América Móvil, Wal-Mart, Cemex, 
Televisa y Grupo México, que termi-
naron con ganancias de 0.52, 0.58, 
0.59, 0.97 y 0.77 por ciento, respec-
tivamente.

En el mercado de renta variable se 
operó un volumen de 272.6 millones 
de títulos, por un importe econó-

cipantes del mercado, después de la 
publicación del reporte de ventas de 
casas nuevas en Estados Unidos que 
superó las expectativas.

Lo anterior elevó la probabilidad de 
un incremento a la tasa de referencia 
de la Reserva Federal en el mes de 
junio, aunque los inversionistas se 
mantendrán atentos y cautelosos a 
las declaraciones de los miembros 
de la Reserva Federal e indicadores 
que pudieran dar una señal más 
clara de la próxima alza de tasas de 
referencia.

11.9600	  

19.3915	  

18.4913	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/24/16	  	  
(Pesos)	  
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El Embajador de Japón en Mé-
xico, Akira Yamada, transmitió 
al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez la pretensión de empresarios 
de su país de consolidar más inver-
siones en Coahuila.

En reunión de trabajo, el diplomático 
japonés destacó que entre los prin-
cipales temas que señalan para ese 
objetivo, es el clima de seguridad; la 
educación; la mano de obra califica-
da, y la posición geográfica estraté-

gica de la entidad.

Asimismo, en el encuentro, al que 
también asistió el Secretario de De-
sarrollo Económico, Competitividad 
y Turismo –SEDECT- Antonio Gutié-

Aumenta inversión de Japón en Coahuila

rrez Jardón, se destacaron acciones 
y políticas implementadas por el 
Gobierno de Rubén Moreira para la 
consolidación de más y mejores in-
versiones para el Estado.

En ese contexto, se recordó que en 
lo que va de la administración estatal 
(53 meses), se generaron en Coahui-
la más de 120 mil empleos, superan-
do la meta de 100 mil para todo el 
sexenio.

De esta cifra, 7 mil 228 correspon-
den, hasta el momento, a inversiones 
de empresas japonesas en Coahuila 
por un monto que oscila entre los 2 
mil 232 y los 2 mil 356 millones de 
pesos, equivalentes a alrededor de 
124 millones de dólares.

Asimismo, se indicó que entre las 
principales inversiones de Japón 
en el estado, figuran Takata Acuña; 
Takata Torreón; Sanden; Vuteq; Ku-
gami; Higuchi; Toyota Boshoku; Ya-

zaki y Sumitomo.

En paralelo, se trabaja muy de cerca 
con JETRO.

Por otra parte, el Gobernador Rubén 
Moreira anticipó ante el Embajador 
japonés la posible realización de una 
gira más de promoción del estado 
por el país del sol naciente.

A reserva de adecuarse la agenda 
correspondiente, a través de la SE-
DECT, con el respaldo del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña por con-
ducto de la Secretaría de Economía, 
la Embajada de México en Japón y el 
organismo ProMéxico, se visitarían, 
principalmente, tres ciudades: Nago-
ya, por ser el puerto marítimo más 
importante del mundo; Tokio, por 
considerarse un gran centro de de-
sarrollo industrial, y Osaka donde se 
pretende cristalizar un intercambio 
en las áreas de educación y salud.

Bancomext y la Secretaría de 
Turismo, lanzaron en Nuevo 
León el Programa Mejora 

Tu Hotel, con el objetivo de que 
pequeños y medianos hoteleros 
de la entidad tengan acceso a 
crédito para ampliar, remodelar 
o para adquirir capital de trabajo, 
anunció Arturo Sojo Quiroz, direc-
tor de intermediarios financieros 
de Bancomext.

Señaló que son dos tipos de cré-
dito, un crédito hasta por 60millo-
nesde pesos, a través de 10 ban-
cos, entre ellos, Banorte, Afirme y 
Banregio.

La otra opción son créditos sin-
dicados de Bancomext con la 
banca, por más de 60 millones de 
pesos, con tasas preferenciales y 
plazos hasta 10 años en el caso de 
construcción.

El objetivo es acercar el financia-
miento a pequeños y medianos 
hoteles, y mantener la calidad del 
servicio para atraer más turismo.

”En Nuevo León vemos áreas de 
oportunidad en turismo recreati-
vo en los Pueblos Mágicos, entre 
ellos Santiago y Linares, así como 
en Turismo de Negocios, debido 
a que la inversión que continúa 
llegando a la entidad genera de-
manda de alojamiento temporal”, 
dijo Arturo Sojo.

Apoyo a infraestructura hote-
lera

“Necesitamos más cuartos de ho-
tel y contar con el equipamiento 
adecuado,por ello presentamos el 
programa de Bancomext”, señaló 
el secretario de Turismo,Enrique 
De la Madrid.

A su vez, Arturo Sojo dijo que 
durante los últimos tres años y 
medio, Bancomext ha apoyado 
con 29,000 millones de pesos 
en créditos para infraestructura 
hotelera, lo que abarca el 30% del 
mercado.

Tan solo el año pasado se apoyó a 
1,800 empresas.

En cuanto a la meta de coloca-
ción en la entidad, el funcionario 
comentó que aún no se tiene un 
estimado pero atenderán al cien 
por ciento de la demanda.

Los requisitos son, que si se trata 
de un proyecto nuevo, el hotelero 
cuente con el terreno y un proyec-
to de construcción, así como los 
datos sobre quién será el opera-
dor del hotel.

En caso de una solicitud de am-
pliación, se tendrá que demostrar 
la capacidad de pago, estados 
financieros, y buró de crédito.

Bancomext ofrecerá 
créditos para hoteleros 
de NL

Ciudad de México, mayo 24 (UIEM)

El sector logístico del estado se 
ha posicionado entre los de 
mayor relevancia para el Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) del estado, 
con una aportación de 8.5% del total, 
informó el secretario de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu) del estado, 
Marco Antonio del Prete Tercero.

“El sector logístico es un sector 
transversal (…) finalmente toda la ca-
dena productiva del estado depende 
de la logística. El sector automotriz 
representa 10% del Producto Interno 
Bruto del estado y la logística signi-

fica 8.5%; podemos compararlos”, 
comentó. Durante el 2015, el sector 
logístico creció 10% a nivel estatal, 
destacó en el octavo Foro Logístico.

En lo que refiere al movimiento de 
carga aérea, el Aeropuerto Intercon-
tinental de Querétaro (AIQ) se ubica 
entre los tres aeródromos con mayor 
crecimiento en este tipo de tráfico. 
Guadalajara conserva la primera 
posición, detrás se ubica Querétaro y 
en tercero, el de Tijuana.

Precisó que en el primer trimestre 

del año se trasladaron 10,000 tone-
ladas de carga, lo que significó un 
alza de 15% anual. “Hoy, el aeropuer-
to se vuelve un referente logístico, 
debido a la situación geográfica del 
estado, los servicios que se presen-
tan en la terminal de carga, como 
el contar con una aduana y que em-
presas como DHL y Federal Express 
realizan vuelos diarios a Querétaro 
y además, estamos en pláticas con 
nuevas líneas aéreas que tienen que 
ver con carga”, explicó.

Asimismo, este movimiento de carga 
aérea se complementa con la terres-
tre, a través de las seis terminales 
multimodales que operan desde 
Querétaro.

El movimiento aéreo, estimó, repre-
senta 10% de las operaciones de 
carga, mientras que el movimiento 
terrestre concentra 90% de la ope-
ración.

En este sentido, Del Prete Tercero 
agregó que hay esquemas que se es-
tán diseñando desde la Sedesu para 
impulsar la exportación.

“Tenemos un proyecto que también 
anunciaremos dentro de poco, con el 
cual buscaremos capacitar y generar 
las herramientas para las empresas 
exportadoras”, dijo.

Destaca la logística de Querétaro
Querétaro, Querétaro, mayo 24 (SE)

Ciudad de México, mayo 24 
(Eleconomista.com.mx)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Con el Parque Industrial Mara-
bis, Comonfort se integra al 
desarrollo económico y social 

que genera el clúster automotriz de 
Guanajuato, aseguro el Gobernador 
Miguel Márquez Marquez.

“Comonfort se engancha al desa-
rrollo del clúster automotriz, hoy, 
podemos decir que Comonfort ya 
es parte del corredor industrial de 
Guanajuato, en ésta Administración 
Estatal nos habíamos comprometido 
con 7 parques y estaremos llegando 
a 15 parques industriales nuevos”, 
destacó el Mandatario Estatal.

Este complejo industrial proyecta 
una inversión superior a los 15 mi-
llones de dólares, se instalarán en 
111 hectáreas 15 empresas que gene-
rarán más de 5 mil empleos para la 
región Laja-Bajío.

Contará con los servicios de agua de 
pozo, subestación eléctrica, drenaje 
sanitario y pluvial, gas natural, ave-
nidas acorde a la norma de parques 
industriales, factibilidad eléctrica en 
alta tensión, red eléctrica, fibra ópti-
ca y acceso controlado.

El desarrollo industrial fuera del 
corredor de Guanajuato es una reali-
dad, puntualizó el Ejecutivo del Esta-
do, con parques que generan mejor 
calidad de vida, infraestructura y 
empleos.

La Administración Estatal cerrará el 
sexenio con una inversión superior 
a los 400 millones de dólares en 15 

parques industriales, que generarán 
70 mil empleos.

“Quiero destacar el Sendai en Valle 
de Santiago, Marabis en Abasolo, 
Parque Industrial San Miguel, Coli-
nas del Rincón en San Francisco del 
Rincón, Amistad Bajío en Celaya, 
Parque Industrial Marabis en San 
Felipe, que en pocos días se habrá de 
poner la primera piedra; Parque In-
dustrial León Bajío (PILBA), y Parque 
Industrial de San Luis de la Paz que 
se potenciará con el gaseoducto Los 
Ramones, lo que coloca a Guanajua-
to como el estado con mejor oferta 
de gas natural en el país.

Están también el parque Bajío In-
dustrial Park Salamanca, Cuadritos 
en Celaya, Parque Industrial Central 
Guanajuato en Irapuato, Parque 
Colinas de León, Parque Industrial 
Colinas de Apaseo en Apaseo el 
Grande, Parque VYNMSA Guanajua-
to, y Parque Industrial Marabis en 
Comonfort, que es histórico porque 
es un importante detonante para 
la industrialización del municipio”, 
precisó.

El Grupo Marabis en Guanajuato tie-
ne presencia desde el año 2003, ac-
tualmente, cuenta con 675 hectáreas 
en 3 parques industriales: Castro del 
Río en Irapuato, Marabis en Abasolo 
y Marabis Comonfort.

Comonfort, resaltó el Mandatario 
Estatal, además de consolidar su de-
sarrollo industrial, contará con servi-
cios de salud con el nuevo hospital 

comunitario y la instalación de una 
extensión universitaria tecnológica.

El Director General de Grupo Mara-
bis, David Pascual Alemany, destacó 
la política que emprende el Gobierno 
de Guanajuato de llevar el desarrollo 
social y económico fuera del corre-
dor industrial.

“La estrategia de sacar la inversión 
fuera del corredor industrial sí fun-
ciona, porque se potencia el desa-
rrollo de los municipios y se evita 
la congestión en los municipios del 

corredor industrial.

Al traer lo empleos más cerca, donde 
vive la gente, se mejora la calidad 
de vida de los trabajadores y el am-
biente laboral, este enfoque social 
que le ha dado el Gobernador Miguel 
Márquez al desarrollo económico 
es algo que distingue a Guanajuato 
con el resto de los estados, y eso a 
mi entender los hace uno de los esta-
dos más competitivos y genera más 
atracción de inversiones”, concluyó.

En el evento estuvieron presentes el 

Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable, Guillermo Romero Pa-
checo; el Secretario de Obra Pública, 
Arturo Durán Miranda; el Cónsul 
General de Japón en León, Yasushi-
da Suzuki; el Alcalde de Comonfort, 
José Alberto Méndez Pérez; el Dipu-
tado Juan José Álvarez Brunel, Pre-
sidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Social del Congreso del 
Estado; y el Vicepresidente de Manu-
factura para América de Toyota, Yun 
Umemura.

Comenzó en Guanajuato construcción del Parque 
Industrial Marabis Comonfort; tendrá 15 empresas

Con una inversión de 17 millo-
nes de dólares y la generación 
de 35 nuevos empleos, la em-

presa Thyssenkrupp Materials puso 
en marcha su primera línea de es-
tampado de aluminio y acero en sus 
instalaciones en el Parque Industrial 
Fipasi.

Thyssekrupp Materials se convierte 
en la única empresa en Guanajuato 
en contar con procesos de troquela-
do y manufactura de productos en 
aluminio, por lo que se incrementa 
la oferta de procesos industriales 
altamente especializados presentes 
en la entidad.

El Subsecretario de Atracción de 
Inversiones de la Secretaría de De-
sarrollo Económico Sustentable 

(SDES), Franco Herrera Sánchez 
reflexionó sobre la industrialización 
de Guanajuato en los últimos 20 
años, y aseguró que esto se debe a la 
confianza de empresas como Thys-
senkrupp Materials.

“La alianza del Gobierno del Estado 
de Guanajuato con este importante 
grupo, es una verdadera historia de 
éxito, una muestra del crecimiento 
continuo que experimentan la ma-
yor parte de las empresas que le han 
apostado al clúster automotriz de 
nuestro estado, la inversión como 
la de Thyssenkrupp por otra parte, 
representa para los guanajuatenses 
beneficios, pero también representa 
diversos compromisos; por una par-
te, es una oportunidad en materia 
de empleo para desarrollar nuevos 

negocios de proveeduría para que 
las micro y medianas empresas se in-
corporen a sectores de mayor valor 
agregado”, dijo.

Herrera Sánchez aseguró que la 
meta en materia de atracción de 
inversiones de la presente adminis-
tración estatal se ha superado con 
creces, la meta en materia de inver-
sión en toda la administración era 
de 5 mil millones de dólares y se han 
alcanzado inversiones por más de 10 
mil 500 millones de dólares.

En este sentido, el Subsecretario 
agregó que en lo que respecta a la 
generación de empleo la meta eran 
45 mil nuevas plazas y hoy en día se 
tienen más de 62 mil empleos com-
prometidos.

Thyssenkrupp Materials es una 
empresa de origen alemán con ca-
pital estadounidense, dedicada al 
estampado de metales y servicios 
de almacenamiento de productos de 
aluminio y acero dirigidos al sector 
automotriz y aeroespacial.

La nueva línea de producción de la 
empresa procesa aluminio y acero 
fabricado al carbón para aplicacio-
nes automotrices expuestas y no 
expuestas, incluido acero de alta 
resistencia.

Con esta ampliación, la empresa 
aumenta su capacidad de procesa-
miento anual de las instalaciones 
hasta en un 70%, con la posibilidad 
de producir piezas de aluminio en 
bruto para sus clientes.

Thyssenkrupp Materials pertenece 
al grupo industrial Thyssenkrupp 
Norte América, uno de los más  im-
portantes proveedores de materia-
les para la industria pesada; a nivel 
mundial cuenta con más de 3 mil 
empleados y opera en más de 90 
localidades en Norte América.

El Gobierno del Estado de Guanajua-
to trabaja para crear las condiciones 
para que las empresas se desarrollen 
y aumenten sus operaciones, con el 
fin de generar y conservar empleos 
para que las personas puedan au-
mentar su calidad de vida.

Amplía operaciones empresa Thyssenkrupp Materials 
en Guanajuato

Comonfort, Guanajuato, mayo 24 (UIEM)

León, Guanajuato, mayo 24 (UIEM)

Miércoles 25 de mayo de 2016
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Posicionar a  México con los 
más altos estándares de cali-
dad entre los turistas naciona-

les e internacionales es el objetivo 
del Distintivo Blue Flag, otorgado a 
seis nuevas playas mexicanas, infor-
mó la Secretaría de Turismo (Sectur) 
del Gobierno de la República.

Ante  Joaquín Díaz, coordinador 
nacional del programa Blue Flag e 
integrante de Pronatura México A.C 
el subsecretario de Calidad y Regu-
lación de la Sectur, Salvador Sánchez 
Estrada dijo que los esfuerzos del 
Gobierno Federal y organismos de la 

sociedad civil, posicionan a México 
en los más altos estándares del con-
cierto turístico global. 

Durante la segunda reunión del Ju-
rado Nacional Blue Flag Temporada 
2016-2017, el subsecretario destacó 
que dicho distintivo internacional da 
certeza al proceso de obtención de la 
calidad de nuestras playas, que por 
cuarto año realiza Pronatura México 
en coordinación con este Jurado Na-
cional, que preside la Secretaria de 
Turismo Federal.

En representación del titular de la 

Sectur, Enrique de la Madrid señaló 
“que con la incorporación de seis 
nuevas playas, México contará con 
26 playas y una marina que osten-
tarán el galardón Blue Flag, por ello, 
renovamos nuestro compromiso 
para seguir trabajando de forma 
coordinada”.

En este sentido, expuso que en el 
marco del Sistema Nacional de Cer-
tificación Turística, distintivos como 
Blue Flag se convierten en importan-
tes herramientas para fortalecer el 
rumbo que nos hemos trazado para 
llevar a México a su máximo poten-

cial turístico.

México está en un proceso de cre-
ciente demanda turística que requie-
re mejorar la oferta para competir 
con éxito a nivel internacional, es por 
ello, que Blue Flag tiene un gran sig-
nificado para el país, concluyó el sub-
secretario Salvador Sánchez Estrada.

Es relevante señalar que estas pla-
yas podrán ostentar tal galardón a 
partir del 1 de julio de 2016, espacios 
naturales que fueron calificados por 
su buena calidad del agua, gestión y 
educación ambiental, así como segu-
ridad y servicios.

En su oportunidad, Joaquín Díaz 
resaltó el compromiso de Pronatura 
México A.C. a través de los distintivos 
Blue Flag que es preservar espacios 
y especies en el país, por ello, “este 
organismo dictaminan que 26 playas 
y una marina reúnen las condiciones 
técnicas para ostentar el galardón 
internacional para la temporada 

2016-2017”.

Cabe mencionar que el Jurado Na-
cional se reunió en abril y notifica-
ron a Pronatura México A.C., que el 
jurado internacional adjudica la Blue 
Flag a 26 playas y una marina en 
México que aplicaron al proceso de 
obtención del distintivo.

Estas seis playas fueron evaluadas 
por el jurado nacional encabezado 
por las Secretarías de Turismo; Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); Comunicaciones y 
Transportes (SCT); Marina (SEMAR) 
y Salud (SSA); así como la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA).

Participaron integrantes de la Comi-
sión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el 
Fondo Nacional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur); el Centro Mario Moli-
na; el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental y la Concanaco-Servytur.

Obtienen seis playas mexicanas distintivo 
de calidad turística

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía informa 
que en la primera quincena 

de mayo de 2016, el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor 
presentó una disminución de 0.48 
por ciento respecto a la quincena 
anterior, registrando una tasa de 
inflación anual de 2.53 por ciento.

En el mismo periodo de 2015, los 
datos fueron de  menos 0.53 por 
ciento quincenal y de 2.93 por 
ciento anual.

El índice de precios subyacen-
te  registró un aumento de 0.08 
por ciento quincenal y de 2.92 
por ciento anual; mientras que el 
índice de precios no subyacente 

retrocedió 2.26 por ciento, alcan-
zando una tasa anual de 1.32 por 
ciento.

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las 
mercancías se elevaron 0.07 por 
ciento y los de los servicios 0.09 
por ciento.

Finalmente, dentro del índice de 
precios no subyacente, los precios 
de los productos agropecuarios se 
redujeron 0.28 por ciento y los de 
los energéticos y tarifas autoriza-
das por el gobierno cayeron 3.55 
por ciento, como resultado de la 
entrada en vigor del programa de 
tarifas eléctricas de temporada 
cálida en 10 ciudades del país.

Inflación de la primera 
quincena de mayo se ubicó 
en 2.53% anual
Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 
24 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 24 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se reunió 
el martes en la Residencia 

Oficial de Los Pinos, con Federica 
Mogherini, Alta Representante de 
la Unión Europea (UE) para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.

Durante el encuentro, la diplomática 

de la UE informó al Presidente Enri-
que Peña Nieto que los 28 ministros 
de Relaciones Exteriores de los Esta-
dos que integran la Unión Europea 
aprobaron dar inicio a las negocia-
ciones para actualizar el Acuerdo 
Global México-Unión Europea.

El Primer Mandatario y la señora 

Mogherini acordaron que la primera 
ronda de negociaciones se celebre 
a más tardar dentro de un mes, es 
decir, en junio próximo, y que las plá-
ticas y negociaciones entre ambas 
partes se lleven a cabo de la manera 
más ágil posible.

Esta actualización permitirá que Mé-

A revisión Acuerdo Global México-Unión Europea

xico y la Unión Europea cuenten con 
un acuerdo de nueva generación en 
materia de asociación económica, 
concertación política y cooperación.
El Primer Mandatario mexicano y la 
diplomática de la UE se congratula-
ron del intenso intercambio econó-
mico entre ambas partes, derivado 
del Acuerdo Global que entró en 
vigor en el año 2000.

En 2015, el comercio bilateral entre 
México y la Unión Europea superó 
los 62 mil millones de dólares. En 
tanto que, de 1999 a 2015, nuestro 
país ha recibido casi 160 mil millones 
de dólares de Inversión Extranjera 
Directa proveniente de la Unión Eu-
ropea.

La reunión del Presidente Enrique 
Peña Nieto con la Alta Representan-
te de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, es 
parte del seguimiento al encuentro 

que sostuvo el Mandatario mexicano 
con Jean-Claude Juncker y Donald 
Tusk, Presidentes de la Comisión 
Europea y del Consejo Europeo, res-
pectivamente, como parte de su gira 
de trabajo a Bélgica, en junio del año 
pasado.

La señora Federica Mogherini, estu-
vo acompañada por el Jefe de la De-
legación de la Unión Europea en Mé-
xico, embajador Andrew Standley; la 
Directora Ejecutiva para las Améri-
cas del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, Edita Hrda; el embajador 
Aldo DellÁriccia, Director para Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe del 
Servicio Europeo de Acción Exterior; 
Peteris Ustubs, Miembro del Gabine-
te de la Alta Representante; Sandra 
Bellosi, Jefa Adjunta de la Dirección 
de Comunicación Estratégica de la 
Alta Representante y la señora Inma-
culada Roca i Cortés, Jefa Adjunta de 
la Delegación de la UE en México.

El director de Asuntos Inter-
nacionales de la PGR José 
Manuel Merino Madrid afir-

mó que el gobierno de Estados 
Unidos no ha hecho más solicitu-
des de extradición del capo Joa-
quín Guzmán Loera.

Confirmó que hasta el momento 
sólo la corte del Distrito Sur de 
California y la corte del Distrito 
Oeste de Texas, han hecho el re-
querimiento ante las autoridades 
mexicanas.

En entrevista, el funcionario fe-
deral dijo que en virtud de que 
ya se emitieron los acuerdos co-
rrespondientes de la  cancillería 
concediendo el traslado del líder 
del cártel de Sinaloa, lo que ahora 
transcurre es el plazo de 30 días 
para que la defensa del narcotra-
ficante apele ante el juez la deci-
sión.

Al respecto, Merino Madrid señaló 
que la Procuraduría General de la 
República se mantendrá al pen-
diente de las acciones que Guz-
mán Loera,  a través de su aboga-
do defensor, decida emprender.
 
“Prácticamente aquí acabaría esta 
etapa procedimental, la PGR no 
tendría ya mayor actividad o tra-
bajo jurídico para poderlo hacer 
un caso exitoso”, señaló.

Explicó que una vez que la defen-

sa de Guzmán Loera interponga 
los amparos, si así lo determina, 
los jueces correspondientes en la 
materia decidirán si es favorable o 
no conceder el amparo y si dicha 
resolución no les favorece, po-
drán recurrir a un Tribunal Cole-
giado que sería la última instancia.

“Si el Tribunal Colegiado decide 
confirmar las sentencias de los 
juzgados de amparo en un senti-
do negativo, pues confirmarían el 
acuerdo de extradición firmado 
por la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz”, expresó.

Detalló que una vez que los 
acuerdos de extradición queden 
firmes y ejecutables la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pondrá 
a disposición de la Procuraduría 
General de la República a Joaquín 
Guzmán Loera, para entregarlo 
formalmente en la frontera ante 
las autoridades que lo reclamen 
para que rinda cuentas por los 
delitos de asociación delictuosa, 
contra la salud, delincuencia orga-
nizada, posesión de armas, homi-
cidio y lavado de dinero.

Por último, Merino Madrid aclaró 
que la PGR no tiene conocimiento 
de una negociación entre autori-
dades de Estados Unidos y la de-
fensa de El Chapo, confirmada por 
un grupo de abogados.

Extradición de El Chapo 
está en espera: Merino 
Madrid

Ciudad de México, mayo 24 (UIEM)

El trabajo en conjunto entre 
sociedad y Gobierno debe po-
sicionar a Nuevo León como 

el mejor lugar para vivir, manifestó 
Jaime Rodríguez Calderón.

Tras la presentación y entrega del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 
y del Plan Estratégico 2015-2030, el 
Gobernador expresó que pese a las 
dificultades que enfrenta el Estado, 
la participación conducirá a alcanzar 
el propósito.

“Nuevo León y los que vivimos aquí 
siempre hemos sabido vencer las 
adversidades, hacemos el esfuerzo 
porque el patrimonio y nuestra fami-
lia está aquí”, expresó el Mandatario 
estatal.

“Hoy tenemos este plan, hoy hay una 
estrategia, no queremos salirnos de 
este plan, debemos seguir el plan a 
pesar de las adversidades. “Fue de-
masiada gente la que participó, la 
que dio su opinión, ahora nos toca a 
nosotros en la activación del Gobier-
no empujar para que esto se realice”.

Acompañado de organizaciones 
civiles, empresarios, funcionarios es-
tatales, alcaldes y diputados locales 
que acudieron al Palacio de Gobier-
no, El Bronco llamó a la sociedad 
a participar en las propuestas que 
regirán en los próximos años.

“Haremos el esfuerzo, también los al-
caldes, todos están haciendo un es-
fuerzo de dedicarle más recursos al 
tema de seguridad como prioridad”, 
señaló Rodríguez Calderón.

Durante su mensaje indicó que para 
alcanzar el crecimiento económico 
se ocupa ampliar la infraestructura 
carretera.

“Por eso hemos planteado al Congre-
so que la única manera de generar 
confianza a la inversión es creando 
infraestructura carretera”, señaló.

“Estamos proponiendo hacer el tra-
mo de Allende-Juárez y la carretera 
La Gloria a Colombia, lo que haría 
que el Puente Colombia por fin pue-
da dar un resultado económico a 

Nuevo León”.

Fernando Elizondo, Coordinador Eje-
cutivo de la Administración Pública, 
explicó los cinco grandes temas del 
Plan Estatal de Desarrollo: Gobierno 
eficaz, y transparente, Economía 
incluyente, Desarrollo humano y so-
cial, Desarrollo Sustentable y Seguri-
dad y justicia.

Carlos Salazar, presidente Ejecuti-
vo del Consejo Nuevo León para la 
Planeación Estratégica, destacó que 
ambos documentos son producto 
de 40 mil horas de trabajo a cargo 
de 600 especialistas, académicos, 
activistas y servidores públicos, que 
durante varios meses tuvieron sesio-
nes de trabajo.

Los planes están disponibles elec-
trónicamente en el sitio web del Go-
bierno del Estado (www.nl.gob.mx) y 
en el del Consejo Nuevo León (www.
conl.mx).

Presentó El Bronco el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021
Monterrey, Nuevo León, mayo 24 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 24 
(Crónica de Hoy)
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Venta de casas nuevas en EE.UU. subieron 16.6% 
en abril

Las ventas de casas nuevas en 
Estados Unidos aumentaron a 
su mayor nivel en más de ocho 

años en abril y los precios alcanza-
ron un máximo histórico, lo que ofre-
ce más evidencia de un repunte en 
el crecimiento económico del país a 
inicios del segundo trimestre.

De tal manera, el Departamento 
de Comercio dijo que las ventas de 
viviendas nuevas aumentaron un 
16.6% a una tasa anual desestaciona-
lizada de 619,000 unidades, el nivel 
más alto desde enero de 2008. El 
incremento porcentual es el mayor 
desde enero de 1992.

El indicador de marzo fue revisado al 
alza para mostrar la venta de 511,000 
unidades. Economistas encuestados 
por Reuters esperaban un alza en 
las ventas de viviendas nuevas, que 
representan alrededor del 10.2% 
del mercado inmobiliario, a apenas 

523,000 unidades el mes pasado.

El precio promedio de una casa nue-
va aumentó un 9.7% desde hace un 
año, a un récord de 321,000 dólares, 
debido a una oferta menor de pro-
piedades.

El reporte llegó luego de datos posi-
tivos de ventas de casas usadas y de 
construcción de viviendas residen-
ciales. También se sumó a los repor-
tes optimistas de ventas minoristas y 
producción industrial, que sugieren 
que la economía está cobrando im-
pulso luego de que la expansión se 
estancó en el primer trimestre.

El dólar trepó a máximos de sesión 
frente al euro y el yen después del in-
forme sobre ventas de casas a estre-
nar, mientras que los precios de los 
bonos del Tesoro estadounidense 
ampliaron sus pérdidas.

El secretario general de Na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon, 
ha recriminado a los líderes 

de las naciones más ricas del pla-
neta, el G-7, que, con la excepción 
de Alemania, no hayan acudido a 
la primera Cumbre Humanitaria 
Mundial que se clausura hoy en 
Estambul.

“Es decepcionante que algunos 
líderes del mundo no hayan po-
dido estar aquí, salvo la canciller 
alemana, Angela Merkel. Pero es-
pero que se comprometan más en 
la fase de implementación (de las 
ideas aprobadas en la cumbre)”, 
dijo Ban.

La Cumbre Humanitaria Mundial, 
inaugurada el lunes en Estambul, 
contó con delegaciones de 172 
países, entre ellos 55 jefes de Esta-
do o de Gobierno, la gran mayoría 
de Estados africanos y asiáticos, 
según especificó el presidente de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
anfitrión del encuentro, en la rue-
da de prensa final.

Con excepción de Alemania, los 
otros países del G-7 (Estados Uni-
dos, Canadá, Francia, Reino Unido, 
Italia y Japón), no han enviado a 
esta cumbre a sus máximos diri-
gentes.

Erdogan señaló que unas 9.000 
personas participaron en la cum-
bre, dedicada a buscar soluciones 
más eficaces para ofrecer asisten-
cia de emergencia, proteger mejor 
a los trabajadores humanitarios y 
combinar la ayuda en momentos 
de crisis con la que se ofrece para 
un desarrollo a largo plazo.

Un total de 400 delegaciones, en-
tre estatales, de ONGs o de empre-
sas, realizaron 1.500 propuestas y 
promesas para mejorar la ayuda 
humanitaria, dijo Ban, que subra-
yó que “el dinero que intentamos 
movilizar es el 1 por ciento del gas-
to militar anual mundial”.

“También el desarrollo sostenible 
y el cambio climático necesitan 
amplias inversiones. Espero que 
los líderes del G-7 lo entiendan. No 
han podido participar, e intento 
entender su situación difícil, pero 
espero que se comprometan más 
en la implementación”, reiteró 
Ban.

“Llamo a todos los líderes para 
que den pasos. El que estos lí-
deres estén ausentes no es una 
excusa para no pasar a la acción. 
Tienen la responsabilidad”, insis-
tió el máximo cargo de la ONU.

ONU  recrimina a líderes 
de G-7 no haber asistido a 
Cumbre Humanitaria

Los Ángeles, California, mayo 24 (SE)

El presidente interino de Brasil, 
Michel Temer anunció una se-
rie de medidas de austeridad 

dirigidas a sacar de su peor crisis en 

décadas a la mayor economía de La-
tinoamérica.

Temer informó que el gobierno re-

tomará un préstamo de cerca de 28 
mil millones de dólares que hizo al 
banco estatal de inversiones, y ce-
rrará un fondo que fue creado para 
canalizar ganancias del petróleo a la 
educación.

El mandatario también prometió re-
cortar drásticamente el gasto públi-
co en un proyecto de ley que se dis-
pone a enviar al Congreso brasileño.
Temer anunció además el nombra-
miento de una comisión que nego-
ciará reformas al sistema de pensio-
nes de jubilación.

Se ha proyectado que la economía 
de Brasil se contraerá alrededor de 
3% este año, tras una declinación de 
casi 4% en 2015.

Michel Temer asumió el poder a 
principios de mayo después de que 
la presidenta Dilma Rousseff fuera 
suspendida para enfrentar un juicio 
político por cargos de haber malver-
sado el presupuesto federal.

Anunció presidente interino 
de Brasil drásticas medidas 
de austeridad
Sao Paulo, Brasil, mayo 24 (SE)

Cuidad de México, mayo 24 (SE)

Miércoles 25 de mayo de 2016
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Ayer se firmó el convenio en-
tre el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de 

Baja California (CECyTE BC), la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), así como con 
las empresas TIMSA y de Acero para 
integrarse el Modelo Mexicano de 
Formación Dual (MMFD) con el Plan-
tel Xochimilco Mexicali.

Un total de siete alumnos de la carre-
ra de procesos de gestión adminis-
trativa se integrarán a este esquema 
con las compañías antes menciona-
das, donde el 70% de sus estudios 
estarán dentro de las empresas y el 
30% en la escuela bajo la asesoría de 
sus docentes, para ampliar sus co-
nocimientos y reforzar lo aprendido 
durante la práctica.

Dicho acuerdo consiste en esta-

blecer las bases para el trabajo en 
conjunto de todos los involucrados, 
como modelos de aprendizaje a im-
plementarse, la certificación de ope-
radores, los horarios y un apoyo eco-
nómico, de manera que todos sean 
partícipes, ya que así lo establece el 
Modelo a nivel nacional para que sea 
exitoso.

El MMFD consiste en que el estu-
diante desarrolle en la empresa ac-
tividades que le permitan combinar 
lo aprendido dentro del aula con la 
experiencia de la práctica, durante 
un mínimo de uno y dos años.

El objetivo de Coparmex de impulsa 
este Modelo, de origen Alemán, es 
crear un sistema educativo de cali-
dad, donde se potencialice lo mejor 
de cada estudiante. Es por ello que 
ahora se llega a Mexicali con un plan 

piloto con Xochimilco. De igual ma-
nera la Confederación se encargará 
de aplicar y supervisar el desarrollo 

de este Programa junto con un gru-
po de directivos y docentes que le 
dan seguimiento puntual a cada uno 

de los procesos.

CECyTE BC se integra al Modelo de Formación Dual

¿Por qué, para algunas personas, 
es tan desagradable leer? Para 
quien ama la lectura, es inexpli-

cable que otros la encuentren aburri-
da. Y ellos, por su parte, no entienden 
cómo alguien puede pasar horas con 
las manos pegadas a un libro.

No es necesario ahondar en los 
beneficios de la lectura. Los cono-
cemos. Y sabemos que los lectores 
pobres se enfrentan a un futuro más 
difícil – por lo menos académicamen-
te.  Los maestros pasamos horas tra-
tando de lograr que nuestros alum-
nos lean más. Y lo intentamos todo: 
desde las promesas de la tecnología, 
los programas de moda, las tablas de 
control para alcanzar premios, los 
talleres de animación a la lectura y 
las lecciones remediales para casos 
difíciles.

Me parece, sin embargo, que la pre-
gunta está mal formulada. No debe-
mos cuestionarnos cómo hacer que 
los niños lean más, sino cómo lograr 
que se apasionen por los libros.

Pongamos un punto en claro: Nunca 
lograremos convertir a un niño en 
lector, si él no disfruta la lectura.  Pue-
de ser que lo hagamos leer – aunque 
sea sólo para evitar reprobar, librar-
se de un castigo, eludir el ridículo o 
terminar de una buena vez con esa 
tarea. Quizá el niño intente zafarse 
de la lectura con excusas, pretextos, 
quejas o incluso trampas. Tan pronto 
como pueda, el niño abandonará la 
lectura. Y nunca más leerá a menos 
de que sea absolutamente necesa-
rio. 

Por otro lado, igualmente difícil sería 
intentar convencer a un niño que 
ama leer, para que abandone los 
libros.

La clave para convertirse en un buen 
lector es disfrutar la lectura.

¿Cómo lograr esto en nuestros alum-
nos? No hay una respuesta simple, 
pero mucho de ello está en cómo los 
maestros abordamos la lectura:

1. Leer debería ser fácil – y para ello, 
necesitamos acoger en la mente y el 
corazón lo que el libro nos susurra. 
Muchos niños (y adultos) pueden 
decodificar los símbolos escritos 
y traducirlos al lenguaje oral, pero 
un buen número de ellos no pue-
den realmente comprender textos 
complejos. La lectura, entonces, se 
vuelve sinónimo de frustración y 
aburrimiento. Un gran porcentaje de 
la población alfabetizada no leerá a 
menos de que no tengan escapatoria 
(por ejemplo, por exigencias escola-
res o laborales). Por mucho que nos 
duela reconocerlo, México no es un 
país de lectores (y no llevamos este 
estigma de manera exclusiva). Es 
tiempo de repensar cuándo y cómo 
es que enseñamos a nuestros niños 
a leer, porque si nos basamos en los 
resultados, es evidente que lo esta-
mos haciendo muy tarde, muy poco 
y muy mal.

2. Leer no es un ejercicio – los niños 
no deberían leer “para ejercitarse” o 
como si fuera una dieta. Los adultos 
leemos sólo por una de dos razones: 
para obtener información o para ob-

tener disfrute. Sin embargo, cuando 
enseñamos a leer esperamos que 
los alumnos completen un sinnú-
mero de planas de bolitas y palitos, 
y que lean todos los días en voz alta 
para “ir desarrollando su habilidad 
lectora” (y de paso demostrar sus 
avances a padres y maestros). Les 
pedimos que lean, y luego les hace-
mos “preguntas de comprensión” 
sobre lo que leyeron, para que nos 
comprueben que lo hicieron. Aún 
para quienes somos lectores, la idea 
de leer un libro sabiendo que al final 
alguien nos hará un examen dismi-
nuirá en mucho el disfrute que esa 
lectura podría habernos redituado. 
En vez de adentrarnos en el abrazo 
íntimo del libro, sin más premura que 
sentir su calidez, continuamente nos 
estaríamos preguntando: ¿Será que 
esto viene en el examen? ¿Debería 
subrayarlo? ¿Volverlo a leer? ¿Tomar 
notas? Una lectura constantemente 
interrumpida por este tipo de ansie-
dades no se disfruta – se sufre.

Los niños deberían leer, desde el 
principio, por el gusto de hacerlo o 
para adquirir información sobre algo 
que le interese – o las dos cosas jun-
tas, aún mejor.

3. Leer no es una materia escolar. 
Leer, de acuerdo a la Asociación 
Americana de Pediatría (Silver y Sil-
ver, 2011) y otros (Doman, 1971, Nor-
ton y Doman, 1982) es una función 
cerebral, como hablar o caminar. 
Dada la estimulación y oportunidad 
necesarias y adecuadas, todos los 
niños son capaces de leer. Los niños 
con necesidades educativas espe-

ciales requerirán mayor duración, 
intensidad y frecuencia en los estí-
mulos, pero pueden también apren-
der a leer.

Si la lectura no es una materia esco-
lar, deberíamos cuestionarnos por 
qué enseñamos a leer a los niños a 
los seis años –al inicio de la escolari-
zación formal- y cómo lo hacemos: 
desmoronando la comprensión al 
fragmentar el lenguaje en pequeños 
pedacitos sin significado, para des-
pués enseñarlos reorganizándolos 
en unidades de aprendizaje (el pri-
mer mes abordamos las vocales, lue-
go algunas consonantes, más tarde 
construimos sílabas, etcétera) ¿No es 
esto antinatural? Jamás lo haríamos 
con el lenguaje oral. Y la lectura es 
lenguaje.

4. La lectura es una elección –no 
una obligación. Esto va no sólo para 
el acto de leer en sí, sino también 
para los contenidos de dicha lectura. 
¿Qué leen nuestros alumnos? Desde 
el inicio del ciclo escolar los arma-
mos con una lista de “lecturas reque-
ridas”. La misma lista que año tras 
año hemos entregado a generación 
tras generación de estudiantes. Si te-
nemos una lista de libros para cada 
grado, usémosla como sugerencia 
solamente. Cada niño debería poder 
elegir qué leer de acuerdo a su habi-
lidad, intereses y gustos. Pero no es 
tan sencillo como abrirle las puertas 
de la biblioteca y dejar que se aho-
gue en la avalancha de opciones. El 
lector inexperimentado necesita que 
sus padres y maestros se vuelvan 
“curadores de libros” para él, que le 

introduzcan a diferentes géneros, 
que le ayuden a encontrar la voz del 
libro y a reconocer el susurro en sus 
palabras de papel.

5. La lectura no es la antítesis del jue-
go. Cuando hemos sugerido que los 
niños muy pequeños podrían apren-
der a leer, se han levantado voces 
para condenar la lectura temprana 
y para “recuperar” el tiempo de jue-
go. Pero la lectura no es una activi-
dad engorrosa que roba al niño de 
la libertad para jugar y disfrutar. La 
lectura no es un castigo (así es que 
nunca deberíamos dejar sin recreo a 
los niños y ponerlos a leer en el salón 
de clases como la pena que deban 
pagar por una falta).

¿Leer, o jugar? No es necesario ele-
gir, porque una cosa no excluye a la 
otra. Y para el lector apasionado, la 
lectura es el mejor juego jamás in-
ventado.
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El Observatorio del Derecho a la 
Educación y la Justicia (ODEJ) 
es una plataforma para el pro-

nunciamiento público, impulsado 
por el campo estratégico en mode-
los y políticas educativas del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ). Su pro-
pósito consiste en la construcción 
de un espacio de análisis informado 
y de posicionamiento crítico de las 
políticas y las reformas educativas 
en México y América Latina, arrai-
gado en la realidad social acerca de 
las injusticas del sistema educativo, 
y recupera temas coyunturales y es-
tructurales con relación a la agenda 
educativa vigente.
 
El artículo 26 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos 
(ONU, 1948) establece que “Toda 
persona tiene derecho a la educa-
ción. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la ins-
trucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obliga-
toria. La instrucción técnica y profe-
sional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los 
méritos respectivos”.

La Convención sobre los Derechos 
del Niño (ONU, 2009) y otros textos 
internacionales proporcionan tres 
criterios para definir el derecho a re-
cibir una educación de calidad:

Desarrollar al máximo posible las ca-
pacidades de cada individuo,

Promover los valores consagrados 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: la igualdad 
entre las personas, el respeto a la 
diversidad, la tolerancia y la no dis-
criminación, la promoción del bien 
común y

Equiparar a los estudiantes con las 
capacidades y conocimientos ne-
cesarios para llegar a ser personas 
socialmente competentes.

Por otra parte, los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de 2000 a 2015 y la 
nueva Agenda de Objetivos Mundia-
les de Desarrollo Sustentable a 2030 
con los que México está comprome-
tido, han definido metas para asegu-
rar la calidad educativa y equidad 
de género en todos los niveles de la 
enseñanza.

Los años promedio de escolaridad 
es uno de los indicadores educativos 
sobre el derecho a la educación usa-
dos, desde 2010, por el Programa de 
Desarrollo Humano de las Naciones 
Unidas (PNUD). El indicador sinte-
tiza el desempeño de los Sistemas 
Educativos Nacionales. Se trata de 
los años promedio de escolaridad 
de la población de 25 años o más, 
en términos del más alto año esco-
lar aprobado, es decir, se refiere a 
la cantidad de años promedio de 
educación cursada por las personas 
de 25 años o más. Nos permite co-

nocer el nivel de educación de una 
población determinada. El indica-
dor aporta elementos para valorar 
qué tanto el Estado ha atendido la 
necesidad social de educación de la 
población, asimismo, da señales de 
los avances relativos de las naciones 
sobre el desarrollo de competencias 
generales (comprender lo que se lee, 
escribir coherentemente, expresarse 
oralmente, realizar operaciones ma-
temáticas básicas), laborales, socia-
les, familiares y personales. Es parti-
cularmente importante por su poder 
sintético, en un solo dato se resume 
el avance en la educación de un país.

Como sabemos, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) agrupa a 34 es-
tados que proporcionan tanto el PNB 
mundial más alto como el mercado 
mundial más grande. El nivel pro-
medio de escolaridad en México no 
es comparable con los otros países 
miembros de la OCDE. En 2012, entre 
los países con más años de escola-
ridad se encontraba Alemania (12.9 
años), Estados Unidos (12.9), Aus-
tralia (12.8), Noruega (12.6) Nueva 
Zelanda (12.5), Israel (12.5), Canadá 
(12.3), Reino Unido (12.3), República 
Checa (12.3) y Suiza (12.2) (UNESCO, 
2013). México en 2012 sólo había 
logrado 8.5 años, es decir, la brecha 
de escolaridad entre países como 
Alemania, Estados Unidos y México 
era de 4.4 años. Si bien es cierto se 
han incrementado los años de esco-
laridad en México, el incremento no 
ha sido suficiente.

En las estadísticas del 3er. Informe 
de Gobierno (Peña, 2015), el grado 
promedio de escolaridad considera 
a la población de 15 años y más. Para 
quienes conocemos de estadística 
sabemos que el cálculo del indicador 
de esta manera aumenta los años 
de escolaridad al ser los estudiantes 
de menor edad los más atendidos y 
abundantes. ¿Por qué no se reporta 
en México el grado promedio de es-

colaridad como lo hace la UNESCO 
(años de educación cursada por las 
personas de 25 años o más)?

En 2014 (Peña, 2015), la escolaridad 
promedio en México fue de 9 años 
con una desviación estándar de 0.8. 
También en las cifras se observa que 
la escolaridad promedio es más alta 
en los hombres que en las mujeres, 
lo que evidencia la inequidad de 
acceso y permanencia entre niñas y 
niños a la enseñanza primaria y se-
cundaria.  Los hombres en promedio 
tienen 9.1 años con una desviación 
estándar de 0.8 y las mujeres 9 con 
una desviación de 0.9, es decir, es 
mayor la dispersión en la escolaridad 
de las mujeres que de los hombres.

Con mayor escolaridad encontra-
mos al DF (10.9), Nuevo León (10.1), 
Baja California Sur (9.8), Sonora (9.8) 
y Coahuila (9.8).

Los estados con menor nivel de esco-
larización fueron Chiapas (7.1). Oaxa-
ca (7.4), Guerrero (7.7), Michoacán 
(7.8), Veracruz (8.1), Guanajuato (8.2) 
y Puebla (8.4).

La diferencia entre la escolaridad del 
DF y Chiapas es de 3.8 años, es decir, 
es muy desigual el grado de escola-
rización. Las cifras más bajas siguen 
encontrándose en los estados del su-
reste de la República. La brecha que 
separa a las entidades mejor y peor 
ubicadas equivale a varias décadas 
de avance educativo.

Los hombres con mayor escolaridad 
se localizaron en DF (11.1), Nuevo 
León (10.2), Coahuila (9.9), Sonora 
(9.8) y Aguascalientes (9.7).

Las mujeres con mayor escolaridad 
se encontraron en DF (10.7), Nuevo 
León (9.9), Sonora (9.9), Baja Califor-
nia Sur (9.8), Coahuila (9.7) y Aguas-
calientes (9.6).

En el caso de las mujeres, los me-

nores promedios de escolaridad se 
encuentran en Chiapas (6.8). Oaxaca 
(7.1), Guerrero (7.5), Michoacán (7.8), 
Veracruz (8), Guanajuato (8.2) y Pue-
bla (8.2).

Los hombres de menor escolaridad 
se encuentran en Chiapas (7.5), Oaxa-
ca (7.7), Guerrero (7.8), Michoacán 
(7.8), Veracruz (8.2), Guanajuato 
(8.2), Zacatecas (8.2) y Puebla (8.6).

La diferencia entre la escolaridad 
más alta y más baja fue mayor en 
la mujeres (3.9) que en los hombres 
(3.6).

La siguiente gráfica muestra las dife-
rencias de años de escolaridad entre 
hombres y mujeres, siendo evidente 
la menor escolaridad de las mujeres 
(la diferencia es estadísticamente 
significativa para un nivel de confian-
za de 0.05, t= -2.73):

La noción de derecho a la educa-
ción ha estado ligada a la idea de 
garantizar el acceso universal a la 
escuela y permanencia en la misma. 
Sin embargo esta visión del derecho 
a la educación como derecho a la 
escolarización y a la obtención de 
certificados escolares es insuficiente 
en México porque el hecho de esco-
larizarse no garantiza ni desarrollar 
al máximo las capacidades de cada 
persona, ni la promoción del bien 
común ni ser socialmente compe-
tentes. Prueba de ellos son los resul-
tados históricos obtenidos por los 
mexicanos en la prueba PISA (Pro-
gramme for International Student 
Asessment) (OCDE, 2007, OECD, 
2010 y 2013), el índice de Percepción 
de Corrupción 2015, donde México 
se mantuvo en 35 puntos de 100 de 
transparencia (El Economista, 2016); 
y por último la evidencia del grave 
contexto mexicano en materia de 
Derechos Humanos (Forst, 2016).

Coincidimos con Latapí (2009) cuan-
do dice que educar no ha sido verda-

dera prioridad para ninguno de los 
gobiernos mexicanos. ¿Cuándo los 
gobiernos o el sistema educativo se 
ha preocupado por el alumno y su 
familia?, ¿Qué hace para conocer los 
obstáculos y lograr la igualdad de 
acceso a la escuela de niñas y niños? 
¿Cuándo se han interesado realmen-
te en el desarrollo motriz, deportivo, 
cognitivo, afectivo-emocional, artís-
tico, espiritual, social, valoral de cada 
alumno? ¿Cómo busca alcanzar las 
metas de equidad de género en los 
diferentes niveles educativos?

¿Qué nos indican las cifras de la esco-
laridad promedio?, ¿qué tan efectivo 
es el sistema educativo mexicano?
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Tres días de actividades aca-
démicas fue lo que vivieron 
alumnas de bachillerato en 

la primera edición del “Engineering 
Spring Camp For Girls” en el CETYS 
Universidad Campus Tijuana, inicia-
tiva resultado del proyecto “WE do 
& care” que busca empoderar a la 
mujer en la Ciencia, Tecnología, In-

geniería y Matemáticas (CTIM). 

Nataly Medina Rodríguez, Coordi-
nadora de Ingeniería en Cibernética 
Electrónica, e Ingrid Kuri Alonso, 
Académica del Colegio de Ciencias 
Sociales y Humanidades, fueron las 
encargadas de coordinar las pláticas 
y capacitaciones correspondientes 

a las áreas de electrónica, mecánica 
y software; a su vez fueron asistidas 
por alumnas que actualmente cur-
san uno de los siete programas de In-
geniería que ofrece el CETYS Tijuana. 

“Lo único que nos diferencia como 
mujeres y hombres son los aspectos 
biológicos, por lo que todos conta-

mos con las mismas capacidades y 
habilidades para desarrollarnos en 
cualquier ámbito profesional que de-
seemos”, comentó Kuri en su plática 
sobre género, donde abordó tópicos 
como construcción social y estereo-
tipos. 

A la par, la académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades compartió 
que los estereotipos sociales dis-
minuyen hasta en un 14% el interés 
de las adolescentes en formarse 
profesionalmente en el área científi-
ca; mientras que la confianza de las 
alumnas de secundaria y prepara-
toria decae del 72% al 55%, esto de 
acuerdo a últimos estudios. 

Por su parte Medina propicio los 
esfuerzos por talleres como el “Di-
seño de alarma de temperatura”, 
“Diseñando en 3D antes de fabricar” 
y “Diseña tu propia aplicación en An-
droid”; convirtiéndose en una serie 
de tutorías vivenciales con el objeti-
vo de que tengan un acercamiento 
productivo con la CTIM. 

“La participación activa de la mujer 
en los campos de la ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas 
permitirá comenzar a romper los 
estereotipos de género entorno a 
estas disciplinas, además debemos 
comenzar a transformar la experien-
cia de las chicas que deciden partici-
par a través de la investigación y el 
aprendizaje activo”, agregó la Coor-
dinadora de Ingeniería en Cibernéti-
ca Electrónica. 

Proyectos como “WE do & care” 
son ejemplo del interés de la planta 
académica y CETYS Universidad por 
propiciar oportunidades equitativas 
para la comunidad estudiantil, pro-
moviendo un ambiente de respeto 
y tolerancia para el desarrollo pleno 
de su formación profesional.

Una comitiva de funcionarios 
y académicos de la Universi-
dad Estatal de California en 

Fullerton (CSUF) visitó el Campus En-
senada de la UABC con la intención 
de trabajar en proyectos a fin. 

La Vicerrectora del Campus Ense-
nada, Blanca Rosa García Rivera los 
recibió y sostuvo con ellos una reu-
nión en la que agradeció su interés 
por establecer lazos que permitan el 
crecimiento académico de la comu-
nidad de las dos universidades.

En dicha junta se expresó por parte 
de la CSUF el interés de trabajar en 
proyectos de investigación, cursos 
cortos e intercambio académico 
y estudiantil en áreas como Artes, 
Estudios de Zonas Áridas, Ciencias 

Sociales, Derecho, Comunicación, 
Ingeniería, entre algunos otros.

Durante el encuentro estuvieron 
presentes por parte de la CSFU Kari 
Knutson Miller y Christine Pircher-
Barnes, por parte de la UABC el doc-
tor Juan Guillermo Vaca Rodríguez, 
Director de la Facultad de Ciencias 
Marinas; doctor Juan Crisóstomo Ta-
pia Mercado, Director de la Facultad 
de Ciencias; maestro Joel Melchor 
Ojeda Ruíz, Subdirector de la Facul-
tad de Ingeniería, Arquitectura y Di-
seño; académicos universitarios de 
diversas áreas de estudio, así como 
el contador Efraín Kantel Sánchez, 
Director de Asuntos Internacionales 
del XXI Ayuntamiento de Ensenada y 
gestor de la vinculación entre ambas 
instituciones.

Recibió  UABC Ensenada comitiva de la Universidad 
Estatal de California

Estereotipos disminuyen la participación 
de la mujer en la ciencia
Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)

Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, mayo 24
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En el marco de la 34 Feria del Li-
bro de Tijuana (FLT) realizada 
en el Centro Cultural Tijuana 

(CECUT),  el Colegio de la Frontera 
Norte  presentó el libro Migración 
interna en México. Tendencias 
recientes en la movilidad interes-
tatal, donde estuvieron presentes 
los doctores Rodolfo Cruz y Félix 
Acosta, coordinadores del título e 
investigadores del Departamento de 
Estudios de Población, en compañía 
de Eunice Vargas, adscrita al mismo 
Departamento y quien se encargó 
de comentar la edición literaria.

Al iniciar con la presentación, Vargas 
indicó que este trabajo, además de 
ser una referencia para aquellos que 

estudian el fenómeno de la migra-
ción, ofrece una revisión exhaustiva 
a partir de teorías vinculadas a la 
movilidad humana.

“Me parece acertado que los autores 
hayan ido más allá de lo convencio-
nal y hayan incluido estos aspectos 
que no se pueden pasar por alto en 
el cambio social con respecto a la 
migración de nuestro país”, comentó 
la investigadora.

Añadió que esta obra muestra in-
dicadores novedosos como por 
ejemplo los referidos en el capítulo 
vinculado al estudio de los factores 
relacionados con la migración inter-
na, donde se muestra que a inicios 

del año dos mil, la tasa de homicidios 
de Baja California representó un 17% 
a nivel nacional, mientras que al final 
de la década, esta cifra llegó a repre-
sentar el 43%.

Por su parte, Félix Acosta señaló que 
este proyecto está hecho por de-
mógrafos, ya que existe un proceso 
muy riguroso con el manejo de la in-
formación estadística que se refleja 
en el libro

“(El libro) tiene el propósito de llenar 
un vacío para la migración interna; 
luego de algunos estudios pioneros 
de la Ciudad de México y Monterrey, 

Presentó el Colef 
libro Migración 
interna en México. 
Tendencias 
recientes en la 
movilidad 
interestatal

dejó de darse atención a la migra-
ción porque la migración internacio-
nal adquirió mucha visibilidad, por 
eso el libro puede ser importante 
para recuperar esta discusión sobre 
el papel de la migración interna en la 
conformación de las ciudades y los 
estados de la República”, informó el 
catedrático.

Posteriormente, Cruz Piñeiro desta-
có que este volumen es un trabajo 
colectivo hecho, en su mayoría, por 
investigadores de El Colef, gracias al 
interés académico de todo el grupo, 
técnicos académicos, asistentes, así 
como el excelente trabajo editorial 

realizado por el equipo de El Colef.

“Esta obra nace gracias a una me-
todología particular que el INEGI 
necesitaba para saber que entidades 
ganaban más población y cuales la 
perdían, con el objetivo de distribuir, 
en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda, el presupuesto a cada es-
tado”, señaló el académico.

Agregó que se buscó ligar la parte 
académica con la parte política, en 
particular con las políticas públicas, 
y de ahí nace el interés y utilidad que 
este libro puede llegar a tener.

Miércoles 25 de mayo de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)
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Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales (FCAyS) de 
la UABC recibió la visita de dos 

organismos acreditadores para revi-
sar los programas educativos que se 
imparten en la Unidad Académica.

La primera visita fue del Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administra-
tivas, Contables y Afines (Caceca), 
quienes revisaron conjuntamente 
con académicos de la Facultad los 
programas educativos de Adminis-

tración de Empresas, Contaduría e 
Informática, esto con el propósito de 
trabajar por la reacreditación de las 
tres licenciaturas. 

De la misma manera, se tuvo la visita 

Inició proceso para renovar acreditación Facultad 
de Ciencias Administrativas Ensenada

del Comité para la Evaluación de Pro-
gramas de Pedagogía y Educación 
(Ceppe), para evaluar la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación y buscar 
la acreditación de este programa 
educativo.

La Vicerrectora del Campus Ensena-
da, doctora Blanca Rosa García Rive-
ra, dijo a ambos comités evaluadores 
que la UABC está consciente que los 
procesos de acreditación implican 
fortalecer el sistema educativo de la 
institución, por ello el Rector, doctor 
Juan Manuel Ocegueda Hernández 
ha encomendado atender esta im-
portante tarea para cumplir con los 
estándares de calidad.

“Tenemos la intención de dar segui-
miento y cumplimiento a todas las 
observaciones porque estamos inte-
resados en mejorar y ofrecer calidad 
educativa a nuestros estudiantes 
quienes son nuestra razón de ser”, 
afirmó la Vicerrectora.

Asimismo, Mónica Lacavex Beru-
men, Directora de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales, 
comentó que la búsqueda de las 
acreditaciones es una muestra del 
compromiso con la cultura de la eva-
luación, con el ejercicio de la calidad 
educativa y también con la visión 
de entrar en un proceso de mejora 
continua.

Los pares académicos evaluadores 
de ambos organismos coincidieron 
en trabajar objetivamente, con cla-
ridad y pertinencia a fin de obtener 
resultados que arrojen las áreas de 
oportunidad que se deben atender.

La Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) y la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 

(SER) lanzaron la convocatoria Pro-
yecta 100 mil, Estados Unidos de 
América,para entregar 3 mil 115 be-
cas a jóvenes para el estudio del idio-
ma inglés, lo anterior en el marco del 
acuerdo firmado entre el gobierno 
mexicano y el estadounidense para 
promover la movilidad estudiantil, 
entre otros aspectos.

La convocatoria Proyecta 100 Mil, 
Estados Unidos de América, operada 
por laCoordinación Nacional de Be-
cas de Educación Superior (CNBES) 
de la SEP, y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la SRE, estará abierta 
para el registro de aspirantes del 20 
de mayo al 5 de junio, con el objetivo 
de que los estudiantes puedan via-
jar durante el segundo semestre de 
2016, señala un comunicado.

Los estudiantes beneficiados de la 

beca podrán cursar estudios intensi-
vos del idioma inglés, como segunda 
lengua, en centros certificados en 
una institución de Educación Supe-
rior de los Estados Unidos de Amé-
rica.

La convocatoria se deriva del acuer-
do signado entre los presidentes 
de México, Enrique Peña Nieto, y 
Estados Unidos de América, Barack 
Obama, durante elForo Bilateral so-
bre Educación Superior, Innovación 
e Investigación (FOBESII) 2013, me-
diante el cual se promueve el enten-
dimiento mutuo entre ambos países 
por medio de programas de movili-
dad estudiantil, intercambio acadé-
mico, investigación e innovación.

Los beneficiarios del programa re-
cibirán la cantidad de 91 mil pesos, 
con el propósito de cubrir los gastos 
establecidos en la convocatoria. La 
capacitación se efectuará de octu-
bre a noviembre de 2016, con una 
duración de 96 horas académicas 

impartidas durante cuatro semanas.

Proyecta 100 mil se suma al Progra-
ma Nacional de Becas de Educación 
Superior de la SEP para obtener una 

educación de calidad, otorgando 
becas a través de mecanismos de 
inclusión, equidad e igualdad.

Para consultar la convocatoria e ini-

ciar el registro de los aspirantes se 
debe acceder al portal www.cnbes.
sep.gob.mx de la  Coordinación Na-
cional de Becas de Educación Supe-
rior.

Tijuana, Baja California, mayo 24 (UIEM)

Miércoles 25 de mayo de 2016

Lanza la SEP convocatoria de becas para estudiar inglés en 
EE.UU.

Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, mayo 24
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El excampeón mundial de peso 
completo, George Foreman, se 
pronunció en contra que pe-

leadores profesionales participen en 
los Juegos Olímpicos enfrentando a 
púgiles amateurs.

En un comunicado enviado al Conse-
jo Mundial de Boxeo, Forema señala 
lo siguiente:

“Esta es mi opinión acerca de per-
mitir la participación de boxeadores 
profesionales en los Juegos Olímpi-
cos. 

Siendo yo un miembro de la dele-
gación estadounidense en las olim-
píadas, desapruebo la idea y no veo 
nada positivo en esta iniciativa o úni-
co que se logrará con esta propuesta 
es alejar de los “chicos y chicas re-
gulares” sus sueños de conquistar la 
gloria olímpica.

Como podemos ver en el basquet-
bol profesional, donde ya no existe 
una competencia y se juega por 
las sobras. El boxeador amateur le 
da vida a  las  olimpíadas.”  Gracias,  
concluye.  

Cabe recordar que Foprman asom-
bró al mundo el  5 de noviembre de 
1994, cuando con 45 años de edad 
logró noquear a Michael Moorer en 
el décimo round, reconquistando 
el campeonato mundial  de peso 
completo a 20 años de haber sido 
derrotado por Muhammad Ali en Zai-
re el  30 de octubre de 1974.  George 
se retiró de 1977 a 1987; sin embargo, 
en su retorno, logró dedicarse com-
pletamente a expandir aún más su 
grandeza.

Foreman se pronuncia en 
contra de profesionales en J.O.

/Deportes

Aquí en este espacio he de-
fendido que los árbitros son 
humanos y cometen errores. 

Pero como dijera mi abuelita, “al me-
nos respeta a tu madre”, y es que Ro-
berto García Orozco trae tatuada una 
camiseta anti-águila que va a estar 
muy, pero muy difícil que se pueda 
quitar algún día. El América ha sido 
eliminado seis veces en las últimas 
siete ocasiones en que el Mister ha 
dirigido sus partidos de vuelta en la 
liguilla. En el otro partido también 
perdió, pero fue el de ida de la final 
ante Tigres…

Creo que García Orozco al que le de-
ben de zumbar los oídos en cada mo-
mento, al menos se va a olvidar de su 
garrafal error, si es que fue un error y 
no la confirmación de una consigna, 
a partir de esta semana cuando se 
vaya a la concentración de los árbi-
tros de la Copa América Centenario, 
a la que acudirá como hace un año 
en Chile, representando al arbitraje 
mexicano.

La actuación de García Orozco es 
escandalosa por necesidad. Porque 
él mismo con su forma diferente de 
actuar y de aplicar el reglamento en 
las “vacas de mi compadre”, le ha 
dado en la torre a su prestigio, ya 
que si siempre marcara igual estas 
“faltas” o estas “no faltas”, nadie esta-
ríamos discutiendo. Porque además, 
la ambigüedad del reglamento nos 
fuerza a ver con puntitos la actua-
ción del silbante que le ha clavado 
el puñal al América cuántas veces se 
ha presentado la ocasión, no sólo en 
los partidos de vuelta, sino hasta en 
aquella final ante Tigres, en que man-
dó a 7 jugadores con tarjeta amarilla, 
incluyendo 2 expedidas en el minuto 
90 en el universitario, como diciendo 
“te vas, pero no te vas a ir en blanco”.

La complacencia con la que su jefe, 
Héctor González Iñarritu ha visto el 

capitulo, también insulta, más aún, 
cuando la leyenda urbana dicta su 
fallida relación con Ricardo Peláez 
y su leal escudero Miguel Herrera, 
quienes nos salvaron a los aficiona-
dos de tener que ver el Mundial de 
Brasil por televisión y sin la presencia 
del Tri, pero cuya actuación no sólo 
fue cuestionada por el hermano del 
famoso director de películas, y ante 
quien expresó sus puntos de vista 
reales el hoy presidente deportivo 
del América. Eso torna más sospe-
choso el asunto. Hace que lo que po-
dría ser gris, lo veamos de un negro 
profundo…

Es lamentable tener que hablar de 
que el mejor partido de todo el se-
mestre haya terminado de manera 
tan absurda. Y si los Rayados se hu-
bieran levantado en armas porque 
no hubiera marcado el árbitro, ha-
bría habido una forma de justificar 
su accionar. García Orozco “nunca 
marca como “mano”, un hombro”. 
Así de fácil. Sin necesidad de recurrir 
a las irrisorias repeticiones televi-

sivas para condenar al árbitro por 
haber hecho, lo nunca hace.

Se convirtió entonces en “ciego” por 
conveniencia. Puso en venta el silba-
to al mejor postor: Él… Se le olvidó 
que los antecedentes lo iban a con-
denar, porque a veces las estadísti-
cas, que no juegan, cuentan. Y las de 
García Orozco con el América cuen-
tan, y mucho. Más grave fue marcar 
que no marcar.

Porque con su parcial decisión de 
atenderse a su cliente favorito, le dio 
en la madre al futbol y hasta al Mon-
terrey, que jugó muy bonito el sába-
do, porque sacó la cara bonita de su 
bipolaridad que lo había condenado 
dramáticamente en los duelos ante 
Tigres en la vuelta y ante América en 
la ida, en sus duelos de liguilla. Ya an-
tes la enfermedad se había manifes-
tado en casa ante Chivas y de visita 
ante la Maquina.

Tendrá que ser por necesidad el que 
Monterrey sea campeón compla-

ciendo a los que dicen que la liguilla 
es una extrema deformidad de un 
sistema de competencia que les con-
viene, sobretodo, a los que venden a 
dos campeones por año, y que se au-
tonombran “el club de Tobi”. De nada 
sirve que el presidente de la Liga, 
Decio de María nos siga diciendo que 
está tratando de revertir la condición 
histórica de “desmadre permanente” 
que tiene la Federación, si directivos 
que no tienen nada que hacer en sus 
puestos como González Iñarritu o 
Santiago Baños, siguen haciendo lo 
necesario porque la FMF sea como 
una extensión de la Mafia Siciliana, 
donde las “afrentas” si se cobran y se 
miente por sistema.

Me preocupa. Yo soy de los que 
creen que Rafa Márquez si hizo lo 
necesario para que fuera penalty 
aquel día ante Holanda en Fortale-
za. También yo soy de los que creen 
que Samudio “no hizo lo que hizo” 
tratando de hacer trampa. Y seré de 
los que crean que García Orozco “si 
hizo lo que hizo” por “gandalla”, no 

Para que Quede Claro
Día 3 de “no era penal”…. (O, Consecuencias de “cobrar 
afrentas” y mentir por sistema)
Por Edgar Valero Berrospe

Miércoles 25 de mayo de 2016

por incompetente, que “me cae” que 
no lo es. Es un tipo muy inteligente, 
pero me preocupa más que sea más 
“vivo” que inteligente como ha que-
dado en evidencia. Me preocupa que 
tenga razones para escoger “cuando 
marcar y cuando no marcar”. Me 
preocupa que le ayude a su jefe a 
cobrarse la puesta en vergüenza y 
la exhibida que le dieron en Brasil. 
Que quiera quedar bien sin impor-
tarle que ensombrezca un brillante 
desempeño, insisto, el mejor de dos 
equipos que salieron a jugar como 
hace mucho tiempo no lo veíamos.

Es más, me angustia que eso pase en 
el futbol mexicano en el que los “ma-
fiosos” que sí existen, pero que no se 
han “manifestado” abiertamente y a 
los ojos del mundo, tienen opinión 
y voto en las Asambleas de Dueños. 
Pero de que los hay, los hay… Y no 
sé si García Orozco sea parte de ese 
clan, un siervo del sistema… Tal vez…

Tendré que llevar la cuenta: Día 3 de 
que “no era penal”…
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Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 29 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 18, con un cielo 
parcialmente nublado.

Por su parte, Ensenada y Tecate 
reportarán temperaturas de 18 
grados centígrados, respectiva-
mente, informó el SMN.

Se prevén lluvias fuertes (de 25 
a 50 mm) en Coahuila y Nuevo 
León, lluvias aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Tamaulipas y vientos 
fuertes con rachas superiores a 

La máxima para Mexicali 
será de 29 grados: SMN

60 kilómetros por hora (km/h) y 
posible formación de torbellinos 
o tornados en el norte de esos 
estados.

Dichas condiciones serán origi-
nadas por una zona de inestabi-
lidad que se ubicará en el norte 
de Coahuila y por la entrada de 
humedad del Océano Pacífico, el 
Golfo de México y del Mar Caribe, 
aunado al calentamiento diurno.

Una zona de inestabilidad locali-
zada en el noroeste de México fa-
vorecerá rachas de viento de has-
ta 60 km/h en la Península de Baja 
California, Sonora y Chihuahua.

Tecate, Baja California, mayo 24 
(UIEM)


