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Chihuahua y Baja California se ubicaron 
como las entidades con mayor prevalen-
cia de corrupción por cada cien mil ha-

bitantes, entre los estados de la frontera norte.

Al dar a conocer el INEGI los resultados de 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2015 detalla que en 
Baja California, segundo en la frontera norte, 
se presentaron 14 mil 127 actos de corrupción 
gubernamental  por cada cien mil habitantes el 
año pasado.

Asimismo, la tasa de incidencia de corrupción 
gubernamental por cada cien mil habitantes se 
ubicó en 24 mil 351 actos.

Entre los aspectos que más mal calificaron 
los bajacalifornianos está el agua la cual sola-
mente algo más del 5 por ciento la consideró 
potable (Bebible, sin temor a enfermarse); el 
9.7% considera que las calles y avenidas de su 
ciudad cuentan con semáforos funcionales; y 
el 44.8% de la población usuaria del servicio 
de salud en el IMSS considera que se brinda 
atención sin requerirle material de curación 
o equipo médico adicional; el 29.5% contestó 

que el servicio de transporte público en auto-
bús urbano, van, combi o microbús que existe 
tiene rutas suficientes para llegar a su destino;

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2015 ofrece informa-
ción referente a la satisfacción con servicios 
públicos básicos y servicios públicos bajo de-
manda, así como sobre las experiencias en la 
realización de trámites, pagos y solicitudes de 
servicios públicos, además del contacto con 
autoridades que, durante 2015, tuvo la pobla-
ción de 18 años y más, que reside en ciudades 
de 100,000 habitantes y más. 

Así mismo, la ENCIG 2015 proporciona infor-
mación sobre la percepción de la población 
acerca del fenómeno de corrupción y las expe-
riencias de corrupción que sufrió la población 
al realizar trámites, pagos y solicitudes de ser-
vicios públicos, además del contacto con auto-
ridades y servidores públicos durante 2015. 

Mientras las percepciones son opiniones que 
se forma la población por diversas situacio-
nes que pueden ser de su conocimiento, en 
el caso de la medición de las experiencias de 

corrupción, la cobertura conceptual y el alcan-
ce metodológico de este proyecto estadístico, 
contemplan actos de corrupción en activida-

des relacionadas con la vida cotidiana de los 
hogares y no de las actividades que permiten 
el desarrollo de las unidades económicas.

B.C. y Chihuahua destacan por corrupción 
en la frontera norte
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Durante el primer trimestre del año las 
ampliaciones continuaron siendo el 
soporte principal de la captación de 

inversión extranjera directa en la entidad pues 
de acuerdo con la información que dio a cono-
cer el Registro Nacional de Inversión Extranjera 
de la Secretaría de Economía, único organismo 
que maneja la información oficial sobre ese 
registro, dos de cada diez dólares que se inyec-
taron fueron inversión nueva.

En su reporte señala que la entidad recibió 97.1 
millones de dólares (mdd) en inversión nueva y 

383.9 mdd en reinversiones, mientras que las 
desinversiones alcanzaron casi 10 mdd (9.5).

Por país de origen el 66.4 por ciento del total 
(nuevas y ampliaciones) provino de Estados 
Unidos, consolidándose como el principal in-
versionista en la entidad, pues el 70 por ciento 
del total invertido en la entidad proviene de 
ese país, superando con mucho a los capitales 
asiáticos a los que tanta fiesta se les hace y que 
están más atentos a la zona de El Bajío.

En cuanto a la inversión por sectores, el prin-

cipal monto (86.7 mdd) provino de la fabrica-
ción de camiones y tractocamiones, seguido 
de transportación de gas natural (60.4 mdd), 
luego fabricación de equipo de cómputo (60.0 
mdd),  infraestructura de banca múltiple (33.2 
mdd), fabricación de cartón (31.9 mdd), fabri-
cación de envases de cartón (26.5 mdd) y la 
industria aeroespacial con 20 millones de dó-
lares.

Entre los rubros que retiraron inversiones del 
Estado está la fabricación de partes para ve-
hículos (1.6 mdd) y la fabricación de enseres 
domésticos (6.5 mdd). El saldo total de la inver-
sión para el periodo fue de 481 mdd, mientras 

que el saldo para todo el 2015 se revisó a la baja 
para ubicarlo en 819.6 mdd, muy lejos de lo que 
estuvo alardeando el encargado de la SEDECO, 
Carlo Bonfante.

Finalmente, cabe comentar que los flujos de 
inversión se documentan hasta que se con-
solidaron, no cuando se anuncian, por ello es 
que muchos de los flujos que se informan para 
el trimestre señalado no necesariamente se 
aplicaron en el periodo, sino durante la cons-
trucción como sería el caso de Skyworks cuya 
ampliación comenzó el año pasado y se inau-
guró hace una semanas.

Ampliaciones, sostén de la inversión extranjera 
en B.C.

Moody’s reafirmó la calificación ‘Aa1’ del 
Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) con perspectiva estable. 

En su análisis, Moody’s destacó la sólida capi-
talización y excelente liquidez del Banco, así 
como el alto nivel de apoyo y compromiso que 
el Banco recibe de sus miembros soberanos, 
México y Estados Unidos.

El BDAN es una institución financiera interna-
cional administrada y capitalizada por partes 
iguales por México y Estados Unidos con el 
propósito de brindar apoyo en el desarrollo y 
financiamiento de infraestructura ambiental a 
los promotores de proyectos públicos y priva-
dos en la región fronteriza entre los dos países 
en las áreas de agua potable, saneamiento, 
manejo de residuos, calidad del aire, movilidad 
urbana y energía limpia y renovable. Al 31 de 
marzo de 2016, el BDAN había contratado cré-

ditos y recursos no reembolsables por $2,597 
millones de dólares para apoyar 219 proyectos 
por toda la región fronteriza entre México y 
Estados Unidos. 

El BDAN tiene su sede en San Antonio, Texas, y 
su capitalización total es de $2,700 millones de 
dólares, de los cuales $405 millones constitu-
yen capital pagado y el restante corresponde 
a capital exigible de los gobiernos de México 
y Estados Unidos. Para obtener mayor infor-
mación acerca de la calificación crediticia del 
BDAN, visite www.moodys.com. Para obtener 
mayor información acerca del BDAN y sus ope-
raciones, visite www.nadb.org.

El BDAN es una institución financiera estable-
cida y capitalizada en partes iguales por los 
Gobiernos de México y Estados Unidos, con 
el propósito de financiar proyectos de infraes-

tructura ambiental a lo largo de su frontera 
común. Como institución pionera en su campo, 
el Banco trabaja para desarrollar proyectos 
sustentables desde un punto de vista ambien-

tal y financiero, con amplio apoyo comunitario, 
en un marco de colaboración y coordinación 
estrechas entre México y Estados Unidos.

Moody’s reafirmó la calificación ‘Aa1’ del Banco 
de Desarrollo de América del Norte
San Antonio, Texas, mayo 25 (UIEM)

•	 En	el	primer	trimestre	del	año	solamente	2	de	cada	diez	dólares	fueron	para	inversión	nueva
•	 Encabeza	las	inyecciones		el	sector	camiones	y	tractocamiones;	también	continuaron	las	
															desinversiones	que	ascendieron	a	casi	diez	millones	de	dólares
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BC:	  Rubros	  con	  las	  mayores	  inversiones	  en	  el	  1er./T/16	  
(Millones	  de	  dólares)	  
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80%	  Nuevas	  
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BC:	  Inversión	  extranjera	  según	  origen	  	  
primer	  trimestre	  de	  2016	  
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Bansi, el lado obscuro del “benefactor” 
bancario de Ensenada

La noche del martes 24 de mayo, el candi-
dato independiente a la Presidencia Mu-
nicipal de Ensenada Omar García Arám-

bula, denunció que Bansi, la institución con la 
que el XXI Ayuntamiento local reestructuró su 
deuda bancaria y obtendrá un crédito millona-
rio para pagar la deuda histórica y corriente 
que tiene con el ISSSTECALI, está vinculado 
con empréstitos a empresas y políticos de du-
dosa calidad. A los Cuatro Vientos presenta el 
revelador texto del aspirante a munícipe:

“Bansi, el banco al que todos los ensenadenses 
tendremos que pagarles durante 20 años por 
las deudas irresponsables de los anteriores 
ayuntamientos, es una institución bancaria 
que trabaja con clientes de dudosa calidad 
moral, como casinos, “table dances”, bares y 
algunos hoteles. Además, “googleándolos”, 
descubrimos que Bansi fue uno de los bancos 
que le prestaron dinero a Humberto Moreira, 
ex Gobernador de Coahuila, quien ilegalmente 
endeudó a su estado y prácticamente se en-
cuentra exiliado del país por tal motivo (http://
www.excelsior.com.mx/opin…/…/09/02/dario-
celis/765609). Y también que muchos de sus 
clientes a los que les prestan dinero con intere-
ses elevados, son precisamente ayuntamientos 
que no se han sabido administrar bien.

“Preocupados por saber quién es Bansi, nos 
metimos a su página web para saber dónde es-
tán ubicados aquí en el estado y nos topamos 
con una gran sorpresa. Sus cajeros automáti-
cos, en su inmensa mayoría, se encuentran en 
finos lugares como “La Cueva del Peludo”, Tro-
pical Bar, Chavelas y diversos establecimientos 
de apuestas. ¿Cuál es la interpretación de esto? 
Lo dejamos a su criterio.

“Seguimos la investigación y encontramos que 
algunos de los directivos de Bansi han estado 
involucrados en “agandalles” en contra del club 
de fútbol Atlas de Guadalajara, de la Siderúrgi-
ca Guadalajara y en presuntas alteraciones de 
expedientes judiciales (http://laaficion.milenio.
com/…/Demandan-malos-manejos-venta…) 
(http://www.proceso.com.mx/…/investigaran-a-
hombre-de-confia…) (http://hectorcardenasy-
susfraudes.blogspot.mx/)

“Según transparencia del XXI Ayuntamiento de 
Ensenada, a Bansi los ensenadenses les tendre-
mos que pagar 573 millones 689 mil 637 pesos 
con 22 centavos, en un plazo de 240 meses.

Recientemente Gilberto Hirata solicitó a Bansi 
otro préstamo por 400 millones de pesos para 
pagar a ISSSTECALI. Para quien no sepa, la deu-

da con ese hospital ocurrió porque los últimos 
presidentes municipales tomaron las cuotas de 
los trabajadores a ese instituto, para pagar sus 
nóminas híper infladas.

“Por eso nos atreveremos a hacer la siguiente 
analogía: Bansi es el banco de la gente que 
necesita desesperadamente dinero para cubrir 

sus deudas, ya sean públicas o de vicios.

“Los ensenadenses merecen saber esta infor-
mación. Y nosotros como primer gobierno ciu-
dadano nos encargaremos de poner orden en 
las finanzas del municipio, tan golpeadas por 
gobernantes partidistas ineptos o corruptos”.

Ensenada, Baja California, mayo 25 (Alos4vientos)

Jueves 26 de mayo de 2016
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Redacción Monitor Económico

Plantean maestras problemática 
a Rosa Icela

 

Nereida Fuentes González, Candi-
data al Gobierno Municipal, pre-
sentó ante Grupo Madrugadores 

presentó el Sistema de Alarma Vecinal 
que brindará mayor seguridad a las fami-
lias tecatenses y evitará el robo domici-
liario y en comercios y que además for-
talecerán las alianzas estratégicas entre 
Gobierno y Comunidad.. 

La abanderada de la Coalición PRI-PT-
PVEM-PANAL dio a conocer al Grupo 
Madrugadores el Sistema de Alarma 
Vecinal que viene dentro del Plan de Go-
bierno en el eje de Seguridad Ciudadana, 
Nereida Fuentes, explicó que es una he-
rramienta para empoderar a la sociedad, 
aseveró que éste cuenta con tecnología 
actualizada, con servidores que estarán 
conectados directamente a Seguridad 
Pública Municipal, además cuenta con 
sensores de movimiento el cual tiene por 
finalidad que los reportes de supuesto 
caso de robo lleguen en tiempo real, las 
familias pondrá monitorear a través de 
sus teléfonos celulares. 

Fuentes, a través de esta importante 
agrupación, señaló que está invitando 
a todos los tecatenses a que el próximo 
5 de junio acudan a las urnas a votar, 
porque es un derecho de todos los mexi-
canos, además que se debe combatir el 
abstencionismo, porque la decisión de 
tener un gobierno responsable debe ser 
de la mayoría.

Presentó 
Nereida 
Sistema 
de Alarma 
Vecinal a 
Madrugadores 
de Tecate

Un importante grupo de maestras activas 
y jubiladas expresaron la problemática 
por la que atraviesa el sector educativo, 

donde la falta de pago a interinos, liberados sin 
recibir jubilación, así como la seguridad de es-
tudiantes en las escuelas fueron los principales 
reclamos.

Rosa Icela Ibarra Caldera candidata a diputada 
por el III Distrito por la coalición PRI- PVEM – 
Nueva Alianza y PT, escuchó estas sentidas 
protestas de las docentes, ofreciendo su apoyo 
para desde el Congreso buscar alternativas de 
solución.

Las maestras tuvieron la oportunidad de ex-
poner sus protestas manifestadas a la admi-
nistración panista actual donde trabajadores 
“interinos” están cubriendo plazas de más de 3 
mil 100 trabajadores en calidad de “liberados” 
causando una problemática histórica en el mu-
nicipio de Mexicali.

“Sabemos bien que estos problemas superan 
nuestro alcance, pero haremos presencia en 
el Congreso por ustedes, para que junto con el 
apoyo de todos los diputados de la Coalición, 
avancemos en esta situación”, afirmó Ibarra 
Caldera tras escuchar a las maestras.  

Además, se debatió fuertemente sobre la 
inseguridad que afecta a los alumnos en los 
horarios de salida estudiantil ya que debido a 
la falta de presencia de la Policía Preventiva, 
jóvenes y niños se ven afectados por robos e 
incluso el resultar víctimas de violencia.

También se habló sobre la clausura de escuelas 
primarias y secundarias nocturnas, que faci-
litan a las madres solteras poder trabajar en 
largas jornadas laborales y llevar a sus hijos a 
la escuela. 

“Si se cancelan, estas escuelas, más niños anda-

Rocío López Gorosave candidata a dipu-
tada local al Distrito 14 por el Partido de 
la Revolución Democrática expuso que 

Baja California y específicamente Ensenada 
enfrentan una problemática mayor de desace-
leración económica y desempleo.

Así mismo mencionó también que todo esto 
se debe a que el gobierno estatal panista no ha 
sabido promover el desarrollo económico y ha 
permitido que las empresas locales salgan de 
la Ciudad para buscar un mayor crecimiento.

Además Rocío señaló que el Gobierno del PAN 
no ha podido o no ha querido solucionar pro-
blemas tan elementales como la grave falta de 
agua potable que tanto daño nos ha hecho, ni 
tampoco ha podido o no ha querido hacer algo 
para mejorar nuestra economía y generar me-
jores empleos.

“Hoy la crisis que sufrimos los ensenadenses es 
una de las peores en muchos años” afirmó la 
candidata Rocío López Gorosave.

Por otro lado señaló López Gorosave que los 
Gobiernos del PRI también nos han afectado, 
a nivel Federal el aumento del IVA nos ha las-
timado terriblemente y en lo local, por falta de 
apoyo y recursos no se han podido prestar los 
servicios públicos de una manera adecuada y 

nuestra ciudad se deteriora día a día, situación 
que también va en detrimento de la competiti-
vidad y del desarrollo.

López Gorosave refirió que otros de los facto-
res que han dañado a las empresas locales son 
el aumento al dólar, la restricción de importa-
ción de algunos productos y la nula inversión 
en obra pública, aspectos que se han visto 
reflejados en la crisis económica que atrave-
samos. 

Ante esta grave situación la candidata a diputa-
da al distrito 14 declaró que dentro de sus pro-
puestas destacan las de impulsar el desarrollo 
para la generación de más empleos que sean 
mejor pagados y que ofrezcan mejores presta-
ciones a los trabajadores, además de exhortar 
enérgicamente y con firmeza al Gobierno Fe-
deral y al Congreso de la Unión para que rec-
tifique las acciones que nos han afectado, es-
pecialmente que reduzcan el IVA del 16 al 11 %

Desempleo y desaceleración económica 
afectan a Ensenada: Rocío López Gorosave

Tecate, Baja California, mayo 25 (UIEM)

rán solos por ahí y la mamá tiene que trabajar, 
ya ni alcanza para el galón de leche” comentó 
la maestra Ernestina Arguello. 

En respuesta a estos comentarios, Ibarra Cal-
dera mencionó “Las cosas en el Congreso ya 
no las tenemos que pedir, si no exigir, de lo 
contrario seguiremos igual y una vez que lle-
guemos, lo haremos”, reforzando su lema de 
campaña “Hagamos, no Digamos”. 

Cabe mencionar que la candidata del partido 
tricolor en sus propuestas de campaña fomen-
ta el apoyo para madres solteras víctimas de la 
escasez de oportunidades, dichas ayudas se 
gestionarán con asociaciones civiles y gobier-
no, para que así puedan mejorar su calidad de 
vida y por ende la de sus hijos. 

Jueves 26 de mayo de 2016

Ensenada, Baja California, mayo 25
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Critica Gustavo Sánchez a las autoridades 
que atrasaron la inversión de Constellations

El candidato a la alcaldía de Mexicali por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo 
Sánchez, crítico el atraso de la inversión 

de la cervecera norteamericana Constellations 
Brand que se proyectó para Mexicali, sobre 
todo, por lo que representaría en empleos que 
tanto hacen falta en la ciudad.

La nueva planta tendría una inyección de capi-
tal por mil 500 millones de dólares, de concre-
tarse representaría la inversión extranjera más 
alta que haya recibido la capital del Estado en 
los últimos 15 años.  Cabe mencionar que des-
de la instalación de la francesa Thomson con 
una inversión de mil 700 millones de dólares, 
Mexicali no había recibido una inversión tan 
grande.

En entrevista con Monitor Económico, Gustavo 
Sánchez  comentó sobre el tema lo siguiente: 
“Ahora con Constellations, el atascadero que 
tiene la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), como es posible que una inversión de 
esa magnitud, se esté atrasando por intereses 
mezquinos, es para quemar en leña verde al 
funcionario que haga eso, viendo la necesidad 
de trabajo que hay en Mexicali”.

En la actualidad, la capital y Baja California en 
general, han dejado ser protagonistas en el 
terreno de los capitales extranjeros, estando 
lejos de asemejase a lo que fueron a finales de 
los años noventas, en ese sentido, el candidato 
del PAN dijo que “tenemos que regresar a esos 
tiempos, el alcalde debe ser promotor para 
atraer inversión, no solo es el Estado (la res-
ponsabilidad), por eso El Bajío nos ha ganado 
el mandado, porque los alcaldes han tocado las 
puertas (de las empresas). Yo no puedo esperar 
a que el gobernador quiera o pueda”, expresó
.
El aspirante comentó que además de Conste-
llations, empresas con las características de 
Sunpower, que emplea más de mil 300 trabaja-
dores, son las que se necesitan tener en la capi-
tal. Agregó que se deben ver de inmediato que 
necesidades que tienen, si de tierra, permisos, 
licencias o cualquier otro detalle.

Fomento Económico 

Por esa razón, Gustavo Sánchez propone que 
de llegar a la presidencia municipal creará una 
“Coordinación de Fomento Económico dentro 
de la estructura del Ayuntamiento, sin generar 
más burocracia, con un líder que sea un ejecu-
tivo de cuenta en los temas más importantes 
para Mexicali”.

Sobre esta figura explicó: “Tenemos que ali-
near la promoción económica coordinando la 
Comisión de Desarrollo Industrial, la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario y el Comité de Tu-
rismo y Convenciones, evitando que cada cual 
vaya por su lado y sus intereses”. 

También refirió como urgente “agilizar las reu-
niones con las cámaras (empresariales) porque 
muchas veces te comentan que traen una em-
presa interesada y no pueden avanzar en las 
negociaciones porque esta atorado el permiso 

de suelo, siendo que esa empresa puede ofre-
cer 300 empleos”.

Otro tema para reactivar el interés hacia 
Mexicali es definir que sector se tomará como 
bandera para iniciar la promoción con una es-
trategia bien estructurada, si es la “Automotriz, 
Aeroespacial, Manufactura Médica o el Turis-
mo Médico”. 

El aspirante del PAN expresó que “el Turismo 
Médico puede ser una buena opción. Actual-
mente en Los Algodones se están organizando 
para hacer promoción con tres eventos ante 
la falta de apoyo de gobierno, (ya que) los de-
jaron solos”. Agregó, “yo soy empresario de 
servicios y sé lo que es pagar Seguro Social o 
Infonavit y que no tengas en la autoridad ese 
impulso y animo de generar riqueza y empleo, 
en verdad me molesta. El Turismo Médico es 
una beta de oro que se no esta yendo de la 
manos”, advirtió.

Finanzas

Por lo que respecta a las finanzas del Ayunta-
miento, el candidato señaló que será funda-
mental seguir mejorando la calificación credi-
ticia de Mexicali para lograr bajar más recursos 
federales, a la par, será urgente contar con 
proyectos para dar certidumbre a la aplicación 
del dinero otorgado.

En ese sentido, la disminución de la deuda pú-
blica con Hacienda que actualmente es de mil 
118 millones de pesos y que le valió una mejora 
en la calificación crediticia por parte de Fitch, 
es un tema “importantísimo porque es que es 

el corazón (de la administración). Actualmente, 
la presión que tiene el Ayuntamiento por el pa-
sivo es delicado, ya que se van 120 millones de 
pesos anuales, solo al servicio de la deuda”, dijo 
el candidato del PAN. 

“Tendremos que enfocarnos en la posibilidad 
y el alcance que se le puede dar a la renego-
ciación con la deuda ya pactada, tanto con la 
banca de desarrollo como con la banca pri-
vada, lo que será fundamental para reducir la 
presión que se tiene con el pago de servicio de 
la deuda. Y es importante, por supuesto, tener 
mejores condiciones crediticias”, agregó. 

“Si podemos seguir saneando el pago de la 
deuda ya contratada y conseguir incrementar 
la calificación crediticia, será el argumento 
(necesario) para poder tener acceso a nuevos 
y mejores programas de recursos federales, 
es ese el camino. Ciertamente Jaime Díaz ha 
hecho un esfuerzo en el saneamiento de las 
finanzas municipales, no siendo sencillo, el pa-
quete está pesado, además de la loza que son 
los mil 200millones de pesos de adeudo con 
el Issstecali y los 270 millones al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), imagínate es 
cantidad aplicada al servicio de la deuda sería 
perfecto”, enfatizó Gustavo Sánchez.

Asimismo, el panista añadió que “además 
de mejorar las condiciones crediticias para 
acceder a otros programas de Hacienda, hay 
otras condicionantes como la reducción de la 
nómina, que es en este caso donde se atoran 
(los créditos), ya que no han querido (otros al-
caldes) asumir el costo político, prefiriendo no 
entrarle al sindicato”

Construcción 

Con el tema de finanzas, se agrega el de la 
construcción, que para ir bien encaminada 
ocupará un Banco de Proyectos Estratégicos, 
que servirán, de acuerdo con Gustavo, para fa-
cilitar ante la federación la captación de capital 
para infraestructura en Mexicali.

De tal manera, el candidato compartió que 
“será fundamental un Banco de Proyectos ya 
que si no existe será difícil bajar los recursos”. 

El aspirante mencionó que: “Cuando me reu-
ní con Jaime Díaz (presidente municipal),  le 
dije que comprendía que sería muy difícil que 
me dejará recursos para invertir, por lo que le 
pedí que me entregará proyectos, porque eso 
garantizaría que si el primero de diciembre los 
tengo, el primero de enero ya estaría  tocando 
las puertas en la Ciudad de México”.

Continuó, “qué ha pasado antes, nadie los ha 
dejado y el nuevo gobierno llega sin nada, em-
pezando hacer proyectos entre enero, febrero, 
marzo, abril y mayo, que no son cualquier cosa, 
los terminas y los presentas a mitad del año en 
la Ciudad de México y para ese entonces, ellos 
te dicen que recibían proyectos hasta marzo, 
posponiéndose hasta el 2018. Es decir, el pri-
mer año los viste pasar por la falta de proyec-
tos y carpetas técnicas”.

Por ello, dijo Gustavo Sánchez,  “es fundamen-
tal contar con el Banco de Proyectos, con el 
cual podemos conseguir más recursos para 
crear un programa en conjunto con el gobier-
no del Estado para ir de dos a uno o uno a uno, 
es decir, el invierte un peso y nosotros otro, lo 
que provocará tener el doble de obra. Incluso 
podemos lograr programas con la federación, 
siendo así, también invertirían. En 2016 solo 
hubo 73 millones de pesos para obra, qué ha-
ces con eso, nada, por eso tienes que ir por 
capital, para multiplicar considerablemente el 
dinero”.

Seguridad

En  materia seguridad, el candidato de Acción 
Nacional consideró fundamental implementar 
la tecnología para dar certidumbre tanto a los 
ciudadanos como a los agentes policiacos.

Por lo que el candidato panista propone “rede-
finir el mapa delictivo y de ahí plantear el traba-
jo de la policías de aproximación, que tenga la 
capacidad de respuesta inmediata”.

Por otra parte, se debe “entrar al equipamien-
to y modernización de las tecnologías de las 
patrullas (con cámaras), para protección del 
policía y el doble efecto, que la ciudadana 
sepa que está grabando. Equipar también las 
subcomandancias y evaluar la seguridad con 
los ciudadanos. No me quedaré con el reporte 
mensual de incidencia delictiva, hay que pre-
guntarle a los ciudadanos para ver la realidad”, 
finalizó el aspirante a la alcaldía por el PAN, 
Gustavo Sánchez. 

Jueves 26 de mayo de 2016

•	 “El	alcalde	debe	ser	promotor	para	atraer	inversión,	no	solo	es	el	Estado,	por	eso	El	Bajío	
															nos	ha	ganado	el	mandado.	Yo	no	puedo	esperar	a	que	el	gobernador	quiera	o	pueda”,	
															expresó	el	aspirante	a	la	alcaldía	de	Mexicali	por	el	PAN

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Se sienten amenazados PAN y PRI 
por candidaturas del PBC

El Partido de Baja California (PBC) se ha 
convertido en un serio contendiente en 
este proceso electoral, por eso los parti-

dos en el poder buscan la manera de desestabi-
lizarlo a través de recursos legaloides, advirtió 
el presidente del Comité Municipal, Francisco 
Barraza Chiqute.

Por ello, subrayó, el Partido de Baja California 

presentó la impugnación del punto de acuerdo 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEE), que obliga a cambiar alguno de sus can-
didatos a tan sólo dos semanas de la elección, 
para cumplir con los requisitos de paridad de 
género que el instituto no tenía contemplado.

Barraza Chiquete, señaló que el acuerdo del 
organismo electoral es claramente influen-

ciado por los partidos de Acción Nacional y el 
Revolucionario Institucional, que se han dado 
cuenta que los candidatos del PBC son fuertes 
adversarios.

“Hoy nos encontramos con las prácticas de 
siempre tanto del PAN como del PRI. No vemos 
otro motivo que el intentar desestabilizar la 
campaña que desde su inicio ha ido de menos 

a más, pero no nos van a detener”, precisó.

Los candidatos que pueden ser sustituidos 
por la decisión de la autoridad electoral, son: 
de Mexicali, Jorge Eugenio Núñez del tercer 
distrito, Arturo Lara del cuarto distrito y Jesús 
Román Calleros del quinto distrito, mientras 
que de Tijuana, es José Alberto Estrada García 
del décimo distrito.

La solicitud es derivada de la metodología de 
revisión de porcentajes elaborada en menos 
de 24 horas por los Consejeros Electorales, por-
que no se cumplían con la paridad de género 
de tipo cualitativo, más sí cuantitativo.

“Es una incongruencia del Instituto pero tam-
bién la intromisión de Acción Nacional, porque 
primero hace un alineamiento al Instituto para 
que en su partido no fuera una candidata mu-
jer, ahora resulta que impugnan para que sea 
mujer en otros distritos y no sea hombre”.

Aseguró que esos son indicadores de la des-
esperación que ven en la recta final de los 
comicios, porque sus preferencias se han es-
tancado, mientras que la ciudadanía se sigue 
sumando al Partido de Baja California (PBC).

Agregó que los registros que hizo el PBC fue-
ron entregados en tiempo y forma y aceptados 
por el Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia; sin embargo, ante una solicitud expresa del 
PAN primero se inconformó por el principio de 
paridad de género ante el Tribunal Electoral lo-
cal, quien lo rechazó, y después acudieron ante 
la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, instancia que 
ordenó una revisión sobre el cumplimiento de 
la paridad de género a todas los candidaturas. 
(UIEM).

Apenas 10 días después de haber sido 
anunciado como candidato del Partido 
de Baja California (PBC) a diputado por 

el V Distrito de Mexicali; el investigador de 
la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Jesús Román Calleros, se vio obligado 
a dejar la candidatura para que dicho partido 
cumpliera con el principio de la paridad de gé-
nero.

El pasado 16 de mayo el PBC dio a conocer que 
debido a complicaciones de salud, el candidato 
en el V Distrito, Miguel González, dejó la candi-
datura y sería relevado por Román Calleros, sin 
embargo días después el Consejo General Elec-
toral determinó que el PBC no había cumplido 
con el principio de equidad de género.

Debido a esta situación el Partido de Baja Cali-
fornia se vio obligado a realizar una modifica-

ción en dicho distrito, por lo que designó a Ma-
ría Victoria Venegas De la Paz, esposa de Jesús 
Román Calleros, como candidata propietaria a 
diputada por el principio de mayoría relativa 
y a Lorena Guadalupe Rocha González como 
suplente.

Este miércoles el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) de Baja California duran-
te la trigésima séptima sesión extraordinaria, 
aprobó por unanimidad las modificaciones 
antes mencionadas, así como la nueva fórmula 
del PBC en el Distrito V.

Sin embargo debido a que las boletas que se 
utilizarán el próximo 5 de junio ya se encuen-
tran impresas e incluso están siendo traslada-
das a la Entidad, el nombre que aparecerá es 
el de Miguel González, candidato que original-
mente fue registrado.

Jueves 26 de mayo de 2016

Armando Nieblas
RadarBC.com

PBC sacrifica a Jesús Román Calleros; lo sustituye 
su esposa
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Tijuana, Baja California, mayo 25

Redacción Monitor Económico

Habla Mendívil de añejos rezagos  
en Tijuana

 

Ante el Grupo Ciudadano Harto/
CONACI Tijuana el candidato in-
dependiente a diputado por el 

Distrito 8, Erwin Areizaga, acreditó los 
requisitos que la ciudadanía pide para 
contender por un puesto de elección 
popular. 

El pasado 11 de mayo resultado de una 
encuesta realizada a la población por el 
Grupo Ciudadano, se confrontaron las 
respuestas con el perfil del candidato 
durante un foro.

Ahí se acordó que este miércoles 25 de 
mayo se presentara igual que sus homó-
logos independientes, aquellos docu-
mentos que la ciudadanía demandaba 
para que un candidato aspire a un cargo 
público.

En ese sentido, Erwin Areizaga hizo en-
trega de su declaración 3de3, compro-
bante de estudios, carta de no antece-
dentes penales, el antidoping, así como, 
un documento que manifiesta su tiempo 
de residencia en Tijuana mayor a 10 años.

Asimismo se comprometió con los ciu-
dadanos a través de una carta firmada a: 
“No robar, ni dejar que roben mis colabo-
radores”, “A que las personas que contra-
te para que me ayuden en mis funciones 
como funcionarios, asesores, asistentes, 
etc., los contrate considerando estricta-
mente aspectos; de capacidad, de expe-
riencia y de ética”. 

Firma el 
independiente 
Erwin Areizaga 
compromiso 
ciudadano“Nuestro municipio requiere de inversión 

pública que nos permita otorgarle la in-
fraestructura necesaria para hacerla com-

petitiva y, así, enfrentar los desafíos urbanos, 
económicos, ambientales y sociales que te-
nemos, así como los que llegarán en los años 
por venir”, manifestó René Mendívil, candidato 
a presidente municipal por la coalición PRI-
Nueva Alianza-PVEM-PT.

Al exponer a ciudadanos su propuesta en ma-
teria de inversión pública, Mendívil aseveró 
que los recursos disponibles para la misma, en 
la actualidad, se hayan acotados. “Sin embar-
go, podemos cambiar esa situación, con base 
en gestiones para lograr recursos etiquetados 
en el Presupuesto de Egresos, fondos federa-
les, mezcla de recursos y programas”, añadió el 
abanderado coalicionista.

“La inversión que realiza el Ayuntamiento de 
Tijuana de los recursos no comprometidos, que 
en el 2016 es de solo 320 millones de pesos, po-
dría elevarse hasta los 860 millones de pesos 
anuales”, delineó Mendívil Acosta.

“En un lapso de 3 años, lograríamos, al menos, 
los 2 mil 686 millones de pesos en inversión, 
cantidad que Tijuana necesita para hacer rea-

José Juan Contreras “Pepe Kotori”, candi-
dato a la alcaldía de Mexicali bajo las siglas 
del Partido Encuentro Social (PES), afirmó 

que en su administración, con apoyo del voto 
ciudadano este 5 de junio, se dará la debida 
atención a las necesidades que el sector ma-
quilador necesita en materia de infraestructura 
y servicios, para que puedan seguir generando 
inversión y aumente la oferta de empleos en el 
municipio.

El candidato a la Presidencia Municipal del PES, 
explicó detalles de estas y otras propuestas en 
su reunión con representantes de la asociación 
de empresarios de la industria maquiladora 
de Mexicali, INDEX; a quienes reiteró que está 
consciente,  igual que la mayoría de los mexica-
lenses, de la importancia que tiene la industria 
maquiladora para la vida y el desarrollo de esta 
comunidad.

Señaló que el Gobierno Federal, sea del PRI o 
del PAN, equivocadamente creen que la fronte-
ra es zona de privilegio, y que los gobiernos es-
tatales prefieren no luchar contra tal creencia o 
aceptan lo que la federación o sus dirigencias 
quieren, lo que lleva a que los gobiernos muni-
cipales se desentienden de estos temas, vitales 
para la comunidad.

“Por ello es frecuente que muchos sectores, en-
tre ellos la industria maquiladora, haya tenido 

que luchar muchas veces contra ese centra-
lismo y esa adversidad que se manifiesta en 
disposiciones arbitrarias de muchos tipos y 
en muchos sentidos, y de medidas generales 
negativas que afectan a la población y por lo 
tanto a sus trabajadores y a sus familias; lo 
mismo sucede con las necesidades que se 
tienen de infraestructura en la frontera, no hay 
una comprensión o respuesta a las múltiples 
necesidades que aquí existen como es mayor 
seguridad ; los partidos tradicionales no lo 
consideran una prioridad ni están dispuestos 

a luchar, me comprometo a brindar mejores 
condiciones para inversión, mayor seguridad, 
más capacitación  “, dijo.

Agregó que, así como sus gobernantes, hay 
candidatos que no entienden que Mexicali es 
una ciudad que tiene que ser competitiva a 
nivel mundial, porque muchas de las empresas 
que existen aquí compiten en un entorno glo-
balizado. 

lidad 59 proyectos de infraestructura en los 
que se incluye la reconstrucción, construcción, 
ampliación y pavimentación de vialidades, la 
canalización de pluviales, el proyecto de se-
maforización, así como proyectos de cultura, 
deporte y educación”, precisó.

“Todos son proyectos que nos permiten abatir 
añejos rezagos, desarrollar a nuestro muni-
cipio, impulsar la calidad de vida de sus habi-
tantes y, en general, darle un rostro moderno 
a Tijuana. “Cada día nos damos cuenta de la 
necesidad que tenemos de una mejor y mayor 
infraestructura. Lo vemos igual en el tráfico ci-
tadino, que en las colonias sin drenaje. Eso no 
puede, ni debe seguir así y, por ello, el gobierno 
que me propongo encabezar hará todo lo que 
sea necesario para que la inversión pública 
crezca y beneficie a los tijuanenses”, finalizó.

Jueves 26 de mayo de 2016

JJ Contreras promete a las maquiladoras 
impulsar infraestructura

Tijuana, Baja California, mayo 25

Redacción Monitor Económico
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Rosarito se prepara para la rea-
lización de dos eventos que 
esperan atraer a los bajacali-

fornianos. Se trata del Beer Fest y la 

Vendimia de Ostiones que se reali-
zarán el próximo 9 de julio mientras 
que el Festival del Almejazo será el 2 
de julio.

Estos eventos forman parte de los 
esfuerzos que se realizan para fo-
mentar el arribo de mayor turismo 
al valle de San Quintín y que los visi-

tantes de ambos lados de la frontera 
conozcan todas las actividades que 
pueden realizar como ciclismo, sen-
derismo, pesca o kayak.
 
Además de esos eventos, se prepara 
la realización de un torneo de pesca 
en kayak, un paseo ciclista de San 
Quintín a Pabellón y un torneo de 
pesca en el mes de agosto.
 
Óscar Valdez Beltrán, promotor del 
Festival Almejazo, destacó que para 
la edición del próximo año se tienen 
planes de obtener el récord Guin-
ness con la preparación del cóctel de 
almejas más grande del mundo.

Mencionó que en la primera edición 
se preparó un cóctel de 330 kilos, el 
segundo año fueron 499 kilos y en 
esta próxima edición se pretende 
preparar un cóctel con aproximada-
mente 600 kilos de almeja.
 
Por su parte, Eduardo Martínez, 
promotor del Beer Fest, comentó 
que el propósito de este evento es 
promover e impulsar la selección de 

productores de cerveza artesanal 
y abrir ese mercado en la región de 
San Quintín.

Informó que en esta primera edición 
se contará con la participación de 
aproximadamente 25 productores 
de cerveza de los municipios de En-
senada, Tijuana, Rosarito y Mexicali.

En el evento, agregó, se contará con 
muestras gastronómicas de distintos 
restaurantes de la región y grupos 
musicales.
 
Dio a conocer que se espera una 
afluencia de entre mil a mil 500 asis-
tentes y el costo de los boletos será 
de 150 pesos para adultos con lo que 
se tendrá derecho a 5 muestras de 
cerveza; y para los niños será de 100 
pesos su entrada con derecho a co-
mida y bebidas.
 
Miguel Loza Brown, indicó que en el 
taller se hablará sobre la historia de 
la cerveza artesanal y se preparará 
una cerveza con ostiones.

Invitan al Beer Fest y el Almejazo 
en San Quintín
Rosarito, Baja California, mayo 25 (UIEM)

Expertos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

(FAO), acompañan en misión técni-
ca a las autoridades de la Comisión 
Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA), en diversos foros 
con empresarios y pescadores ribe-
reños, como parte de las acciones 
del Gobierno Federal para fortalecer 
el ordenamiento sustentable de la 
pesquería del camarón en la región 
Pacífico Norte.

Marcelo Vasconcellos, Oficial de re-
cursos pesqueros del Departamento 
de pesca y acuicultura de la FAO en 
Roma, Italia; José Javier Alió Mingo, 
experto internacional en pesquería 
de camarón; y Francisco Arreguín 
Sánchez, especialista nacional en 
evaluación y manejo de pesquerías 
de camarón, forman parte de esta 
misión técnica.

El Titular de la CONAPESCA, Mario 
Aguilar Sánchez, agradeció la pre-
sencia de Fernando Soto Baquero, 
representante de la FAO en México 
y destacó que la pesquería del ca-
marón como una de las más impor-
tantes en México por su valor y los 
empleos que genera, la cual se lleva 
a cabo de manera ordenada, sin de-
jar de reconocer que hay retos que 
resolver para robustecerla.

Lo anterior ha sido posible –dijo- 
como resultado del diálogo per-
manente que sostiene la autoridad 
pesquera con los productores, su-
brayando el hecho de que hay respe-
to de la gran mayoría de pescadores 
por las medidas de conservación, 
porque es en beneficio también de 
las generaciones futuras.

Aguilar Sánchez expresó que los 
esfuerzos realizados con el espíritu 

de que permanezca una pesquería 
sustentable, para que los beneficios 
perduren para los hijos y nietos de 
los pescadores de hoy, indican que 
se va en la dirección correcta.

Destacó que hay respeto por las me-
didas de conservación y se tiene una 
colaboración muy notable en el res-
peto y observancia de las normas, lo 
que demuestra que los pescadores 
mexicanos en su gran mayoría son 
gente comprometida y de razón, 
porque esos beneficios pasan a las 
generaciones futuras de pescadores

Soto Baquero expresó que la misión 
de la FAO busca aportar la mejor 
experiencia internacional que será 
adaptada a la realidad mexicana, de 
manera que contribuya a tener un 
mejor ordenamiento en la pesquería 
del camarón, la más importante del 
país.

FAO y CONPESCA trabajan ordenamiento sustentable 
del camarón
Ciudad de México, mayo 25 (UIEM).
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El agricultor, Héctor Lara Soria, 
fue electo como presidente 
del Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal (CESV), por el período 2016-
2018, en sustitución de Jorge Javier 
Elías Olivares, dio a conocer el Dele-
gado Estatal de la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas.

Durante un acto con la presencia de 
autoridades federales y estatales, 

fue renovada la mesa directiva del 
Comité, quedando como presidente, 
Héctor Lara Soria, Secretario Con-
rrado González Sandoval; Tesorero 
Jorge Javier Elías Olivares; Primer 
Vocal, Adrián Ruiz Esparza Amador; 
Segundo Vocal Antonio Raú Bulmaro 

Reséndiz Nieto y Tercer Vocal Gilber-
to Paz Arce.

La toma de protesta, estuvo a car-
go del Director General de Sanidad 
Vegetal de la SAGARPA, el Dr. Javier 
Trujillo Arriaga, quien aprovecho la 

ocasión para felicitarlos y solicitarles 
que trabajen de manera coordinada 
con los agricultores del Estado, para 
lograr mejores resultados.

Durante el evento, el presidente sa-
liente, Jorge Javier Elías Olivares, rin-
dió un informe sobre los principales 
logros obtenidos durante su admi-
nistración. En este sentido, precisó 
que en el caso de las Plagas Regla-
mentadas del Algodonero, durante 
el período 2012-2016 se dejaron de 
aplicar un total de 232,950 litros de 
insecticidas contra gusano rosado, 
contribuyendo con el cuidado y me-
jora en la calidad del medio ambien-
te y la economía del productor

En el caso de la Mosca de la Fruta, 
comentó que el Estado mantiene el 
estatus de zona libre de Mosca de la 
Fruta y Mosca del Mediterráneo. Con 
respecto al Huanglongbing de los 
Cítricos, Elías Olivares, informó que 
a mediados de diciembre del 2015 
se cambió el estatus fitosanitario del 
Estado a zona bajo control fitosanita-
rio; aun cuando los 4 casos detecta-
dos ya han sido eliminados.

Como resultado de ocho años 
de investigación y procesos 
de mejoramiento conven-

cional, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y el Centro 
Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT) presentaron 
11 variedades de trigo con caracterís-
ticas genéticas de alto rendimiento, 
resistente a plagas y tolerancia a fac-
tores climáticos.

En el marco de la ceremonia inaugu-
ral de la exposición: “Legado de Nor-
man Borlaug, a 50 años de la funda-
ción del CIMMYT”, encabezada por el 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, se informó que de las 11 
nuevas variedades del grano, cuatro 
son para la región del Bajío, tres en 
el Altiplano y cuatro en el Noroeste 
de México.

A través del Programa de Moderni-
zación Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro) –impulsado 
por la SAGARPA y el CIMMYT para 

fortalecer la seguridad alimentaria 
de México-, se desarrollaron estas 
nuevas variedades que combinan 
las características que buscan pro-
ductores, molineros y la industria 
panificadora del país.

En el evento, realizado en las insta-
laciones de la dependencia federal, 
el secretario José Calzada Rovirosa 
señaló que para el Gobierno de la 
República es un honor haber conta-
do con las aportaciones del doctor 
Norman Borlaug, Premio Nobel de 
la Paz en 1970, el único otorgado a 
la contribución en materia agrícola 
y quien también fue merecedor de 
la condecoración de la Orden Águila 
Azteca por nuestro país.

Precisó que actualmente se hace 
más importante el tema de la segu-
ridad alimentaria, ya que reportes de 
la FAO informan que para el 2050 se 
tendrá que producir 70 por ciento 
más alimentos en el mundo.

Aseguró que México, Estados Uni-

dos y Canadá integran un bloque 
comercial, económico, cultural e his-
tórico, con un potencial del cinco por 
ciento de la población mundial y 20 
por ciento de áreas cultivables, ca-
racterísticas que juegan a favor del 
trabajo conjunto en la producción de 
alimentos para la región y el mundo. 

Ante embajadores y representantes 
de Georgia, Pakistán y Malasia, na-
ciones favorecidas con las investi-
gaciones de Norman Borlaug, José 
Calzada destacó que la contribución 
del especialista trascendió en Méxi-
co  y el mundo con el mejoramiento 
de semillas, principalmente de maíz 
y trigo.

Afirmó que esta ceremonia y exposi-
ción es un tributo a una persona que 
le apostó y quiso al país, que trabajó 
con productores nacionales para el 
bien de la población mundial. Es un 
homenaje  a un hombre que estuvo 
y está presente en México.   

Por su parte, el director general de 

CIMMYT, Martin Kropff, informó que 
un análisis reciente revela que 50 
por ciento de la superficie dedicada 
al cultivo de trigo en el mundo se 
siembra con variedades que pro-

vienen de la investigación realizada 
por el CIMMYT, organismo que tiene 
una larga trayectoria en el estudio de 
este cereal en México, con un impor-
tante impacto a nivel mundial.

Presentó SAGARPA 11 variedades de trigo mejoradas
Ciudad de México, mayo 25 (UIEM)

Héctor Lara Soria, nuevo presidente del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de B.C.
Ensenada, Baja California, mayo 25
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La Sucesión Presidencial del año 
2000 en México, dejo marcada 
la historia política de nuestra 

nación, no sólo porque simbolizaba 
la esperanza de tiempos nuevos, sino 
porque se trataba de una elección en 
la que el pueblo mexicano, tendría 
la posibilidad de derrotar al partido 
oficial, dentro de una contienda de-
mocrática, pacífica y transparente.

Al inicio de la campaña, la balanza de 
preferencias electorales se inclinaba 
positivamente hacia el PRI. Según 
Luis Tejeda en su libro: “La transición 
y el pantano”, las equivocaciones del 
PRD y del gobierno de Cárdenas en 
la Ciudad de México, así como la can-
didatura inmadura y poco confiable 
de Fox, hicieron creer que Francisco 
Labastida candidato del PRI obten-
dría el triunfo sin el mayor problema, 
pero ¡oh sorpresa!, la elección del 
2 de julio terminó derrotando de 

manera contundente y definitiva al 
partido en el poder, a través de una 
ejemplar jornada electoral, que se 
caracterizó por su  orden  y  legali-
dad.

En un mensaje transmitido en cade-
na nacional, el presidente Ernesto 
Zedillo reconoció la derrota electoral 
de su partido tras ocupar durante se-
tenta y un años la presidencia de la 
República, declarando lo siguiente: 
“hace un momento me he comuni-
cado telefónicamente con el licen-
ciado Vicente Fox para expresarle 
mi sincera felicitación por su triunfo 
electoral, así como para manifestarle 
la absoluta disposición del gobierno 
que presido, a fin de colaborar, des-
de ahora y hasta el próximo primero 
de diciembre, en todos los aspectos 
que sean importantes para el buen 
inicio de la próxima administración 
federal”. 

En aquel entonces, la prensa na-
cional publicó que la participación 
electoral registrada había sido del 
63.97%; el candidato de la Alianza 
por el Cambio (PAN-PVEM) Vicente 
Fox había ganado con el 42.52 % y 
Francisco Labastida del PRI, había 
perdió con el 36.11%;

Cuauhtémoc Cárdenas de la Alianza 
por México (PRD-PT-Convergencia-
PAS-PSN) apenas alcanzó el 16.64%. 
Amable lector, la derrota del PRI 
fue la consecuencia de repetidas 
crisis económicas que el país sopor-
tó durante los últimos 3 sexenios 
anteriores al año 2000; el aumen-
to del IVA, Fobaproa, crímenes 
políticos (Colosio y Ruiz Massieu), 
corrupción, contubernios con el 
narcotráfico, precandidatos enemis-
tados que se ofendían entre sí, y un 
candidato presidencial (Labastida) 
poco carismático sin una estrategia 

clara, contra una bien diseñada y 
financiada,”Amigos de Fox”, exitosa 
campaña electoral, que inicio en 
1997, tres años antes, presentando a 
Fox como el súper héroe que termi-
naría la “dictadura priista de setenta 
años” y conduciría a la transforma-
ción por la que todos suspirábamos.

Muchos pensamos que con Fox 
llegaría el cambio anhelado, sin em-
bargo, el Presidente que durante su 
candidatura se mostró como un gran 
demócrata, al final de su sexenio tér-
mino decepcionándonos y en la ne-
cesidad de contar con un gobierno 
dispuesto a abrazar a un pueblo de-
fraudado, nuevamente tropezamos 
con la misma piedra.

 ¿Qué parte de razonar el voto no en-
tendemos? si realmente queremos 
mejores gobiernos, pues empece-
mos por analizar la decisión que to-

maremos en las próximas elecciones 
para elegir alcaldes y legisladores. 

Examinemos meticulosamente las 
propuestas de los candidatos, haga-
mos comparaciones, estudiemos las 
planillas por las que se hacen acom-
pañar, no nos apasionemos por las 
siglas y los coloresde un partido, por-
que al final, quienes sean elegidos, 
serán los representantes de quienes 
votamos o no por ellos; indaguemos 
quiénes son los candidatos, quiénes 
son sus asesores, cómo es su familia, 
qué han hecho por la comunidad, 
cómo es su desarrollo profesional, 
cuál ha sido su estado financiero 
durante los últimos 3 años, en fin, 
busquemos todo cuanto nos revele 
la calidad moral y profesional de 
quienes desean cambiar el rumbo 
de nuestra ciudad y nuestro estado. 
No nos vayamos con la finta.

La Otra Historia
No nos vayamos con la finta
Por Lucía Garayzar
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Estamos a pocos días que con-
cluyan las campañas electora-
les y de que tengan lugar los 

comicios el próximo domingo 5 de 
junio. En el caso de Baja California 
hay una percepción generalizada de 
que no ha habido correspondencia 
entre la cantidad inédita de candi-
datos y el escaso interés desperta-
do entre la ciudadanía y su posible 
comportamiento electoral. Peor aún, 
muchos piensan que la afluencia a 
las urnas será, una vez más, escasa.  

A partir de la reforma electoral de 
mayo de 2014, hubo cambios sustan-
tivos en varios ámbitos, uno de ellos 
sin duda fue el de la organización del 
proceso electoral. Ello se tradujo en 
una mayor complejidad de la aplica-
ción de las nuevas normas producto 
de la actuación de los dos órganos 
electorales. El proceso electoral es 
inédito justamente porque no sólo 
tuvieron que actuar los dos institu-
tos electorales, sino incluso los tribu-
nales estatales y federales. En ante-
riores ocasiones la organización de 
la elección recaía sólo en el Instituto 
Estatal Electoral y en el Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Baja 
California, institución encargada de 
resolver las controversias legales. 

Hoy, además del INE, las últimas 
instancias para dirimir los conflictos 
legales son la sala regional del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y el pleno del mismo. 
Esto ha llevado a que a estas alturas 
del proceso los partidos políticos 
se encuentran litigando asuntos e 
interponiendo recursos legales ante 
las diferentes instancia estatales y 
federales. Optamos por la sobrerre-
gulación ante la desconfianza que 
caracteriza a nuestra cultura política. 
No es un problema de los órganos 
electorales sino de las complejidades 
de la normatividad y de la duplicidad 
en la actuación de las instituciones 
encargadas del proceso.

Otra de las novedades de la elección 
en turno ha sido la cantidad de par-
tidos y candidatos disputando los 
escasos cargos. Por ejemplo, en la 
contienda por la alcaldía de Tijuana 
son 12 los candidatos, 10 por par-
tidos políticos y 2 independientes. 
Esto ha generado opiniones en torno 
a si la normatividad sobre partidos 
políticos está incentivando su cre-
cimiento y si el multipartidismo es 
consustancial a la democracia; o si es 
preferible un sistema de pluralismo 
limitado donde 3 o 5 partidos políti-

cos fuertes e institucionalizados se 
disputen el poder. Lo cierto es que 
la oferta tan amplia de opciones ha 
generado una suerte de confusión 
entre los ciudadanos acerca de lo 
que son y representan. 

Una de las preocupaciones cíclicas 
de los analistas y clase política en la 
entidad es el fenómeno abstencio-
nista. Como ya dije, a esta elección 
se suma la complejidad normativa 
y la proliferación de candidatos que 
puede llevar a que la participación 
ciudadana se deprima. Ya de por si 
los datos de las anteriores eleccio-
nes dan cuenta de una tendencia 
abstencionista que se ha venido 
acentuando en elecciones locales y 
en intermedias federales. 

En la elección comparable a la actual, 
la intermedia local de 2010, apenas 
31.72% de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal acudieron a las 
urnas, esto es, se registró un absten-
cionismo del 68.28%. Mientras que 
en 2013, cuando estuvo en disputa 
el cargo de gobernador, aumentó la 
participación a un 39.16%, es decir, 
se registró un 60.84% de abstención. 
En las elecciones intermedias federa-
les de 2009 tuvimos el registro más 

alto de abstención en la entidad con 
un 69.31%, apenas un 30.79% de los 
ciudadanos decidieron votar, para 
ocupar el último lugar de participa-
ción a nivel nacional. 

Hemos llegado a una situación en la 
que nos conformamos y nos damos 
por bien servidos si la participación 
electoral alcanza el 40%. El sector 
más reacio a votar es el de los jó-
venes. Sin embargo en la elección 
presidencial de 2012 el movimiento 
#Yosoy132 llamó a votar y tanto ellos 
como sus opositores se pronuncia-
ron por diversas opciones políticas, 
pero sobre todo coincidieron en el 
llamado a acudir a las urnas. El resul-
tado fue que en la entidad tuvimos 
una alta participación del 53.77%, 
superior a la de 2006 que fue del 
46.97%. Hasta hoy no observo un 
involucramiento de los jóvenes en 
el proceso electoral, pero tampoco 
una actitud explícita de rechazo al 
voto. Esperemos que pese a todo 
tengamos una buena afluencia a las 
urnas este domingo 5 de junio. Es un 
buen deseo.

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Transiciones
En la recta final
Por Víctor Alejandro Espinoza*
victorae@colef.mx   @victorespinoza_       

Jueves 26 de mayo de 2016

Otra de las nove-
dades de la elec-
ción en turno ha 
sido la cantidad 
de partidos 
y candidatos 
disputando los 
escasos cargos. 
Por ejemplo, en 
la contienda por 
la alcaldía de 
Tijuana son 12 
los candidatos, 
10 por partidos 
políticos y 2 in-
dependientes.
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En los últimos meses se ha re-
gistrado una importante fuga 
de capitales en nuestro país. 

En lo que va del presente año, la 
tenencia de Certificados de la Teso-
rería (CETES) se redujo en 197.75 mil 
millones de pesos. La fuga de capita-
les ha afectado a la moneda nacional 
y ha dado lugar a una reducción en 
la demanda de pesos. Tan sólo a 
partir del primero de abril de este 
año, el peso se ha depreciado 6.5% 
frente al dólar. Esta coyuntura ha 
detonado una discusión sobre si el 
Banco de México (Banxico) debería 
de incrementar su tasa de interés 
para elevar el rendimiento de los 
bonos gubernamentales mexicanos 
y hacerlos más atractivos. Asimismo, 
es relevante destacar cómo la fuga 
de capitales también se motiva por 
otros factores independientes de las 
tasas de interés en Estados Unidos y 
México, tal como la estabilidad de las 
finanzas públicas y el riesgo país en 
México. En este sentido, es importan-
te analizar qué hay detrás de la fuga 
de capitales y sus implicaciones para 
el país.
 
La política monetaria de Estados 
Unidos es crucial para entender la 
reciente fuga de capitales de Méxi-
co. La recuperación económica de 
los últimos años en Estados Unidos 
motivó un aumento de 0.25% en la 
tasa de interés de su banco central, 
mejor conocido como el Sistema de 
Reserva Federal (FED). Esto significó 
una reversión en el rumbo de la po-
lítica monetaria de este país, misma 
que no había mostrado variación 

alguna en su tasa de interés en 10 
años. Actualmente se espera que 
esta tendencia continúe en el futuro; 
de hecho, el presidente de la FED de 
Nueva York ha manifestado un pro-
bable aumento de la tasa de interés 
para junio. La simple expectativa de 
una futura alza en la tasa de interés 
de la FED ya ha acelerado la fuga de 
capitales de México hoy en día.

Lo cierto es que la fuga de capitales 
no se deriva únicamente de la po-
lítica monetaria implementada por 
la FED o por el Banco de México. Un 
factor importante a considerar es 
el manejo de las finanzas públicas 
por parte del gobierno Federal, y 
sus implicaciones en la percepción 
de riesgo país*. Durante el gobierno 
de Vicente Fox, se logró reducir el 
nivel de deuda neta gubernamental 
de 35.4% del PIB al inicio del sexenio 
a 29.8% al final de su gobierno, me-
diante un gasto público acotado a 
los ingresos gubernamentales. Sin 
embargo, a partir de la llegada de 
Felipe Calderón la tendencia cam-
bió. La crisis financiera y económica 
del 2008 motivó un mayor gasto 
público, elevando de nuevo el nivel 
de deuda gubernamental. Esta es-
trategia económica se mantuvo en 
el gobierno de Enrique Peña y, tan 
sólo en lo que va de dicha adminis-
tración, la deuda neta del gobierno 
ha aumentado en 74%, ascendiendo 
actualmente a 48.6% del PIB. Esta 
es una señal negativa para los inver-
sionistas - extranjeros y mexicanos 
– que ven reducida su confianza en 
los bonos emitidos por el gobierno 

de México y, contribuye a la salida 
del capital.

A pesar del incremento de la deu-
da, el gobierno argumenta que la 
situación de las finanzas públicas 
es controlable ya que existen países 
o regiones con niveles de deuda 
mayores. Por ejemplo, la Zona Euro 
registra un nivel de deuda superior 
al 90%.  Sin embargo, la proporción 
de deuda en términos del PIB no es 
suficiente para dimensionar la gra-
vedad de las finanzas públicas de 
un país. La otra cara de la moneda 
implica analizar la deuda del gobier-
no en proporción de sus ingresos 
tributarios. En ese indicador en par-
ticular, la deuda neta del gobierno 
mexicano es actualmente 3.9 veces 
sus ingresos tributarios, debido a la 
baja recaudación que existe en nues-
tro país*.
 
La fragilidad de los ingresos guber-
namentales, aunada al creciente 
endeudamiento, ha elevado el riesgo 
país de México, mismo que pasó de 
un nivel de 210 puntos a finales de 
abril de 2016, a 232 actualmente*. 
Si bien es cierto que la economía 
mexicana cuenta con un riesgo me-
nor que algunas economías latinoa-
mericanas como Brasil, Argentina o 
Venezuela, la calificadora de riesgo 
Moody’s ya ha puesto a revisión la 
calificación de México con una “pers-
pectiva negativa”. Adicionalmente, 
los bonos del gobierno de Estados 
Unidos se han vuelto relativamente 
más atractivos gracias a las especu-
laciones del aumento de la tasa de 

interés en junio próximo. Los inver-
sionistas extranjeros han actuado en 
función de estos indicadores redu-
ciendo su tenencia de instrumentos 
gubernamentales mexicanos y dan-
do lugar a la fuga de capitales.

Ante este escenario, se espera que 
el Banco de México eleve la tasa 
de interés para poder amortiguar 
la salida de capital. No obstante, es 
necesario recalcar que este no es el 
objetivo del organismo. De hecho, 
el mandato del Banco de México es 
procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo nacional. Por lo tanto, si 
la estabilidad de precios en México 
no se ve amenazada por la fuga de 
capitales, no es función del Banco de 
México intervenir en la tasa de inte-
rés. Hacerlo desdibuja los objetivos 
del Banco de México y puede poner 
en duda su autonomía. Un incremen-
to en la tasa de interés conllevaría un 
costo económico para el gobierno y 
el sector privado en México. Por un 
lado, aumentaría los intereses que se 
cobran por parte de los bancos pri-
vados, y por otro lado, incrementaría 
los pagos de intereses de la deuda 
del sector público.

Si bien elevar la tasa de interés por 
parte del Banxico podría ayudar a 
controlar la fuga de capitales en el 
corto plazo, esta medida podría no 
ser suficiente en el largo plazo, sobre 
todo si no se atiende el problema de 
finanzas públicas en su totalidad.

El manejo responsable del gasto pú-
blico en México es un factor crucial 

para otorgar confianza de largo pla-
zo a los inversionistas. Las finanzas 
públicas sólidas son un soporte ne-
cesario para los bonos emitidos por 
el gobierno. De lo contrario, la tasa 
de interés ofrecida por el Banxico 
tendría que continuar aumentando, 
y con ello el costo que implican los 
intereses pagados por el gobierno de 
México. No es sostenible continuar 
expandiendo la deuda gubernamen-
tal y contar con una recaudación tan 
baja en nuestro país, esto no sola-
mente contribuiría a elevar el riesgo 
país, y la fuga de capitales, sino que 
limitaría la solvencia del gasto públi-
co Federal para los próximos años.

Autores: Eréndira Cuevas, Carlos De 
la Rosa, Ximena López, Mireya More-
no, Jorge Ramírez y Rafael Vega

*El riesgo país es la diferencia entre 
el rendimiento de la deuda pública 
de un país emergente respecto del 
que ofrece la deuda pública esta-
dounidense, considerada “libre” de 
riesgos. El riesgo país denota la posi-
bilidad de no pagar las obligaciones 
de deuda soberana de un país.

*México es el país con la menor re-
caudación en todas las naciones de 
la OCDE, con ingresos tributarios del 
12.5% del PIB.

*Niveles de riesgo calculados por 
JP Morgan en el Emerging Markets 
Bond Index (EMBI).

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
Fuga de capitales en México

Muchos no entienden, ni reco-
nocen, que las estructuras 
son la base de la operación 

de los partidos políticos. Bien o mal, 
sin estructura, no se llega a ninguna 
parte.

Son muchos los integrantes o com-
ponentes de una estructura. Son los 
socios, compañeros, auxiliares, man-
dos. Nadie hace nada, solo.

Estos razonamientos básicos, se 
aplican a muchos niveles. Cuando 
alguien hable de cambiar al mundo, 
observen quien le acompaña. Con 
quien está asociado. Quienes son 
sus amigos.
 
Tanto como aquello de: ”dime con 
quién andas y te diré quien eres”.

Se observa en los casos de aquellos 
que fueron, más o menos, exitosos 
políticos, y que ahora, bajo otras si-
glas partidistas, tratan, inútilmente, 
de repetir su historia.

Los caminos por los que antes transi-
taron, bien o mal, los llevaron a posi-
ciones importantes.

Hoy tratan de hacer lo mismo, o 
algo similar, y se dan cuenta que ya 
no son tan populares como antaño. 
La frase de: “ya lo hicimos y lo hare-
mos mejor”, ” no es tan convincente, 
como parece.

Es más, nadie recuerda, fielmente, 
qué hicieron. Decir que a hora lo ha-
rán mejor, resulta inútil, sin repetirles 
la película, para que cada quien haga 
su valoración y determine qué tan 
bien lo hicieron en el pasado y les 
permita tener una idea  de  lo  que  
supuestamente  podrían  hacer  me-
jor.

Bien o mal, las estructuras de las 
organizaciones políticas en las que 
militaban, les permitieron llegar a 
ocupar posiciones importantes. Aun-
que ahora digan que son estructuras 
viciadas, torcidas, defectuosas.

Hacer esas estructuras, demoró mu-
cho tiempo. Ellos no las hicieron, las 
usaron. Algo así como agarrar la es-
calera del vecino, para subir al techo.
Pretender a hora, seguir subiendo 
techos, sin estructura, es como tratar 
de ascender, sin escalera.

Algunos, tratan de ascender, aprove-
chándose de organizaciones nuevas, 
cuya estructura no ha terminado 
de construirse, no se ha probado su 
efectividad. El fracaso es evidente. 
No han advertido que las escaleras 
chiquitas, no permiten llegar muy 
alto.

Otros, todavía peor, ingenuamente 
pensaron que podrían subir a los se-
gundos y terceros niveles, sin estruc-
tura, o sea sin escalera. De manera 
independiente.

Las películas de ciencia ficción, o el 
excesivo uso de la cibernética, les ha 
hecho perder contacto con la reali-
dad. Ese tipo de individuos, vive en 

mundos virtuales.

Que no les digan, que no les cuen-
ten, los personajes que en el pasado 
llegaron a nieles superiores, y que 
ahora, ahora pretenden repetir la 
historia, bajo otras siglas  u  organi-
zación,  pretenden  engañarles.  No  
ascendieron  por  méritos  propios.  
Les  prestaron  la  escalera  para  su-
bir.

Ahora dicen que la escalera que an-
tes usaron, ya está vieja y desvenci-
jada. Seguramente.

Los hay quienes, estando en segun-
do o tercer nivel, quizás mareados 
por la altura, desechan y reniegan de 
la estructuran que usaron para llegar 
ahí, insistiendo en su pregón de cam-
biar el mundo. Ingenuos.

El sistema político mexicano, no es 
de caudillos. Para avanzar, se requie-
re de alguna estructura. Socios, com-
pañeros, cómplices.

En México, no caben los apartidistas, 
que sería tanto como mesías o ilumi-
nados.

Tampoco caben los contrapartidis-
tas. Mucho menos de aquellos que 
nacieron o surgieron de determina-
da organización política. Son simples 
renegados, traidores. Malagradeci-
dos.

Quien pretenda dar la batalla a los 
partidos políticos, tendrá que armar 
su propia estructura, lo que resulta 
difícil, casi imposible, en un país de 
apáticos o comodinos.

México seguirá, durante muchos 
años, bajo el dominio del bipartidis-
mo. Las escaleras chiquitas, no per-
miten llegar muy alto.

Quien diga lo contrario, está mintien-
do.

Palco de Prensa
Las estructuras
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

Jueves 26 de mayo de 2016
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El Banco de México (Banxico) 
se mostró cauteloso y decidió 
mantener el pronóstico de 

crecimiento económico del país en-
tre 2.0 y 3.0 por ciento en 2016, de 
acuerdo con su informe trimestral 
enero-marzo.

Lo anterior es en base a que el “en-
torno externo que enfrenta la econo-
mía mexicana ha  continuado siendo 
complejo. En efecto, ante la debilidad 
de la actividad económica global, la 
volatilidad de los mercados financie-
ro internacionales y la reducción del 
comercio mundial, no se ha observa-
do una recuperación en la actividad 
industrial estadounidense”.

Continúa Banxico, “así, se continúa 
previendo un dinamismo relativa-
mente bajo de la demanda externa 
de México para los próximos años, 
si bien se anticipa que esta vaya re-
tomando gradualmente un mayor 
ritmo de expansión”.

“No obstante la atonía de la deman-
da global, la demanda interna de 
México continúa presentando un 
ritmo de expansión importante y, en 
este contexto, es previsible que siga 
impulsando la actividad económica 
en los próximos trimestres”. 

“La inflación baja que ha llevado a 

una recuperación de la masa salarial 
real, la mejoría del mercado laboral 
y la implementación de las reformas 
estructurales están generando un 
entorno más propicio para el creci-
miento del gasto interno, lo cual se 
espera prevalezca en los próximos 
trimestres”, dijo el banco central. 

Así, el dinamismo de la demanda 
interna ha logrado contrarrestar par-
cialmente, y se espera que continúe 
haciéndolo, la debilidad del sector 
externo, de manera que se sigue 
anticipando un ritmo de crecimien-
to moderado del país. Asimismo, el 
mayor dinamismo de la actividad 
económica que se observó en el pri-
mer trimestre de 2016 sugiere cierta 
mejoría en el panorama para el cre-
cimiento de este año, si bien aún no 
justifica una revisión al intervalo de 
pronóstico. 

De este modo, se continúa previen-
do que el PIB de México crezca entre 
2.0 y 3.0 por ciento en 2016. Para 
2017, debido al entorno internacional 
adverso, y en particular a la revisión 
a la baja de las expectativas de creci-
miento para la producción industrial 
de Estados Unidos, el intervalo para 
el crecimiento del PIB se revisa lige-
ramente de uno de entre 2.5 y 3.5 
por ciento en el Informe anterior, a 
uno de entre 2.3 y 3.3 por ciento en 

el actual.

Empleo

Si bien el número de puestos de 
trabajo afiliados en el IMSS ha con-
tinuado presentando una trayec-

toria positiva, recientemente ha L 
Resumen mostrado cierta desace-
leración. Considerando lo anterior, 
se ajustan ligeramente a la baja las 
previsiones sobre el crecimiento de 
este indicador. Así, para 2016 se es-
pera un aumento de entre 590 y 690 
mil puestos de trabajo, intervalo que 
se compara con el del Informe prece-
dente de entre 610 y 710 mil puestos 
de trabajo. 

Para 2017, se prevé un incremento 
de entre 630 a 730 mil puestos de 
trabajo, menor al anticipado en el In-
forme previo de entre 650 a 750 mil 
puestos de trabajo. 

Cuenta Corriente

Para 2016, se anticipan déficits en 
la balanza comercial y en la cuenta 
corriente de 15.4 y de 34.4 miles de 
millones de dólares, respectivamen-
te (1.4 y 3.1 por ciento del PIB, en el 
mismo orden). Para 2017, se prevén 
déficits en la balanza comercial y 
en la cuenta corriente de 15.1 y 36.7 
miles de millones de dólares, respec-
tivamente (1.3 y 3.1 por ciento del PIB, 
en el mismo orden). 

Las previsiones de crecimiento 
económico no indican la presencia 
de presiones provenientes de la de-
manda agregada sobre la inflación ni 
sobre las cuentas externas. En par-

ticular, se anticipa que la brecha del 
producto se mantenga en terreno 
negativo en el horizonte de pronós-
tico. 

Inflación

Se anticipa que las condiciones infla-
cionarias en la economía continúen 
siendo favorables, de tal forma que 
la inflación se mantenga oscilando 
alrededor de la meta permanente y 
que las expectativas de inflación de 
mediano y largo plazo permanezcan 
ancladas en dicha meta durante el 
resto de 2016 y en 2017. 

En particular, se espera que la infla-
ción general anual se mantenga en 
los siguientes meses en niveles por 
debajo de 3 por ciento, si bien en los 
últimos meses del año se anticipa 
que supere transitoriamente dicha 
cifra. 

Para el año en su conjunto, en todo 
caso, es previsible que la inflación 
promedio anual se ubique práctica-
mente en 3 por ciento. Esta trayecto-
ria es consecuencia, en su mayoría, 
de la reciente actualización de la 
fórmula empleada para la determi-
nación de los precios máximos de la 
gasolina por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la 
evolución prevista de las referencias 
internacionales de este energético. 

Entorno de la economía mexicana continúa siendo 
complejo; Banxico se mostró cauteloso sobre el PIB

Tijuana, Baja California, mayo 25 (UIEM)

Jueves 26 de mayo de 2016

•	 Se	espera	que	la	inflación	general	anual	se	mantenga	en	los	siguientes	meses	en	niveles	
														por	debajo	de	3	por	ciento,	si	bien	en	los	últimos	meses	del	año	se	anticipa	que	supere	
														transitoriamente	dicha	cifra
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Ciudad de México, mayo 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
miércoles con una ganancia 

de 0.47 por ciento, en línea con los 
índices de Wall Street, después de 
la publicación de datos económicos 
en Estados Unidos y el avance de los 
precios del petróleo.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), principal indi-
cador accionario, se ubicó en 45 mil 
710.94 unidades, un incremento de 
213.48 enteros respecto al nivel pre-
vio. Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.82 por ciento, el Nasdaq 
avanzó 0.70 por ciento y el Standard 

en este caso no los estamos viendo”, 
dijo en conferencia de prensa.

Durante la presentación del Infor-
me Trimestral Enero-Marzo 2016, el 
banquero central indicó que la de-
preciación del tipo de cambio en las 
últimas semanas no es un fenómeno 
exclusivo de México, sino va acom-
pañado con lo que sucede en otros 
países.

“Sin duda hemos visto una deprecia-
ción en las últimas semanas del tipo 
de cambio, no pienso que sea un fe-
nómeno exclusivo de México, es un 
patrón muy similar al que han segui-
do otras divisas, es una cuestión de 

and Poor’ s 500 subió también 0.70 
por ciento, de acuerdo con datos 
preliminares.

En el mercado cambiario, al concluir 
las operaciones cambiarias en ban-
cos de la capital, el dólar libre perdió 
cinco centavos y se ofertó en un pre-
cio máximo de 18.75 pesos respecto 
al cierre previo, y se compró en un 
mínimo de 17.94 pesos.

A su vez, el euro, por su parte, ganó 
siete centavos en comparación con 
la jornada previa, al venderse en un 
máximo de 20.87 pesos, en tanto el 
yen se comercializó en 0.182 pesos 
por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país se 
ubicó en 18.4520 pesos, informó el 
Banco de México (Banxico). 

El gobernador del Banxico, Agustín 
Carstens, negó que existan ataques 
especulativos sobre el tipo de cam-
bio, que por el contrario, es el amorti-
guador de los choques externos que 
impactan a la economía mexicana.

“No estamos viendo un ataque espe-
culativo. Los ataques especulativos 
normalmente se presentan cuando 
se está especulando contra alguna 
decisión que tome el Banco Central y 

horizonte en el tiempo”, dijo. Explicó 
que la afectación del peso frente a 
otras moneda se debe a que es uno 
de los mercados más líquidos, y hay 
fenómenos que explican la depre-
ciación como el régimen de tipo de 
cambio flotante, y este es uno de los 
factores que ayudan a la economía 
mexicana a absorber los choques 
externos.

“Estaremos muy al pendiente del 
desempeño del tipo de cambio y del 
posible impacto que se tenga sobre 
la inflación esperada y también nos 
mantendremos muy al pendiente de 
las decisiones de la Reserva Federal”, 
añadió. 

11.9600	  

19.3915	  

18.4458	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/25/16	  	  
(Pesos)	  
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La información oportuna de 
comercio exterior de abril de 
2016 indica un déficit comer-

cial de 2,080 millones de dólares de 
México, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicho saldo se compara con el déficit 
de 69 millones de dólares reportado 
en el cuarto mes de 2015. Con el sal-
do observado en el mes de referen-
cia, la balanza comercial presentó un 
déficit de 6,065 millones de dólares 
durante los cuatro primeros meses 

del año.

En el mes en cuestión, el valor de las 
exportaciones de mercancías fue de 
30,416 millones de dólares, cifra que 
se integró por 29,102 millones de dó-
lares de exportaciones no petroleras 
y por 1,314 millones de dólares de 
petroleras. 

En el cuarto mes de 2016, las ex-
portaciones totales registraron una 
caída anual de 7.8 por ciento, la cual 
reflejó descensos de 6.3 por ciento 

en las exportaciones no petroleras y 
de -30.8 por ciento en las petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos retrocedieron 5.4 por ciento 
a tasa anual, mientras que las canali-
zadas al resto del mundo lo hicieron 
en -10.6 por ciento.

Con cifras ajustadas por estaciona-
lidad, en abril de 2016 las exporta-
ciones totales de mercancías mos-
traron un avance mensual de 2.84 

por ciento, el cual fue resultado de 
incrementos de 2.61 por ciento en 
las exportaciones no petroleras y de 
7.83 por ciento en las petroleras. 

Por otra parte, las importaciones de 
mercancías alcanzaron 32,495 millo-
nes de dólares, monto que implicó 
una variación anual de -1.7 por ciento. 
Dicha cifra fue resultado de caídas 
de 1.1 por ciento en las importacio-
nes no petroleras y de -7.6 por ciento 
en las petroleras. Al considerar las 
importaciones por tipo de bien, se 
obtuvieron bajas anuales de -4.1 por 
ciento en las de bienes de consumo, 
de -0.9 por ciento en las de bienes de 
uso intermedio y de -4.1 por ciento en 
las de bienes de capital.

Con cifras ajustadas por estacionali-
dad, las importaciones totales regis-
traron un crecimiento mensual de 
2.55 por ciento con datos desestacio-
nalizados, que se originó de alzas de 
1.79 por ciento en las importaciones 
no petroleras y de 13.11 por ciento en 
las petroleras. 

Por tipo de bien, se presentaron au-
mentos mensuales de 3.16 por ciento 
en las importaciones de bienes de 
consumo y de 2.96 por ciento en 
las importaciones de bienes de uso 
intermedio, mientras que se observó 
una reducción mensual de -1.39 por 
ciento en las importaciones de bie-
nes de capital.

Registra México déficit comercial de 
2,080 millones de dólares

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía dio a 
conocer la Encuesta Nacio-

nal de Calidad e Impacto Guber-
namental (ENCIG) 2015, la cual 
busca, entre otras cosas, medir 
la satisfacción de los usuarios de 
servicios públicos básicos y bajo 
demanda durante el año pasado.

Particularmente, los servicios pú-
blicos básicos: calles y avenidas, 
policía y alumbrado público, ob-
tuvieron un nivel de satisfacción 
de 20.7%, 25.3% y 33%, respecti-
vamente. 

En cuanto a los servicios públicos 
bajo demanda, 61% de la pobla-
ción manifestó estar satisfecha 
con el servicio de educación 
pública obligatoria durante 2015, 
mientras que para el servicio de 
salud en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) la satisfac-
ción fue de 38.8% y, respecto al 
transporte público masivo auto-
motor, fue de 28.9 por ciento.

De la misma forma, en la realiza-
ción de trámites, pagos y solicitu-
des de servicios públicos, además 
de otros contactos con servidores 
públicos, en 74.6% de los casos los 
usuarios manifestaron sentirse 
satisfechos.

Esta Encuesta permite conocer 
que, durante 2015, la corrupción 
se ubicó en el segundo lugar de 
los problemas que preocupan 
más a los mexicanos con 50.9%, 

por detrás de inseguridad y de-
lincuencia que alcanzó 66.4 por 
ciento.

Así también, permite conocer 
la experiencia de la población 
al enfrentar una situación de 
corrupción. En referencia a esta 
experiencia, por tipo de trámites, 
pagos y solicitudes de servicios 
públicos, además de otros contac-
tos con servidores públicos, el de 
mayor porcentaje en experiencias 
de corrupción fue el contacto con 
autoridades de seguridad pública 
que registró 55.2%, seguido de los 
trámites ante el Ministerio Público 
con 23.7 por ciento.

Además, se estima que la tasa de 
prevalencia de corrupción fue 
de 12,590 víctimas por cada 100 
mil habitantes; mientras que la 
incidencia fue de 30,097 actos 
de corrupción por cada 100 mil 
habitantes. Estas cifras expresan, 
tanto la relación de personas 
afectadas, como las experiencias 
de corrupción registradas en 
trámites, pagos y solicitudes de 
servicios públicos, así como otro 
tipo de contactos con servidores 
públicos en áreas urbanas. Cabe 
aclarar que la cobertura concep-
tual y el alcance metodológico 
de este proyecto estadístico, con-
templan actos de corrupción en 
actividades relacionadas con la 
vida cotidiana de los hogares y no 
de las actividades que permiten el 
desarrollo de las unidades econó-
micas.

Corrupción sigue 
preocupando a mexicanos: 
INEGI
Tijuana, Baja California, mayo 25 
(UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 25 (UIEM)
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De acuerdo a la información de 
Secretaría de Economía, du-
rante el primer trimestre de 

2016 Jalisco captó 1,145.3 millones de 
dólares por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED), lo que nos 
sitúa como la segunda entidad con 
mayor monto de IED en el país.

Del total de IED captada por Jalisco 
en este periodo, 61% corresponde a 
nuevas inversiones, 16% a reinver-
sión de utilidades y 23% a cuentas 
entre compañías.

Con respecto al país origen de la 
inversión, Israel fue el principal país 

inversor con 641 mdd que represen-
taron el 56% del total de la IED del 
primer trimestre de 2016, seguido 
de Alemania con 220 mdd (19% del 
total) y Estados Unidos, con 130.5 
mdd (11%)

Por sector de actividad, las industrias 
manufactureras registraron el mayor 
monto de IED en el primer trimestre 
con 979.1 mdd que representaron el 
85% del total de la IED de Jalisco, al 
interior de este sector destaca la in-
dustria farmacéutica con 643 mdd y 
la de fabricación de equipo de trans-
porte con 247.2 mdd. 

El segundo sector con mayor monto 
de IED es el de servicios financieros 
que captó 110.6 millones de dólares.

A nivel nacional se registraron 7 mil 
896.4 mdd de IED, de los cuales Jalis-
co aporta el 14.5%, lo que representa 
el mayor aportación de Jalisco a la 
IED total nacional desde 1999 para 
un primer trimestre.

Cabe señalar que la inversión cap-
tada por nuestra entidad presenta 
una tasa de crecimiento de 6% con 
respecto al mismo trimestre del año 

Registró  Jalisco 1,145.3 millones de dólares 
en IED durante el primer trimestre

previo, ritmo que contrasta con la 
caída que presentó la media nacio-
nal cuyo monto cayó un 15% con 
respecto al primer trimestre de 2015.
Las cinco entidades con mayor cap-
tación de IED en primer trimestre 
2016 son: Ciudad de México con 2 mil 
181.1 mdd; Jalisco con mil 145.3 mdd; 
Nuevo León con 778.7 mdd; Estado 
de México con 699.2 y Baja Califor-
nia con 481 mdd.

Inversión industria farmacéutica

De los 1,145.3 mdd que Jalisco captó 
por concepto de Inversión Extranje-
ra Directa, 61% corresponde a nue-
vas inversiones, es decir 699.8 mdd.

Analizando la procedencia por país 
y sector, se puede inferir que gran 
parte de dicho monto proviene de 
Israel, el cual tiene inversiones por 
641 mdd, cifra que prácticamente 

coincide con la inversión hecha en la 
industria farmacéutica que ascendió 
a 643 mdd.

Ambos conceptos se encuentran en 
sintonía con el comunicado emitido 
por la Secretaría de Economía que 
refiere que durante este primer tri-
mestre se concretó la transacción de 
la empresa israelí TEVA que adquirió 
a la farmacéutica mexicana RIMSA 
por 2,011.7 mdd.

Se sabe que RIMSA tiene oficinas 
comerciales y una planta productora 
en nuestra entidad (específicamente 
en Zapopan), por lo que se puede 
inferir que el movimiento de nuevas 
inversiones captadas en Jalisco pro-
venientes de Israel corresponden a 
una parte de esta transacción, lo que 
significa el 92% de las nuevas inver-
siones de Jalisco.

El Gobernador Jaime Ro-
dríguez se reunió con el 
Embajador de Corea, Chun 

Bee-Ho, en el Palacio de Gobierno, 
en donde platicaron sobre las es-
trategias para apoyar al municipio 
de Pesquería en servicios de sa-
lud, educación y seguridad.

Ambas partes presentaron la fir-
me voluntad de generar y fortale-
cer las condiciones para el fomen-
to de la inversión en Nuevo León.

El Mandatario estatal mencionó 
que la Embajada coreana desig-
nará un enlace con Nuevo León 
para ver diversos temas, como el 
migratorio, a fin de que el idioma 
no sea causa de problemas para 
la población coreana que se en-
cuentra en la entidad.

“Yo hablé con él también en el sen-
tido de KIA y sus proveedores por 
eso estamos tratando de negociar 
el tema del impuesto predial, para 
que el municipio tenga ingresos y 
pueda comprar patrullas pueda 
tener más policías y eso se está 
negociando, de hecho creo que 
vamos muy avanzados en eso”, 
precisó.

El Gobernador advirtió que las 
negociaciones con la firma au-
tomotriz KIA marchan por buen 
camino, haciendo énfasis en que 
el Estado no puede otorgarle sub-
sidios que no están establecidos 

en la ley.

Puntualizó que los ingresos que 
el municipio de Pesquería reci-
biría por concepto del pago del 
impuesto predial de KIA servirían 
para incrementar la infraestruc-
tura del gobierno municipal y 
brindar a la empresa coreana y a 
la población local los servicios de 
educación, seguridad, alumbrado 
público, recolección de basura y 
otros.

“El único ingreso que tiene es evi-
dentemente el impuesto predial y 
eso es algo que está negociando 
con KIA para que en lugar de que 
sean 5 años, quitándoles el 100 
por ciento de impuesto, se suba 
a 10 (años) al 50 por ciento y eso 
pueda ayudarle al municipio de 
Pesquería a tener ingresos”.

El Embajador de la República de 
Corea se comprometió a crear un 
programa en conjunto con uni-
versidades locales para enseñar 
el idioma español a empleados y 
proveedores de KIA.

Por parte del Estado participaron 
en la reunión Manuel González 
Flores, Secretario General de 
Gobierno; Fernando Turner, Se-
cretario de Desarrollo Económico 
y Fernando Elizondo Barragán, 
Coordinador Ejecutivo de la Admi-
nistración Pública.

Se reunió El Bronco con 
embajador de Corea

Guadalajara, Jalisco, mayo 25 (UIEM)

Guanajuato se consolida como 
un polo dinámico y diversifi-
cado en donde las MIPyMES 

tienen la oportunidad de crecer con 
el respaldo de los tres niveles de 
gobierno, aseguró el Gobernador 
Miguel Márquez Marquez, en la inau-
guración de ANPIC.

“Estamos impulsando a Guanajuato 
como una economía con segmen-
tos  productivos y de servicios que 
le apuesten a la diversificación y 
a la competitividad, en donde las 
MIPyMES aprovechen las oportuni-
dades que está generando el sector 
automotriz, el turismo de negocios 
y la educación con el desarrollo de 
centros de investigación en cuero-
calzado, automotriz y aeronáutica”.

Destacó el Mandatario Estatal que 
esta estrategia que genera empleos, 
atracción de inversiones y bienestar 
para las familias guanajuatenses, 
está acompañada con el desarrollo 
de 15 parques industriales, principal-
mente en municipios que se encuen-
tran fuera del corredor industrial.

Anunció un convenio de colabora-
ción entre Gobierno del Estado y la 
SCT para la modernización y conser-
vación de la red federal de carreteras 

entre las que destacan: la federal 
45, la Silao-San Felipe, Ocampo-San 
Felipe-Dolores Hidalgo, Manuel 
Doblado-La Piedad, y Acámbaro-
Salvatierra, Dolores Hidalgo-San Luis 
de la Paz.

“Con estas acciones estaremos 
llegando a una modernización de 
carreteras muy importante, para 
seguir siendo competitivos, para 
que la diversificación siga fuerte en 
el corredor industrial y se amplíe a 
otras regiones del Estado”, precisó el 
Ejecutivo.

Destacó que ANPIC, la Feria de Amé-
rica, es un ejemplo del dinamismo 
que tiene Guanajuato, el clúster 
cuero-calzado representa 10.5 por 
ciento del PIB, esto es empleos, divi-
sas y mejor calidad de vida.

“ANPIC, es el evento de proveeduría 
más importante del continente ame-
ricano y un referente de la industria 
del cuero–calzado y marroquinería. 
En su edición 47, Primavera Verano 
2017, participan: 350 empresas, 985 
marcas, y 10 mil compradores de 
más de 23 países”.

En esta edición de ANPIC, estamos 
apoyando a 41 empresas, a través 

de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico Sustentable, en la exposición 
de sus productos y gestionando en-
cuentros de negocios.

Reiteró el respaldo de la Adminis-
tración Estatal a este sector en la 
estrategia legal de la industria del 
calzado para defenderla de prácticas 
desleales e ilegales, con un apoyos 
de 6 millones de pesos.

Para este año, se apoyará a 598 em-
presas, afiliadas a CICEG,  APIMEX 
CICUR y CANAIVE, con programas 
de innovación y transferencia de tec-
nología; la certificación de calidad y 
ecológica; y el impulso a la competi-
tividad.

En el tema de exportaciones de ene-
ro a marzo 41 millones de dólares 
en pieles y cueros por parte de 73 
empresas que llevan sus productos 
a países como España, USA, China y 
Taiwán.

El sector de calzado más de 64 mi-
llones de dólares, son 187 empresas 
de León, San Francisco del Rincón, 
Abasolo y San Miguel de Allende que 
exportan.

Guanajuato se consolida como un 
polo dinámico y diversificado
León, Guanajuato, mayo 25 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, mayo 25 
(UIEM)
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El próximo 05 de junio, en Mé-
xico se realizarán elecciones 
locales donde se elegirán 12 

Gobernadores, 547 Ayuntamientos, 
245 Diputados de Mayoría Relativa 
y 177 Diputados de Representación 

Proporcional. Será una elección 
concurrente con un número impor-
tante de cargos en disputa. El 31.8% 

del electorado en el país y el 32.3% 
de la población total tendrá la posi-
bilidad de elegir a quiénes serán sus 

representantes, ambos porcentajes 
considerables.

Parametría presenta en esta primera 
entrega, datos que dan cuenta de 
cómo se desarrollan las elecciones 
estatales, esto con la finalidad de 
brindar información a la ciudadanía 
sobre el proceso electoral. Es impor-
tante mencionar que las encuestas 
electorales reportadas fueron publi-
cadas de manera previa en medios 
de comunicación, los datos sólo son 
retomados para su análisis, por lo 
que no constituyen publicaciones 
que se den a conocer por primera 
vez.

Del total de gubernaturas a elegirse, 
nueve estados son gobernados por 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) sólo o en coalición con otros 
partidos. Estos son: Aguascalien-
tes, Chihuahua, Hidalgo, Durango, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. Tres entidades 
tienen un gobernador emanado de 
coaliciones electorales conformadas 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y otros; las entidades que 
cumplen con esta característica son: 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

De los estados que tienen eleccio-
nes para gobernador, cinco no han 
tenido alternancia, es decir, históri-
camente han sido gobernados por 
el mismo partido, el Revolucionario 
Institucional –estos son, Durango, 
Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas 
y Veracruz-.

A continuación se presentan datos 

Carta Paramétrica
Elecciones locales 2016 (Primera Parte)
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de las encuestas electorales que se 
han publicado en cinco entidades 
del país, cabe mencionar que en 
una segunda entrega se hablará 
del resto de los estados que tienen 
elecciones para Gobernador. En esta 
publicación se incluyen las medicio-
nes realizadas en Aguascalientes,  
Chihuahua,  Durango,  Hidalgo  y  
Oaxaca.

Parametría no avala los resultados 
de las encuestas publicadas, este 
ejercicio es únicamente una reco-
pilación de datos que la ciudadanía 
debe evaluar en términos de la 
información que proporcionan, es 
importante que se consulten las no-
tas metodológicas de las encuestas 
publicadas para valorar la calidad de 
la información.

Aguascalientes

De las seis encuestas preelectorales 
dadas a conocer en Aguascalientes, 
cuatro señalan al Partido Acción 
Nacional como el que cuenta con 
mayor preferencia, mientras que dos 
indican que el puntero es el Partido 
Revolucionario Institucional.

El actual gobierno en Aguascalientes 
proviene del PRI, mientras que los 
dos anteriores gobernadores per-
tenecieron al PAN. Los candidatos 
para esta contienda son: por el PAN 
Martín Orozco Sandoval y por la 
coalición PRI-PVEM-NA y PT Lorena 
Martínez Rodríguez.

Además participa Nora Ruvalcaba 
Gámez por Morena, Iván Alejandro 
Sánchez Nájera del PRD, Jaime del 

Conde Ugarte por Encuentro Social 
y Gabriel Arellano Espinosa como 
candidato independiente.  

Chihuahua

En el estado de Chihuahua, las tres 
encuestas publicadas indican que el 
candidato del PRI es el puntero de la 
elección. Esta es una de las entida-
des que nunca ha tenido alternancia. 
El actual gobierno es encabezado 
por César Duarte Jáquez.

Los candidatos a la gubernatura son: 
por el PAN Javier Corral Jurado, por 
la alianza PRI-PVEM-NA-PT Enrique 
Serrano Escobar, Jaime Beltrán del 
Río es el abanderado del PRD.

Además participa Francisco Javier 
Félix Muñoz por Morena, Cruz Pérez 
Cuellar por Movimiento Ciudadano 
y José Luis Barraza González como 
candidato independiente. 

Durango

En Durango, las cinco encuestas pu-
blicadas señalan al PRI como punte-
ro de la elección, ésta es otra de las 
entidades donde el tricolor ha gana-
do siempre la gubernatura. El actual 
gobierno lo encabeza Jorge Herrera 
Caldera.

Sobre los candidatos, participan por 
la alianza PRI-PVEM-NA Esteban Vi-
llegas Villareal, por el PAN-PRD José 
Rosas Aispuro Torres. Alejandro Gon-
zález Yañez del PT. Así como Nancy 
Vázquez Luna por Encuentro Social, 
Guillermo Gabela Quiñones por Mo-
rena y Alejandro Campa Avitia por la 

vía independiente.

Es importante mencionar que en las 
elecciones pasadas de gobernador 
celebradas en el año 2010, se regis-
tró un porcentaje muy reducido en-
tre el primer (PIR) y el segundo lugar 
(PAN), la diferencia entre uno y otro 
fue de apenas 3 puntos.

Hidalgo

En Hidalgo también existe entre las 
encuestas publicadas, datos que in-
dican que el Partido Revolucionario 
Institucional encabeza las preferen-
cias. Las cuatro mediciones dadas a 
conocer así lo refieren.

El PRI siempre ha triunfado en el 
estado, aunque en la última elec-
ción de 2010 la distancia entre el 
primer y el segundo lugar fue la 
históricamente más reducida, la 
alianza PAN+PRD+PT+MC obtuvo 
45.1% de los votos contra 50.2% del 
PRI+PVEM+Panal.

Los candidatos en Hidalgo son: 
Omar Fayad Meneses de la alianza 
PRI-PVEM-NA, Francisco Xavier Ber-
ganza Escorza del PAN, José Guada-
rrama Márquez por el PRD, Salvador 
Torres Cisneros de Morena y Gloria 
Lizbeth Delgadillo Islas del PT.

Oaxaca

En este estado existe más variación 
en los datos presentados por las 
encuestas. De ocho ejercicios da-
dos a conocer, cinco señalan como 
puntero a la alianza conformada por 
el PRI-PVEM-NA, mientras que tres 

indican que la alianza PAN/PRD lleva 
la delantera.

El actual gobierno de Oaxaca es en-
cabezado por Gabino Cué Montea-
gudo, postulado en el año 2010 por 
la alianza MC+PRD+PAN+PT. Hasta 
antes de esta elección el PRI siempre 
había ganado la gubernatura.

Respecto a los candidatos, parti-
cipan por la alianza PAN-PRD José 
Antonio Estefan Garfias, por la alian-
za PRI-PVEM-NA Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, por el PT Ángel 
Benjamín Robles Montoya. Además 
Salomón Jara por Morena, y tres can-
didatos por partidos locales, Manuel 
Pérez Morales del PSD, Joaquín Ruiz 
Salazar por el PRS y Francisco Javier 
Jiménez Jiménez abanderado del  
PUP.

Esta es la primera entrega que hace 
Parametría con datos de encuestas 
electorales que han sido publicadas 
en los estados que tendrán eleccio-
nes para elegir al ejecutivo local. Las 
publicaciones originales pueden 
consultarse en los medios de comu-
nicación a los que se hace referencia 
en las fechas también señaladas o 
bien en las páginas de los institutos 
locales electorales.

De los estados 
que tienen 
elecciones para 
gobernador, cin-
co no han tenido 
alternancia, es 
decir, histórica-
mente han sido 
gobernados 
por el mismo 
partido, el 
Revolucionario 
Institucional –es-
tos son, Durango, 
Hidalgo, Quinta-
na Roo, Tamauli-
pas y Veracruz-.
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Un análisis del centro de inves-
tigaciones Pew encontró que 
por primera vez los jóvenes, 

entre 18 y 34 años, prefieren perma-
necer por más tiempo viviendo en la 

casa de sus padres.

Al mismo tiempo, el estudio reveló 
que la proporción de los llamados 
“milenios”, es decir jóvenes adultos 

entre 25 y 34 años que todavía viven 
en sus hogares alcanzó el 19%, el 
más alto nivel registrado por Pew.

Cerca de un tercio de todos los “mi-

Milenios, reflejo de la inestabilidad económica 
de EE.UU.

lenios” viven con sus progenitores, 
ligeramente más que la proporción 
que viven con una esposa o esposo 
o pareja sentimental.

“Esta es la primera vez que vivir en 
casa sobrepasa a los que viven con 
un compañero o compañera desde 
que se empezó a registrar estas ci-
fras en 1880”, señala el reporte.

El resto de jóvenes adultos viven 
solos, con otros parientes, en dor-
mitories universitarios o bajo otras 
circunstancias.

Según el análisis, esta situación se 
debe a la continua baja en los índices 

de matrimonios y el aumento en la 
edad promedio para casarse amplifi-
cado por la economía producto de la 
Gran Recesión.

La tendencia ha sido particularmen-
te evidente entre los estadouniden-
ses que no tienen un título universi-
tario o del college.

Este patrón se refleja también en 
los altibajos que presenta la econo-
mía estadounidense que depende 
del gasto del consumidor. Con más 
personas viviendo en la casa de sus 
padres, menos tienen la necesidad 
de comprar artículos para el hogar, 
muebles o suscripciones de cable.

El Congreso brasileño apro-
bó en la madrugada del 
miércoles un nuevo objeti-

vo de déficit fiscal para 2016, en 
la primera victoria legislativa del 
nuevo Gobierno encabezado por 
el presidente provisional Michel 
Temer.

La aprobación del objetivo se lo-
gra luego de la renuncia el lunes 
del ministro de Planificación, en 
medio de acusaciones de conspi-
rar para obstruir la investigación 
“Lavado de Auto”.

En una desordenada sesión, se 
aprobó un objetivo para el déficit 
primario de 70,500 millones de 
reales (47,400 millones de dó-
lares), equivalente a un 2.75 por 
ciento del Producto Interno Bruto.
El déficit presupuestario primario, 
que no considera el pago de inte-
reses de deuda, es un indicador 
de la solvencia de un país y es 
muy seguido por la agencias cali-
ficadoras de crédito.

La aprobación del objetivo de 
déficit en una sesión que se pro-
longó pasada la medianoche evita 
una paralización del Gobierno en 
junio.

El nuevo objetivo de déficit es casi 
el doble de lo que el Gobierno de 
la suspendida presidenta Dilma 
Rousseff había proyectado. El alto 
monto podría facilitar un mayor 
gasto antes de las elecciones mu-
nicipales de octubre, que según 

algunos analistas aumentaría el 
apoyo que tiene Temer en el Con-
greso.

“El Gobierno está teniendo un 
enfoque muy pragmático antes 
de las elecciones de octubre (...) 
habrá muchas negociaciones po-
líticas para la aprobación de otras 
medidas”, señaló Sacha Tihanyi, 
estratega senior de mercados 
emergentes de TD Securities.

La salida del ministro Romero 
Jucá, el principal negociador del 
Gobierno de Temer, fue el primer 
golpe fuerte contra la nueva ad-
ministración e inversores temen 
que afecte la aprobación de 
medidas económicas clave en el 
Congreso, además de mantener la 
inestabilidad política en Brasil.

“(La renuncia de Jucá) muestra 
que este Gobierno está expuesto 
a la pesquisa por corrupción, que 
podría afectar su gobernabilidad 
y capacidad de aprobar medidas”, 
opinó Joao Pedro Ribeiro, analista 
de Nomura, en Nueva York.

Temer, que antes de asumir la 
presidencia fue vicepresidente en 
el Gobierno de Rousseff, anunció 
el martes una serie de medidas, 
incluyendo una enmienda cons-
titucional que impone un tope al 
gasto público. Analistas creen que 
se necesita hacer más para cubrir 
una brecha presupuestaria que 
podría superar el 10 por ciento del 
PIB por segundo año seguido.

Primer triunfo para Temer, 
Congreso aprobó plan 
fiscal

Washington, Estados Unidos, 
mayo 25 (SE)

El Instituto de Estudios Fiscales 
advirtió que Reino Unido en-
frentaría hasta dos años más 

de austeridad si abandona la Unión 
Europea, tras el referéndum del 23 
de junio, cuando los británicos vota-
rán por quedarse o salirse del bloque 
europeo.

El instituto, conocido por criticar las 
políticas económicas del gobierno, 
señaló en un estudio que la salida 

de Reino Unido de la Unión Euro-
pea (UE) representaría un golpe de 
entre 20 mil y 40 mil millones de 
libras esterlinas (entre 29 mil y 58 mil 
millones de dólares) en las finanzas 
públicas.

“Manejar el efecto en las finanzas 
públicas requerirá al menos uno o 
dos años de austeridad, recortes 
presupuestales y un aumento en los 
impuestos”, advirtió.

El instituto se unió a las voces de 
organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico que han 
advertido sobre los riesgos econó-
micos de una eventual salida del 
bloque europeo.

La campaña Remain (Quedarse) 
encabezada por el primer ministro 
británico David Cameron advierte 
que abandonar la UE representaría 
un golpe económico para el país y 
para la economía familiar.

Mientras, los promotores del “Brexit” 
argumentan que Reino Unido reco-
brará su soberanía nacional y podrá 
decidir en temas de migración, ade-
más critica la costosa burocracia de 
Bruselas.

Los recientes sondeos de intención 
del voto señalan que 54 por ciento 
de los electores estarían en favor de 
quedarse, mientras que 46 por cien-
to prefiere salirse, de acuerdo con un 
promedio obtenido en las últimas 
seis encuestas de opinión.

De salir de la UE, Reino Unido 
tendría dos años de austeridad
Londres, Inglaterra, mayo 25 (SE)

Sao Paulo, Brasil, mayo 25 (SE)

Jueves 26 de mayo de 2016
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Academia

Education Tools for Entrepre-
nurship,  primer libro acadé-
mico publicado por CETYS 

Universidad en Springer, una de 
las editoriales más importantes en 
temas de negocios del mundo, fue 
presentado ayer por la Dra. Marta 
Peris, docente de Posgrado CETYS y 
maestra visitante de la Universidad 
Politécnica de Valencia, España.

La también Editora Jefe señaló que 
el ejemplar es un esfuerzo del Cen-
tro de Excelencia en Competitividad 
y Emprendimiento (CECE) y supone 
un paso adelante de la institución 
bajacaliforniana para comenzar a 
publicar en revistas internacionales 

que benefician a la obtención de 
acreditaciones. 

Como co-editores del texto se en-
cuentran el Dr. Jaime Alonso Gómez, 
Cátedra Distinguida CETYS - Uni-
versity of San Diego; Dr. Francisco 
Vélez-Torres, Director del Colegio de 
Administración y Negocios; y Carlos 
Rueda-Armengot, catedrático del 
Departamento de Organización de 
Empresas de la Universidad Politéc-
nica de Valencia.

Peris agregó que el libro, explica una 
metodología para la enseñanza de la 
administración y el emprendimiento 
en programas de posgrado, además 

está dividido en tres bloques en 
el que también participaron como 
autores de capítulo los académicos: 
Mónica Acosta Alvarado, Jorge Wise 
Lozano, Ricardo Álvarez Rodríguez, 
así como Diana Woolfolk Ruíz.

“Primero determinamos cuáles son 
las competencias transversales que 
todo egresado debería tener para 
poderse manejar bien en el empren-
dimiento, luego hablamos de cómo 
evaluar y comprobar si se han ad-
quirido dichas competencias. Final-
mente mencionamos cuáles son las 
herramientas que se pueden utilizar 
en el aula para que se adquieran las 
competencias por parte del alumno 

desde los primeros trimestres”, dijo.

Por su parte, Vélez, comentó en su 
mensaje que el CETYS es una institu-
ción formadora para la cual cada vez 
es más relevante lo que pasa fuera 
del aula, por lo que el nuevo libro 
es un esfuerzo para trabajar en esa 
dirección. 

“La aportación de los académicos del 
CETYS en conjunto con otros cole-
gas en el mundo, es hacia la creación 
de modelos, técnicas y herramientas 
para fortalecer los procesos educati-
vos en materia de emprendimiento; 
esa es nuestra misión como educa-
dores y es el legado que desde esta 

universidad y con la participación de 
muchos, se va construyendo en el 
tiempo”, aseguró.

Finalmente, Wise Lozano, Director 
del CECE, dijo que la obra editorial 
asienta cuáles son las bases teóricas 
y prácticas para el emprendimien-
to. “Es un tema que hemos estado 
trabajando desde la Maestría en 
Administración (MBA) y nos llena 
de orgullo ya que va estar a la venta 
en todas partes del mundo como un 
ejemplar de prestigio. De hecho se 
puede adquirir físico o electrónico 
por medio de la empresa Amazon”, 
destacó. (UIEM).

Presentó CETYS libro Education Tools 
for Entreprenurship
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En sesión del Consejo Univer-
sitario de la UABC, se aprobó 
por unanimidad la propuesta 

de creación de la programa educa-
tivo de Maestría en Educación.  Los 
consejeros universitarios votaron a 
favor de la creación del programa 
educativo de Maestría Educación, a 
solicitud de los consejos técnicos de 
las facultades de: Pedagogía e Inno-
vación Educativa, Ciencias Humanas 
del Campus Mexicali; Ciencias Ad-
ministrativas y Sociales del Campus 
Ensenada, así como Humanidades y 
Ciencias Sociales del Campus Tijua-
na.

Este posgrado, que será un progra-
ma profesionalizante, iniciará en el 

semestre 2016-2 y tiene como obje-
tivo formar expertos que sean capa-
ces de innovar con responsabilidad 
social y ética en las áreas de gestión 
educativa y procesos formativos, 
para incidir en el fortalecimiento 
y la transformación pertinente del 
entorno educativo. Este posgrado 
manejará líneas de trabajo en dos 
áreas: La primera dirigida a los pro-
cesos formativos y la segunda a la 
gestión educativa, las cuales aten-
derán las necesidades de los niveles 
educativos básico, medio superior y 
superior.

Por otra parte el pleno del Conse-
jo aprobó el nombramiento de la 
sala de usos múltiples del Instituto 

de Investigaciones Históricas del 
Campus Tijuana como “Aula Magna 
Mtro. Jorge Martínez Zepeda”, en 
reconocimiento a la trayectoria del 
investigador con más de 38 años de 
labor profesional, durante la cual ha 
recibido diversas distinciones otor-
gadas por municipios de Jalisco y 
Baja California, así como del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
entre otras dependencias.

En la UABC, indicó Rogelio Everth 
Ruiz Ríos, Director de la Unidad Aca-
démica que lo promueve, dijo que 
también se le han otorgado distin-
ciones por gestionar que el Centro 
de Investigaciones Históricas UNAM-
UABC se convirtiera en el Instituto 

de Investigaciones Históricas de la 
UABC y que cuenta con instalaciones 
propias. Además, por ser maestro 
fundador de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales, y como 
Mérito Académico por su labor alta-
mente significativa en la docencia y 
su contribución al desarrollo y difu-
sión de la historia regional. 

Otro de los reconocimiento aproba-
dos por los consejeros fue el nom-
bramiento como Profesor Emérito 
a Irma Esthela Soria Mercado, pro-
puesto por el Consejo Técnico de 
la Facultad de Ciencias Marinas del 
Campus Ensenada, por su contribu-
ción al desarrollo y consolidación 
de esta Unidad Académica, impul-
sando la creación y desarrollo de 
la Licenciatura en Biotecnología en 
Acuacultura, así como de la Maestría 
y Doctorado en Ecología Molecular y 
Biotecnología.

Juan Guillermo Vaca Rodríguez, 
Director de la Facultad de Ciencias 
Marina comentó que durante 34 
años de labor académica, Soria Mer-
cado participó activamente en la 
formación de recursos humanos de 
licenciatura y posgrado en diferen-
tes unidades académicas de la UABC 
y de otras instituciones nacionales 
e internacionales y se dedicó a la 
difusión de la ciencia en México y el 
extranjero.

El último de los reconocimientos 
aprobados en esta sesión, fue el 
nombramiento de Investigador Emé-
rito para José Antonio Zertuche Gon-
zález, a solicitud del Consejo Técnico 
del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas del Campus Ensena-
da. Asdrúbal Martínez Díaz de León, 
Director de dicha Unidad Académi-

ca, mencionó que esta distinción 
obedece a que Zertuche González 
ha tenido una relevante producción 
científica en el tema de las macroal-
gas marinas en cuanto a su biología, 
aprovechamiento, utilización y cul-
tivo de las especies comerciales en 
México.

Su trabajo de investigación al res-
pecto ha impactado en el desarrollo 
económico de Baja California y lo-
grado la formación de recursos hu-
manos de alto nivel en el área de las 
ciencias naturales y exactas. Esto le 
ha brindado reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, entre ellos, 
que una nueva especie de alga mari-
na lleve su nombre: Chondracanthus 
zertuchei.

Finalmente se acordó presentar y 
turnar a la Comisión Permanente de 
Honor y Justicia, la propuesta para 
nombrar al Aula Magna “Dr. Hilario 
de la Torre Pérez”, que presenta 
el rector, por solicitud del Consejo 
Técnico de la Facultad de Ciencias 
Administrativas.

También se turnará a la Comisión 
Permanente de Asuntos Técnicos, 
las propuestas de creación del Pro-
grama Educativo de Doctorado en 
Nutrición y Ciencias de la Conducta; 
la reestructuración de los programas 
educativos de Maestría y Doctorado 
en Ciencias en Ecología Molecular y 
Biotecnología. También se aprobó 
turnar a la Comisión Permanente de 
Grados y Revalidación de Estudios, el 
Proyecto de Acuerdo que delega en 
una Comisión Especial, la facultad de 
otorgar validez a los cursos no for-
males, impartidos por las entidades 
universitarias auxiliares. (Con datos 
de Gaceta UABC).  

Aprobó Consejo Universitario de la UABC 
la Maestría en Educación

En un pasaje —que contiene una 
carga misógina y por eso es 
poco citado—, Maquiavelo sen-

tencia que, por ser mujer, la fortuna: 
“…se deja vencer más de los que la 
tratan con aspereza que de los que 
la tratan con blandura… como hem-
bra es siempre amiga de los jóvenes 
porque son menos circunspectos, 
más irascibles y se le imponen con 
audacia”. En sus tratos con la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la fortuna ha sido 
generosa con el secretario de Educa-

ción Pública, Aurelio Nuño. Él la bus-
ca y la corteja. En el hacer político, la 
fortuna se marida con la osadía.

Por décadas, los líderes de la CNTE 
dispusieron con maestría las rela-
ciones de poder; construyeron una 
tecnología que les redituó preben-
das; eran impetuosos y organizados: 
huelgas, movilización de masas, to-
mas de carreteras y de edificios pú-
blicos. Privilegiaban la conquista de 
posiciones. Sin embargo, su tecnolo-
gía perjudicaba a terceros, en primer 

lugar, a los alumnos de sus escuelas. 
Poco a poco esos dirigentes se fue-
ron alejando de los principios que le 
dieron origen a la CNTE. Su conducta 
reclamaba eficacia, no templanza 
moral.

La CNTE no cultivó la innovación, 
cayó en rutinas que, por ofrecer 
resultados tangibles, le parecían 
adecuadas. Más aún, sus tácticas 
degeneraron en manifestaciones 
violentas y vandalismo, nada de 
heroicidad. Sus líderes perdieron el 

sentido de las proporciones.

No entendieron que en junio de 2015, 
el gobierno de Peña Nieto mudó en 
su hacer político. Por fin descreyó 
los chantajes y las amenazas. Los 
dirigentes de la Sección 22 recha-
zaron la última oferta del subsecre-
tario de Gobernación, Luis Miranda. 
Pensaron que podían boicotear las 
elecciones en Oaxaca, pero fraca-
saron. Al mes siguiente, el gobierno 
“reconquistó” al Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca.

En cuestión de días, los líderes pa-
saron de la abundancia a la escasez, 
de la capacidad de maniobra basada 
en el control de la administración del 
sistema —y la nómina— a la insolven-
cia política.

Los tiempos cambiaron, el contexto 
les jugó una mala pasada, la fortuna 
los había abandonado… y no se die-
ron cuenta.

La autocrítica no se les... 
(pase a la pág. 33)

Tecate, Baja California, mayo 25 (UIEM)

Educación Futura
Sobre aviso…
Por  Carlos Ornelas
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Emprendedores y personajes 
destacados de talla internacio-
nal y regional se reunirán este 

viernes 27 de mayo en las instalacio-
nes del CETYS Universidad Campus 
Tijuana, para ser partícipes en el en-

cuentro anual TEDx Youth Mosaico 
Humano con una serie de pláticas en 
el Auditorio Corporación del Fuerte, 

Encuentro anual TEDx Youth Mosaico Humano 
mañana en CETYS

Edificio de Posgrado.

La edición 2016 abordará los diferen-
tes elementos que componen al ser 
humano y marcan una diferencia del 
resto de los seres vivos, aludiendo a 
un ambiente de aceptación y empa-
tía en la comunidad. Tales diferencia-
dores son la comunicación, ciencias, 
deportes, artes, introspección y na-
turaleza.

En esta ocasión el programa contará 
con la participación de dos recono-
cidas estrellas de Disney Channel en 
América Latina, Roger González y 
Carla Medina; el primero de ellos hoy 
como uno de los actores y conduc-
tores más famosos en el continente 
presentará la plática El poderoso sí 
puedo, mientras que Medina ha in-
cursionado como blogger, cantante 
y conductora en proyectos como 
E-Online.

Por otro lado, Arno Michaelis com-

partirá su historia de vida entorno 
a My life after hate y Anaid Kaloyan 
abordará la belleza como elemento. 
En representación del talento CE-
TYS estará Jaime Anaya, medallista 
de oro en la Universiada Nacional 
2016; Adrián Favela, Google Stu-
dent Ambassadors, con su charla ¿Y 
por qué no sabes eso?; las jóvenes 
coreógrafas Tani Revelo y Renata 
Monteón, así como Thania Herrera 
para compartir su experiencia como 
profesionista.

Cabe mencionar que esta actividad 
es posible gracias a la organización 
de alumnos de la Preparatoria del 
Campus Tijuana. Respetando el for-
mato de este tipo de encuentros, 
TEDx Youth Mosaico Humano será 
un evento con acceso limitado pre-
vio a registro limitado, las activida-
des arrancarán a partir de las 8:00 
a.m. y podrá seguirse vía online en 
www.cetys.mx/envivo

Tijuana, Baja California, mayo 25 (UIEM)

(viene de la pág. 31)
...da. Rechazaron buscar nuevas 
formas de negociación, analizar 
sus fuerzas y flancos endebles; 
continuaron con sus tácticas y no 
variaron en sus exigencias maxi-
malistas: abrogar la reforma cons-
titucional y regresar al pasado.

En lugar de un examen sereno del 
contexto y de su propia actuación, 
los líderes de la CNTE, en especial 
en estas últimas dos semanas, tra-
tan de ganar adeptos con viejas 
consignas: “Gobierno represor, 
defensa de la escuela pública”. De 
la ética de los vencedores, transi-
taron a la circunspección damnifi-
cada. Ellos se consideran víctimas. 
Mas pocos lloran su derrota.

El secretario Nuño, por el con-
trario, va montado en la ola. Este 
lunes presagió más golpes contra 
la colonización del neocorporati-
vismo de la CNTE. Lo dijo sin eufe-
mismos. En Chiapas y Michoacán, 
en concierto con los gobiernos de 
esos estados, repetirá la receta de 
Oaxaca.

No tengo conocimiento de cómo 
ande el sistema de educación 
básica en Chiapas. Pero tengo 
cálculos de que en Michoacán 
alrededor de seis mil personas 
—porque ni las propias autorida-
des saben cuántos son— pueblan 
la estructura de la Secretaría de 
Educación del estado; el doble 
que la Secretaría de Educación 
Pública federal.

Sobre aviso no hay engaño, arti-

cula un refrán popular. Nuño va 
por más.

Sin embargo, tanteo una modifi-
cación sustantiva en la estrategia 
gubernamental. En Oaxaca, el 
secretario Emilio Chuayffet rom-
pió las trabas que le imponía la 
Segob, convenció al Presidente de 
actuar y, con sigilo y cordura, con-
vino con el gobernador, Gabino 
Cué, para retomar la rectoría de la 
educación en ese estado. Fue un 
movimiento sorpresa.

Hoy el secretario Nuño informa 
con tiempo. Veo dos vertientes 
que confluyen. Primera, preparar 
a los maestros disidentes para 
que acepten el cambio en las re-
glas del juego. Segunda, advertir a 
la ciudadanía de esos estados que 
vienen tiempos de refriega.

No pienso que los líderes hayan 
asimilado que el gobierno dejó 
de estar a la defensiva. Trae una 
nueva tecnología del poder. El se-
cretario Nuño tienta de nuevo a la 
diosa fortuna.

RETAZOS

El secretario Nuño se atreve con-
tra la CNTE. ¡Qué bien! Represen-
tará un ahorro de más 50 millones 
de pesos por mes para Michoacán. 
Pero la camarilla de Juan Díaz 
de la Torre tiene colonizadas las 
demás secretarías de educación 
de los estados. ¿Les aplicará las 
mismas prevenciones?
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En este artículo voy a utilizar 
cuatro aparentes opuestos 
para hablar de educación y 

libertad. Metafóricamente las veo 
como cuatro monedas: 1) normativo 
vs participativo; 2) libertad vs disci-
plina; 3) educación formal vs educa-
ción informal y 4) razón vs sentir.

MONEDA UNO - NORMATIVO VS. 
PARTICIPATIVO
 
La planeación normativa, es pres-
criptiva, alguien decide “lo que debe 
ser” desde la cúpula. La planeación 
participativa, en cambio, ocurre por 
negociación o diálogo para lograr “lo 
que podemos hacer que sea”, desde 
la base. La forma tradicional de edu-
car ha sido básicamente prescrip-
tiva. A pesar de que en el mercado 
actual, cada vez se habla más de tra-
bajo interdisciplinario, en la escuela 
priva el individualismo sobre la coo-
peración. Por ejemplo, en mi campo, 
la arquitectura, se sigue entrenando 
profesionales prescriptivos, es decir, 
educados para dar lineamientos, 
dictar normas. Se le inculca la falsa 
esperanza de que sus mandatos se 
cumplirán (por otros). Se estratifica. 
El arquitecto dibuja un plano para 
que otros (los obreros), constru-
yan lo que allí se dibujó. El plano, la 
maqueta, las especificaciones, los 
presupuestos, etc. son documentos 
prescriptivos. Una característica de 
lo prescriptivo es que nunca se cum-
ple.  

En el campo de la planeación, como 
en el del gobierno (que son la misma 
cosa) el método normativo, (jerár-
quico y vertical), continua siendo 
el dominante, y es el que se sigue 
enseñando en nuestros posgrados 
de ciencias sociales. Esto ocurre a 
pesar de que existen otros métodos 
mucho mejores, más avanzados, 
más efectivos. Pero los docentes que 
siguen lo dominante-convencional, 
lo desconocen y en su confusión, lo 
rechazan. Vemos como en todas las 
pirámides que conforman nuestra 
sociedad, predomina el “deber ser”, y 
todo intenta imponerse por decreto. 
Se ignora que el plan requiere de mu-
chas manos para que tome la forma 
de un “proyecto” o “programa” y no 
haya un vacío entre su concepción y 
su realización. Son actitudes y crite-
rios opuestos, una cosa es formular 
y otra es formar. 

¿Cómo se manifiesta lo anterior en 
nuestra vida cotidiana de académi-
cos? En todos los campos, (incluyen-
do el de la arquitectura) periódica-
mente se llevan a cabo congresos, 
foros y grandes reuniones, sobre el 
tema de la educación. Si uno lee las 
memorias o los documentos que 
producen dichas reuniones veremos 
que en un lenguaje políticamente 
correcto, dan recomendaciones que 
buscan transformar a todas las es-
cuelas de arquitectura del mundo. 
No son malas ni están equivocadas, 
solo que son normativas, están he-
chas por otros para ser aplicadas 
a estos. Es extraño que todas las 
asociaciones gremiales ignoren que 
nadie hará caso a dichas recomen-
daciones, tomadas por los políticos 
turistas que por alguna razón incon-
cebible no se cansan de viajar. Para 
poder viajar, como se entiende el 
papel del director, prefieren ignorar 
que toda imposición genera proce-
sos paralelos, subyacentes o inter-
calados, o simplemente resistencia y 
rechazo. Igual se apresuran a asistir 
al siguiente congreso, en su adicción 
al turismo gremial, publicando one-
rosos documentos en papel couche, 
con rótulos como: “Plan universal de 
estudios para la arquitectura”. Prefie-
ren ignorar, que es una manera de 
sentirse importantes, que todo plan 
es único y específico, y que es ope-
rado y ejercido por personas cuyos 
perfiles, formaciones, psicología e 
intenciones, son diferentes y únicas. 
Cada programa de estudios, está 
situado en determinada región, con 
su historia y su idiosincrasia, con su 
clima y sus materiales, con su cultura 
y sus características. De tal manera 
que el verdadero currículo de una 
escuela, no lo puede definir un plan 
de estudios (o currículo) sino que lo 
conforma su planta académica, y los 
contenidos serán, indefectiblemen-
te, los que cada profesor trae en su 
cerebro y corazón. Una escuela o una 
carrera es tal, cuando su planta aca-
démica se reúne periódicamente en 
seminarios, en reuniones de trabajo 
formales o informales, para afinar y 
orquestar, así como actualizar, sus 
diferentes contenidos y discutir la 
forma de amalgamar y armonizarlos. 
Dicho trabajo, si está bien hecho, va 
dando como resultado un proyecto 
pedagógico. En cambio, si la planta 
de profesores es dispersa, desigual, 
fragmentada, no armónica, no co-

municada entre si, ni comunicada 
con los estudiantes, podrá existir un 
plan de estudios, (que no es más que 
un listado), pero carecerá de estrate-
gias didácticas de operación y por lo 
tanto, no llegará a ser una carrera, ni 
tampoco una escuela. 

MONEDA DOS -  LIBERTAD VS. 
DISCIPLINA

La educación de todos, y no la de 
unos cuantos, es el problema funda-
mental de los países en desarrollo, 
como lo es México. Una educación 
que, liberada de todos los rasgos 
alienantes, constituya una fuerza 
facilitadora del cambio que sirva 
de impulso a la libertad. Sólo en la 
educación puede nacer la verda-
dera sociedad humana y ninguna 
persona vive al margen de ella. Por 
consiguiente, la opción se da entre 
una educación alienada, para la 
domesticación, o una educación 
emancipadora para la libertad. Este 
ha sido el credo del gran educador 
latinoamericano, brasileño pero 
mundial, que fue Paulo Freire. Educa-
ción para el ser-objeto o educación 
para el ser-sujeto. En pocas palabras, 
todo en educación debe de cimentar 
el camino hacia tu liberación inte-
rior.  Si el papel del maestro es el de 
liberar al alumno, entonces él o ella 
misma deben de haber pasado por 
el mismo proceso, que es una lucha 
continua que jamás se completa. 
Esto implica que en el camino hacia 
la liberación van de la mano alumno 
y maestro/a. La libertad es producto 
de la conciencia de igualdad que se 
nos inculque. En la universidad todos 
somos iguales, porque todos somos 
adultos. 

Sin embargo, para muchos, en 
nuestra cultura, educar significa 
domar, contener, reducir, controlar, 
intervenir, modelar, y muchos etcé-
teras cuya síntesis final es reprimir. 
Si aplicamos esta dualidad al salón 
de clases, veremos que reproduce 
un modelo basado en la desigual-
dad, en la imposición, que lejos está 
de contribuir a la liberación interior 
del estudiante. Domina en nuestro 
medio, (de aquí hasta Argentina) una 
pedagogía que no hace otra cosa 
que reproducir la relación maestro-
aprendiz que se ejercía en la edad 
media, no tan distinta a la relación 
laboral contemporánea patrón-em-

pleado. 

El formato escolar, basado en la ca-
lificación, donde hay un pizarrón, 
sacas alineadas y se pasa lista, re-
produce y mantiene al docente en 
esa desigual relación. En ese ámbi-
to, el estudiante tropieza y avanza 
(prueba y error - reflexión y acción) 
teniendo como referente al maestro 
que es el que sabe que está bien y 
qué está mal, qué es bello, y qué no 
es bello, etc. Si consideramos que 
la universidad no es una institución 
militar ni tampoco religiosa, que las 
enseñanzas no se basan en la fe, ni 
en la obediencia, hay que reconocer 
de una vez que este tipo de relacio-
nes injustas y desiguales ya no pro-
ceden. No es educación aquella que 
reprime, inhibe, impone, presiona, 
amedrenta, sujeta, porque lo que 
logra es anular la identidad del estu-
diante, y uniformarlo en un perfil úni-
co. Los estudiantes entran siendo to-
dos diferentes, y salen siendo todos 
parecidos. ¡Qué labor conformadora, 
de anulamiento de la identidad ejer-
cen los docentes!… ¿y a eso le llaman 
educar?… lo que logran es apagar 
su interés por innovar, por buscar 
respuestas ingeniosas, laterales, es 
decir, por ser creativos. Para ejercer 
cualquier profesión con creatividad, 
es decir con arte, es menester ser 
libre, porque sólo desde la libertad 
nuestra imaginación fluye, se pone 
en acción.

Ahora bien, todos sabemos que la 
libertad debe de articularse con la 
disciplina, la otra cara de la moneda. 
Entonces la pregunta que surge es: 
¿cómo armonizar libertad con disci-
plina? Esto obliga a definir que en-
tendemos por disciplina. Pensemos 
en disciplina como el trabajo siste-
mático que requiere múltiples horas 
de lectura, de memorización en el 
manejo de lenguajes, de habilidad 
para utilizar herramientas, de afina-
miento de destrezas psicomotrices, 
etc. Para dominarlas es necesario 
sentarse y repetir el mismo gesto 
durante largas horas.  Este tipo de 
rutinas parecieran estar reñidas con 
la libertad. Pero el trabajo intenso y 
sistemático no implica sacrificio ni 
pérdida de libertad. Los que así lo 
conciben, son los que dicen, “la letra 
con sangre entra”, pero los que sa-
ben que forma parte de su ejercicio 
de la libertad, que implica el auto-
control, dicen “la letra con pasión 
entra”.  

¿Cuál es el método para equilibrar 
libertad con disciplina, es decir, para 
ser disciplinados sin perder la liber-
tad? Decir método es definir que hay 
que hacer primero y qué hay que 
hacer después. Pero en el mundo 
de las artes y las humanidades, los 
métodos no se plasman en manua-
les, ni se derivan de la ciencia. Las 
respuestas, las propuestas, las ideas, 
no son resultado de un método pre-
escrito,  ni de normas, porque frente 
a un determinado problema hay in-
finitas soluciones, y no hay manual 
o docente alguno que pueda decir 

cuál es la mejor. En resumen, la disci-
plina, entendida como el trabajo sis-
temático y arduo, para el desarrollo 
de destrezas y de lenguajes, es algo 
que puede llevarse a cabo desde la 
libertad o desde un concepto de dis-
ciplina entendida como cautiverio, 
encadenada y opresiva. Si somos 
maestros, nuestra labor será ayudar 
a que ese otro crezca, tenga poder, 
para lograr control sobre sí mismo, 
el deseo de disfrutar de la vida, que 
implica el vivir bien y el pensar bien.  
Ser dueño de si mismo es encon-
trar el equilibrio entre sensibilidad 
y razón, entre libertad y disciplina. 
Es seguir la “educación lenta” que 
se basa en la quietud, la reflexión y 
la meditación. Los resultados serán 
evidentes: ser un individuo libre, y 
por lo tanto feliz, o ser un individuo 
resentido, es decir, infeliz. Casual-
mente en una entrevista reciente de 
Elena Poniatowska al Arq. Teodoro 
González de León, con motivo de su 
90 cumpleaños, la escritora apunta 
lo siguiente:  “Inquiero si es feliz y 
responde severo: “Estoy bien. ¿Feliz? 
Esa palabra no va conmigo. Quisiera 
otra para decir que estoy interesado 
en la vida. La felicidad para mí sería 
conocer la quietud y yo nunca des-
canso.” Leído en http://www.jorna-
da.unam.mx/2016/05/08/opinion/
a03a1cul  (mayo 8, 2016).

MONEDA TRES -  EDUCACION 
FORMAL VS EDUCACION IN-FOR-
MAL

Las profesiones y los oficios, se han 
encerrado dentro de los muros de la 
universidad.  Las carreras, como han 
sido ancestralmente concebidas, 
continúan con la tendencia histórica 
de excluir el arte. Pensemos en cual-
quier carrera y preguntémonos en 
qué momento hay lugar para la mú-
sica, la literatura o la poesía; adonde 
se acomoda el grabado, la pintura,  o 
la escultura, a que horas se abre un 

Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano
Ocho caras de cuatro monedas
Por Luis Porter
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espacio para discutir sobre teatro, 
cine o danza. Nada tienen que hacer 
allí esos asuntos, se erradicaron  de 
la misma manera que hoy se tiende 
a erradicar la tesis. Lo que importa 
es encerrar a los alumnos en com-
partimentos estancos, amoldarlos, 
dentro de los indicadores que inclu-
ye una buena eficiencia terminal. 
Lo que se hace a un lado es formar 
egresados capaces de ofrecerle algo 
más que obediencia a las fuentes de 
trabajo que lo lleguen a contratar. En 
el mercado no abundan egresados 
jóvenes, libres e innovadores que 
estén por encima de las tareas que 
se les asignen. Ante esta falta de ca-
lidad humana, el mercado se aprove-
cha de la enorme oferta, ofreciendo 
magros salarios, y ejerciendo una 
decepcionante evaluación final del 
egresado. Al estudiante no se le ha 
advertido de antemano, que los años 
de estudios universitarios no son su-
ficientes para ejercer ninguna profe-
sión. No se les dice que en los países 
del primer mundo, todo egresado de 
la institución que sea, está obligado a 
ejercer varios años de práctica profe-
sional diversificada, antes de que se 
le someta a un examen (a cargo de 
instancias gubernamentales) para 
poder registrarse en la secretaría de 
trabajo y finalmente, después de mu-
chos años, ejercer libre y legalmente 
su profesión. Entre nosotros al egre-
sado con unos pocos semestres de 
estudio, se le regala una cédula pro-
fesional y se le deja a su suerte en un 
mercado confuso e indiferente, a ver 
qué hace. Este tipo de conducta no 
tiene otro apelativo que el de fraude. 

Una manera radical de resolver este 
problema, la han sugerido muchos 
estudiosos, uno de ellos del campo 
de la arquitectura es Oriol Bohigas, 
quien en su conferencia de apertura 
al Simposio Internacional de Barcelo-
na (2005), titulado La Formación del 
Arquitecto, propuso, sin ser el prime-

ro, ni el único, sacar la escuela de ar-
quitectura de la universidad. En otras 
palabras, esa idea encierra la idea de 
que la sociedad recupere las profe-
siones, quitándoles la indumentaria 
académica, para pasar de la simula-
ción a la realidad. Como seres huma-
nos, nos formamos en la escuela de 
la vida, pero el sistema social, desde 
el siglo XIX, ha ampliado el poder de 
la escuela formal intentando educar-
nos exclusivamente en ella. Como 
bien lo ilustra  el salón de clases, la 
escuela formal ha hecho todo lo 
posible por dejar afuera a la escuela 
de la vida. Pero la escuela de la vida, 
que se nutre de la cultura popular, 
de las raíces étnicas y culturales, 
de la historia y de las costumbres y 
tradiciones, termina teniendo mayor 
poder formativo que la escolaridad. 
Cuando hablamos de escuela de la 
vida, pensamos también en la tecno-
logía y su capacidad de crear redes 
sociales, Internet, correo electrónico, 
Facebook, Twitter, el uso de  blogs, 
wikis, descargar y compartir libros, 
videos, películas, conciertos, etc. 
Los jóvenes de hoy hacen del uso 
de dispositivos móviles de conexión 
personal, no para perder el tiempo, 
como piensa el prejuicioso profesor 
tradicional, sino en su dimensión de 
medios de entretenimiento, recrea-
ción, comunicación, y a la postre 
conocimiento. Además del celular, 
la juventud de hoy, marginada y por 
ello cada vez mas confinada a su 
territorio, que es su cuerpo, siguen 
desarrollando hábitos y destrezas 
que llamamos “corporales-artísticas-
creativas”. Éstas incluyen desde las 
relacionadas con el arreglo personal: 
vestido, tatuajes, perforaciones y 
otros tipos de intervenciones, que 
entre sus muchos significados (leer 
a Adrián De Garay) tienen una in-
tención estética. Pasan por las que 
se desarrollan con la intención de 
usar el cuerpo de manera especial y 
hábil, en forma autodidacta, como el 

dominio de la patineta (skate-board), 
ciclismo, malabarismo, equilibrismo, 
danza aérea, pole dance, manifesta-
ciones como el hip-hop o el mura-
lismo callejero. Y llegamos a las que 
requieren una mayor disciplina y 
entrenamiento formal como bailes 
urbanos o regionales, formas diver-
sas de las artes marciales, el yoga, el 
performance, destrezas circenses y 
otras. Si los docentes conociéramos 
más y mejor la vida cotidiana de los 
estudiantes, nos estaríamos aso-
mando a una fuente de recursos que 
ubicarían al estudiante en un lugar 
más preponderante y respetado. Es 
un error ver al estudiante como un 
ser mal preparado. No son hojas en 
blanco, son adultos, igual que sus 
docentes, y no hay mayor diferencia 
entre ellos, más que el papel que van 
a jugar durante un determinado pe-
ríodo de tiempo. Es lógico entonces, 
pensar que cuando la escuela de la 
vida logra penetrar en la escuela 
formal, la transforma, de la misma 
manera que la escuela formal, al 
penetrar en la realidad circundante 
debería nutrirla. 

Por eso afirmamos que el modelo de 
universidad basado en salones de 
clase, en su versión tradicional, ya 
no se sostiene, menos aún si incor-
poramos las nuevas tecnologías que 
guían el consumo cultural popular 
de los estudiantes y el nuestro. Los 
cuatro muros del aula estallan ante 
la nueva realidad, se derrumban, 
llevándose consigo mesas y pupi-
tres para volverse a acomodar en 
los nuevos espacios que esperan. 
Algunos investigadores las llaman 
ZAT (zonas autónomas temporales), 
como sitios informales, donde ocu-
rren conversaciones entre estudian-
tes y docentes, bajo proyectos suyos, 
camuflados bajo la inamovible oferta 
ancestral. Estas zonas surgen por las 
fracturas del mal funcionamiento 
institucional, en los tiempos libres, 
en los entre-lugares, tanto físicos 
como virtuales. La universidad está 
distraída en su gestión financiera 
y administrativa, en el constante 
llenado de formatos, en el cumpli-
miento de políticas, en el llenado de 
requisitos que demanda el sistema. 
Los funcionarios están preocupados 
por sus viajes, por sus documentos 
empastados en piel de cabretilla. 
La decadencia e inmovilidad apa-
rente de la institución universidad, 
acentúa las fracturas del sistema, las 
grietas del organigrama, los intersti-
cios de los programas blindados por 
la normativa contra todo cambio o 
actualización. Se van abriendo así 
espacios informales donde maes-
tros y alumnos, establecen y operan 
proyectos, acciones experimentales, 
procesos aleatorios, que son los 
que a la postre educan y mantienen 
educados y actualizados a aquellos 
elementos de la planta de profesores 
que no han sido vencidos por la bu-
rocratización o consumidos por las 
tentaciones de los viajes propios de 
los que siguen la carrera política.

MONEDA CUATRO  /  RAZON VS 

SENTIR
 
En una cultura académica centrada 
en la razón, predomina lo cognitivo. 
Esto se refleja en el hecho de que 
para el docente el estudiante se re-
duce a su cabeza. El resto del cuerpo, 
se desliza hacia abajo del pupitre, no 
tiene mayor utilidad. El estudiante 
bien podría dejar su cuerpo en casa y 
enviar su cabeza a la escuela, porque 
con eso basta. La dinámica de grupo 
que se crea en el clásico salón con 
mesas alineadas y pizarrón al frente, 
en vez de provocar la interacción, 
promueve el silencio. La participa-
ción queda restringida a los pocos 
que levantan la mano. El aula se ha 
convertido en una zona de refugio 
y defensa para el docente. Pocos se 
atreven a salir del salón y mucho me-
nos a dejar que un extraño (colega) 
entre. Los que hemos decidido salir 
del salón de clases, hemos apren-
dido algo fundamental: cuando los 
estudiantes interactúan al aire libre, 
en el contexto de una sesión de 
enseñanza-aprendizaje, en la que 
incorporamos intervalos a realizar 
actividades físicas (baile, yoga, jue-
gos…) la dinámica de grupo sufre 
una transformación cualitativa. Los 
estudiantes se reconocen entre sí de 
nuevas formas, se expresan en otros 
lenguajes, se conocen de cuerpo 
entero, y eso lleva a una mayor inte-
gración del grupo, mayor asistencia, 
mejor comunicación, y mayor afec-
to. Si los docentes, acostumbrados 
a relacionarse con la cabeza de sus 
estudiantes, dieran los contenidos 
de su programa, fuera del salón, en 
movimiento, incluyendo lo corporal 
a sus prácticas, estarían utilizando 
los diversos lenguajes que parten 
del cuerpo, y se asombrarían de la 
abismal diferencia que hay entre la 
palabra estática en el aula-claustro, 
con la palabra dinámica en el jardín 
sideral. Si conocieran, respetaran  y 
permitieran que el estudiante utili-
zara sus capacidades corporales-ar-
tístico-creativas, podría discutir cual-
quiera de los contenidos que forman 
parte de su programa, sustituyendo 
el pizarrón por el cuerpo. Estudiar es 
trabajar con ideas, para tener ideas 
hay que ubicarse saber entender la 
situación de diseño que debe proble-
matizarse, se en el espacio-tiempo, 
se trata de un problema conceptual. 
Ideas y conceptos surgen de la ima-
ginación. El uso de la imaginación 

es producto de la libertad interior 
del individuo que piensa. La libertad 
interior no se logra por medio de 
conocimientos externos que entran 
vía la cabeza, sino por ideas que 
surgen desde adentro por la vía del 
cuerpo entero. Las ideas no son una 
formulación mental-racional, sino el 
resultado del equilibrio entre sentir 
(el cuerpo y sus sentidos) y la razón. 
No hay racionalidad sin sensibilidad.  
Es menester entonces sacar al estu-
diante del aula, y trabajar con él o ella 
entero, mente y cuerpo, al aire libre, 
es decir, fuera de todo recinto que 
juegue el papel de prisión.  Este tipo 
de estudiante que se manifiesta con 
su cuerpo fuera y dentro de la escue-
la, muestra una mayor capacidad de 
adaptación, logra su permanencia en 
la educación formal, requisito para 
lograr su grado o diploma. Lo hace 
así porque su cuerpo creativo la ha 
enseñado a comunicarse, expre-
sarse y socializar, porque desde la 
universidad mantiene una relación 
de armonía con la escuela de la vida. 
Hay que sacar al estudiante del salón 
y hay que sacar al salón de la univer-
sidad. 

La educación es para vivir, no para 
sobrevivir. Primero se vive, después 
se estudia, existe una indivisibilidad 
entre el acto de conocer y el de vivir.  
Como dijo Jean Piaget (1936): “No 
hay ningún conocimiento basado 
solamente en percepciones, por-
que éstas están siempre dirigidas 
y acompañadas por esquemas de 
acciones. El conocimiento proviene, 
por lo tanto, de la acción”. Estudiar 
y formarse es desarrollar la  capaci-
dad de “vernos a nosotros mismos”, 
y al vernos, visualizar el sitio en el 
que nos encontramos en el mundo 
en que actuamos. El  maestro chino 
Xhuangzi, ha dicho que la mente no 
es el principal depositario del cono-
cimiento, que hay otro órgano, que 
reside en esa arteria principal (du) 
sensible: la línea de vida, que es la 
sensibilidad. Decir sensibilidad, sen-
tidos, emociones, es decir belleza. 
Hablar de belleza nos remite al arte, 
a la capacidad artística y al placer 
estético, diferente al que da la inte-
ligencia por sí misma. Todos somos 
sensibles, todos somos creativos, no 
sólo los músicos los pintores, o los 
literatos, sino todos.
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Hace apenas unos meses se 
fue y no acabamos de digerir 
su ausencia. Era uno de los 

miembros más emblemáticos del 
Instituto, en particular, y del mundo 
académico en México, en general. 
Hombre querido y respetado. Inte-
ligente, perspicaz, agudo. Cuando 
levantaba la mano para hacer un 
comentario en una sesión científica 
se hacía el silencio, porque nadie 
quería perderse lo que iba a decir. 
Con seguridad sería deliciosamente 
cómico. Con unas cuantas palabras 
daría en forma elocuente y respetuo-
sa el dictamen que aprobaría o amo-
nestaría al trabajo presentado. Como 
el César mostrando el pulgar hacia 
arriba o hacia abajo. Sea cual fuera 
el veredicto, el autor del trabajo le 
terminaría agradeciendo, porque 
generalmente tenía la razón. Médico, 
hematólogo, genetista, investigador, 
maestro, pensador, amigo de todos 
y por encima de eso, una sencillez 
y bonhomía que se notaban desde 
lejos.

Conocí a Rubén Lisker cuando rea-
licé el Servicio Social en el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán hace 32 
años. Mi primer contacto formal y 
directo con él fue al pasar como as-
pirante por el proceso de selección 
para ingresar a la Residencia de Me-
dicina Interna del Instituto. Él era en-
tonces Director de Enseñanza y por 

lo tanto, si lograbas obtener un exa-
men sobresaliente, en la siguiente 
fase del proceso, debías entrevistar-
te con él. Salías de su oficina sin que 
te quedara claro, con las preguntas 
que te había hecho en la entrevista, 
cuál era exactamente la parte del 
cerebro que te estaba rascando. Aun 
conservo con mucho cariño la carta 
de aceptación a la residencia. No sé 
si es porque me recuerda la emoción 
que sentí cuando la recibí o porque 
está firmada por él. Lo admiré desde 
el principio hasta el final.

Nos identificamos uno a otro por 
nuestro interés primario en la inves-
tigación clínica, que nos daba esa 
complicidad que desarrollas con un 
amigo cuando compartes el mismo 
gusto por algo en particular. Como 
dos personas que se hacen grandes 
amigos porque les gusta el jazz y de 
eso hablan todo el día. Quién me iba 
a decir entonces que, además de eso, 
la vida me daría la oportunidad de 
ser el sucesor en dos de sus tareas 
más emblemáticas.  Como Editor en 
Jefe de la Revista de Investigación 
Clínica y como Director de Investi-
gación del Instituto, con lo que se 
sumaron dos razones más por las 
que él y yo nos entendíamos. Esto 
me dio el pretexto ideal para que tu-
viéramos frecuentes reuniones que 
disfrutaba enormemente y en las 
que recibía enseñanzas y consejos 
de un hombre sabio. Siempre con la 

mente clara, disecaba el problema 
en segundos y proponía la solución 
certera con una claridad que era im-
posible no hacerle caso. Tenía el don 
de ver el futuro. Lo que él decía que 
iba a pasar, sucedería irremediable-
mente.

A Rubén Lisker le tocó ser de los for-
jadores de la investigación científica 
en medicina como una disciplina de 
la cual se pudiera vivir decorosamen-
te. Como lo expone con elocuencia 
en su libro The Youngest Science el 
eminente escritor médico Lewis Tho-
mas, la medicina fue la última de las 
disciplinas desde la antigüedad que 
se convirtió en ciencia (hacia finales 
del siglo XIX en Europa y mediados 
del XX en México). La medicina como 
una disciplina basada en la investiga-
ción científica tomó por sorpresa al 
gremio médico en México durante la 
primera mitad del siglo XX. En el año 
de 1910, mientras en México iniciaba 
la sangrienta Revolución que frenó la 
inercia del país en avance científico, 
en Estados Unidos se publicaba el fa-
moso Reporte Flexner, que mostraba 
las propuestas del conocido círculo 
de Hopkins. Este connotado círculo 
fue integrado por William Welch, 
graduado de Yale y rector-fundador 
de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de John Hopkins,  William 
Osler, gran clínico y primer jefe de 
medicina en Hopkins, Frederick Ga-
tes, ministro bautista que jugó un 

papel fundamental para convencer 
a John D. Rockefeller de desviar su 
interés filantrópico a Hopkins y Abra-
ham Flexner, experto en educación 
y responsable de la famosa publica-
ción. El reporte Flexner transformó 
la enseñanza de la medicina en ese 
país, basándola en la investigación 
científica y generó la figura en el hos-
pital del médico-científico de tiempo 
completo (Physician Scientist). La 
implementación de las sugerencias 
del reporte Flexner convirtió a los 
Estados Unidos en el líder de la edu-
cación y la investigación médica que 
es ahora.

La figura de médico-científico en 
México tardó muchos años en llegar 
y cuando lo hizo no existía la manera 
de hacerlo. Esto se logró gracias a 
una serie de médicos que, conven-
cidos de la importancia de la inves-
tigación científica en la medicina, 
decidieron arriesgarse y resistieron 
la tentación de abrir un consultorio 
privado, que les generaría en forma 
más o menos rápida ingresos sufi-
cientes, pero que los distraía de una 
actividad que requiere de muchas 
horas de lectura y reflexión para ha-
cerla con éxito. Sin duda uno de los 
miembros de este grupo de valientes 
fue Rubén Lisker. En el Instituto fue 
el ejemplo a seguir. Rubén fue de los 
primeros médicos del Instituto que 
dedicó tiempo completo a la Institu-
ción. Fue de los primeros médicos-

científicos del país y fue el primero 
al que yo conocí. Fue por lo tanto un 
ejemplo inspirador para muchos de 
los que quisimos dedicarnos a la in-
vestigación clínica. Nos mostró con 
su propia existencia que eso era po-
sible. Sus ideas y sugerencias fueron 
fundamentales para la generación y 
construcción del Sistema Nacional 
de Investigadores o del sistema  de 
la propia Secretaría de Salud, que 
ahora tiene clara la carrera de Inves-
tigador en Ciencias Médicas, gracias 
a la cual, los médicos que desean de-
dicar sus esfuerzos a la investigación 
clínica, sin dejar de funcionar como 
clínicos de su especialidad, lo pue-
den hacer como médicos-científicos 
en una Institución de salud que les 
brinda la oportunidad de hacer am-
bas cosas con excelencia. La filoso-
fía de Rubén fue fundamental para 
construir esto y nos enseñó con su 
ejemplo cómo hacerlo. Gracias Dr. 
Lisker por la ayuda e inspiración que 
fuiste para las generaciones que te 
sucedieron.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM; 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
El legado de uno de los primeros médicos-científicos 
del país
Por Gerardo Gamba
difusion@ccc.gob.mx

Las redes sociales tienen el po-
tencial para atraer y mantener 
la atención de un cierto grupo 

demográfico y muestra que su utili-
zación ofrece diferentes beneficios 
para las PYMES, los cuales se verán 
durante este artículo.

Hoy en día las redes sociales son las 
páginas web más populares en el 
mundo del internet  y no es de es-
perarse que sea uno de los mejores 
medios de difusión de las PYMES 
las cuales principalmente lo utilizan 
para obtener la captación de sus 
clientes haciendo uso de estrategias 
Mercadológicas, las cuales tienen 
como objetivo principal ofrecer sus 
productos y servicios para los consu-
midores, alentándolos a comprar y/o 
solicitar sus servicios, otras PYMES 
utilizan las redes para Identificar  las 
necesidades del cliente a través de 
sus quejas o comentarios, fijan pre-
cios, especifican cuando y donde se 
venderán los productos entre otras 
actividades.

Durante años, las empresas han cen-
trado sus iniciativas en la captación 
de clientes. Sin embargo, el entor-
no empresarial ha cambiado y los 
clientes son cada vez más escasos 
y exigentes. Por lo que las PYME´S 
se han ido enfocando en redes 
como twitter, Facebook, YouTube y 
Linkedin las cuales permiten que el 
consumidor tenga un contacto más 
cercano con la empresa, de tal forma 
que puedan expresar sus inconfor-
midades y lo que esperan de ésta, sin 
necesidad de trasladarse de lugar. La 
respuesta inmediata que puede el 
consumidor recibir de la empresa, 
logra no solo fidelizar al cliente, sino 
también brindar al cliente la seguri-
dad de que está siendo  escuchado  
activamente.

Algunos de los beneficios que las 
PYMES pueden obtener con el uso 
de estas redes se muestran a con-
tinuación: Publicidad Accesible, 
Naturaleza Viral,  Mejorar la Marca,  
Construir Credibilidad,  Aumentar el 

Tráfico y  Clientes Comprometidos.

Las estrategias de marketing que 
las PYMES utilizan hoy en día en las 
redes sociales tienen como objetivos 
principales el incrementar las ven-
tas, dar a conocer nuevos productos, 
ampliar la cobertura comercial mi-
diendo las tendencias de mercado y 
delimitar cuáles serán los productos 
de más éxito, entre otras estrategias 
teniendo en cuenta las prioridades y 
preferencias del consumidor a través 
de una atención más personalizada 
con sus clientes resolviendo sus 
cuestionamientos o dudas, a través 
de los comentarios que estos dejan 
en los portales de las empresas, 
brindando así una mejor atención al 
cliente.

Dicho todo lo anterior se puede de-
cir que este es el momento oportuno 
para que las PYMES utilicen las redes 
sociales, dado que cada vez son más 
los usuarios que se registran y pasan 
mayor tiempo navegando en ellas. Y 

si ellos están allí entonces las empre-
sas también deben estarlo.

Hay que resaltar que algunas em-
presas ya están utilizando con efec-
tividad las redes sociales a través de:       
Publicaciones de sus productos con 
fotografías,   Mostrando archivos 
multimedia de publicidad, Creando 
foros para conocer las opiniones 
de sus clientes y así fortalecer sus 
debilidades,  Creando grupos de in-
terés clasificados por líneas de sus 
productos,  Creando blogs de pro-
mociones y publicidad. También se 
utilizan las redes sociales para hacer 
reservas en restaurantes, hoteles y 
tours, haciendo uso del comercio 
electrónico.

La supervivencia en éste mundo 
globalizado exige una gran inver-
sión en innovaciones tecnológicas, 
capacitación y nuevos procesos ad-
ministrativos por lo que el uso de las 
redes permite el posicionamiento, 
crecimiento y sobre todo la perma-

nencia en el mercado de las PYMES 
que logran hacer un buen uso de 
estos medios de comunicación.

Tips para PyME´s en redes sociales: 
1. Identifique su público Objetivo; 2. 
Identifique su actividad; 3. Interactúe 
con sus clientes; 4. Actualice la agen-
da de contactos; 5. Entregue exclusi-
vidad a las redes sociales; 6. Utilice 
todas las herramientas; 7. Acepte crí-
ticas; 8. No se convierta en Spamer;

Una vez elegidas y trazada tu estra-
tegia debes tomar en cuenta que el 
éxito en las redes sociales depende 
de: 1. El contenido que publicas; 2.  El 
contexto en que lo públicas (la red 
social); 3. La conexión que logres con 
tus seguidores o fans; 4. La comuni-
dad que vayas formado

Ahora bien es importante tomar en 
cuenta que las redes sociales en las 
PyMES pueden traer una serie de 
desventajas de no utilizarlas de... 
(pase a la pág. 39)

Columna Iinvitada
Las redes sociales como medio de difusión de las PYMES
Por Luz B. Sepúlveda Angulo*
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Carrera Reto Rumorosa este domingo

El próximo domingo 29 se reali-
zará en el poblado de La Rumo-
rosa, la carrera Reto Rumorosa 

con un recorrido de 20 kilómetros.
 
José Luis Noriega, promotor del 
evento, anunció que la carrera dará 
inicio a las 7:30 horas en el retén 
militar de la Laguna Salada y de ahí 
comenzará el ascenso por terracería 
atravesando la zona conocida como 
Cuesta de Cantú o Camino Viejo.
 
Señaló que las inscripciones queda-
ron cerradas hace tres semanas, re-
gistrándose un total de 320 corredo-
res, un cupo limitado por la cuestión 
de logística debido a que se manten-
drá en todo momento la seguridad 
de los participantes.
 
“Con esta carrera estamos entrando 
a una nueva categoría ya que vemos 
competencias hechas generalmente 
en la calle, y esta será en un entorno 
natural lo que permitirá dar a cono-
cer el estado, promover el deporte y 
la convivencia familiar”, comentó.
 
El “Reto Rumorosa” añadió, tendrá 
una participación de corredores pro-
venientes de ciudades como Guada-
lajara, Tlaxcala, Ciudad de México, 

Morelia; y de ciudades del vecino 
país como San Francisco, Los Ánge-
les, San Diego, El Centro y Caléxico, 
además de la presencia de una corre-
dora de Tailandia.
 
La carrera respetará la ecología por 
lo que cada uno de los corredores 
deberá llevar su propio recipiente 
para el agua y no tirar basura.
 
El responsable de la logística del 
“Reto Rumorosa” Javier Zavala, dijo 
que para garantizar la seguridad de 
los corredores, la ruta estará perfec-
tamente delimitada y se contará con 
tres ambulancias, unidades de inter-
vención con rescatistas y voluntarios 
del poblado de La Rumorosa.
 
Expresó que cada uno de los corre-
dores llevará también un silbato para 
que puedan ser localizados si requie-
ren ayuda.
 
Los organizadores comentaron que 
el “Reto Rumorosa” se planea repetir 
el año próximo contemplando que la 
cifra de corredores pueda aumentar, 
ya que esta vez hubo mucha convo-
catoria. (UIEM).

Recuerdo que desde siempre 
me han divertido los “acuer-
dos” a los que llegan los 

miembros del Club de Tobi del futbol 
mexicano. Estaba yo convencido 
de que la puesta en marcha de la 
administración de Decio de María le 
iba a cambiar la cara a nuestro fut-
bol. Y creo que lo ha intentado. Pero 
cuando lo propios dueños del balón 
se esmeran en darle en la madre a su 
negocio, ya no se puede hacer nada.

La absurda e ilógica decisión de reor-
denar el tema de los naturalizados y 
extranjeros en el futbol mexicano 
dará comienzo a una nueva era en el 
futbol nacional. Una nueva era que, 
sin embargo, ya hemos vivido en el 
pasado. Cada vez que alguien tiene 
una brillante idea como la que fue 
votada y aprobada por mayoría en 
la llamada Asamblea de Clubes de 
la primera división de la FMF, llego a 
confirmar mis sospechas.

Me explico.

Hay una habilidad en nuestro ce-
rebro denominada “capacidad de 
raciocinio” que nos evita que pon-
gamos en operación la mayor parte 
de la ideas estúpidas que se nos 
ocurren, y que nos diferencian de 
los demás animalitos del señor que 
andan por ahí. Es esa capacidad de 
razonar y no actuar por instinto. Es 

algo así como evitar hacer pipí en 
las macetas de las oficinas de la FMF, 
rayar el elevador con nuestra pluma 
Bic de las que no saben fallar, empu-
jar la puerta de cristal que está  la en-
trada de la Femexfut, en vez de tratar 
de atravesarla como le sucedió a un 
pariente mío un día en Atlanta; es no 
sentarse a decir barbaridades con-
vencido de que es una brillante idea 
quitar el límite de extranjeros; es, 
es… Bueno hay muchas cosas más. 
Bueno, esa mentada “capacidad de 
raciocinio” me parece que no es el 
común denominador de muchos de 
los directivos que hay en el futbol 
nacional.

Estoy convencido de que o no la tie-
nen, o les vale gorro lo que suceda. 
Porque hay que ser bastante tonto 
como para no entender que 8 es 
menos que 11 y que 15 es mas que 5. 
Es decir. Ocho jugadores mexicanos 
son menos que once en una alinea-
ción y 15 jugadores no nacidos en 
México son más que los temerarios 
13 no nacidos en México que tiene en 
su nómina el cuadro de Tijuana, que 
traicionando hasta a su propia mas-
cota, el Xoloizcuintle, el perro natural 
de nuestro país, está lleno de perros 
extranjeros (sin que nadie se me 
ofenda por favor), porque al final de 
cuentas, los Xolos son perros y si el 
perro nació en Ecuador o en Islandia, 
es un perro ecuatoriano o islandés. 

Más o menos trato de explicarme.

Hay otras habilidades de las que 
carecen a la vista los señores direc-
tivos, y que corresponden a las áreas 
de percepción del aprendizaje que 
desarrollamos cuando éramos cha-
vitos… Me preocupa. Pero a ellos no, 
eso es evidente. Salieron contentos 
de su reunión del lunes con su nueva 
“regla 8-10” que es poco menos que 
una barbaridad y un atentado contra 
el deporte nacional.

Por lo pronto al “socio incómodo” 
Jorge Vergara no le dio mucho gusto 
la nueva reglita, dicen que tampoco 
a Jesús Martínez aunque tenga con-
tratados a 20 extranjeros… Pero ya 
se lo “atoraron” por mayoría…

Va a ser hermoso cuando veamos a 
20 jugadores no nacidos en México 
en la cancha, pero va a ser una ver-
güenza cuando Panamá nos vuelva 
a zarandear como ya lo hizo. O Costa 
Rica, o El Salvador, o cuando haya 
otro Aztecazo por más que esté re-
novado. Entonces es cuando unos 
a otros se van a estar viendo en sus 
palcos de lujo preguntándose unos 
a otros “¿Cuándo “ching…” autori-
zamos eso de la mentada regla 8-10 
ó 10-8?”… ¿Y sabe que?... Lo peor 
es que ni siquiera se van a acordar 
cuando fue…
También les falla la memoria…

(viene de la pág. 37) 
...manera adecuada; como en el 
ámbito personal, las Redes So-
ciales representan una serie de 
riesgos para las empresas por lo 
que es muy importante entender 
los potenciales riesgos y desven-
tajas, como pueden ser: 1.-  Los 
fallos son conocidos rápidamente 
y difundidos, por lo que hay que 
tener un claro protocolo de actua-
ción ante cualquier crisis digital 
que se pueda producir; 2.-   Posi-
bles daños por los Troll digitales 
que escribiendo mensajes sarcás-
ticos, incendiarios, polémicos con 
el fin de lograr que los usuarios 
se enfrenten en una pelea; 3.-  Las 
redes sociales nos hacen visible 
a la competencia y el riesgo de 
la publicación de información 
confidencial de la empresa; 4.-  
Necesidad de diálogo y capaci-
dad de respuesta hacia nuestros  
seguidores. Lo que  en  principio  
es  una  ventaja  (posibilidad  de  
dialogo)  se  puede  convertir  en    
riesgo,  si  no  se  dota  a  la  em-
presa  y  la  estructura  de  unas  
herramientas  e  infraestructura  
para  poder  mantener  dicho  dia-
logo  con  calidad.

·      Falsedad en la información de 
Clientes.

·      Riesgos de Privacidad y Propie-
dad Intelectual

·      Riesgo de incumplir las Leyes 
Locales e Internacionales

No podemos negar el impacto 
que ha traído el uso de las Redes 
Sociales en los procesos de com-
pra y venta en el ámbito de los ne-
gocios de las PyMES, de manera 
que es muy importante entender 
los potenciales riesgos y desven-
tajas que se pueden tener si se tie-
ne uso de ellas, por lo que hay que 
estudiar  la región, la población 
definir claramente cuál es el obje-
tivo de hacer uso de ellas y desde 
luego tener a alguien dedicado 
a estas modalidades para evitar 
cualquier impacto no deseado 
dentro de las empresas.

*Alumna de la maestría en ad-
ministración del tecnológico de 
Tijuana

Para que Quede Claro
¿De verdad no se dan cuenta? 
(O, algo “estúpido” llamado “raciocinio”)
Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com
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Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 32 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 20, con un cielo 
parcialmente nublado.

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

Una zona de inestabilidad se 
localizará entre Chihuahua y 
Coahuila, que  provocará lluvias 
locales con tormentas eléctricas 
y granizadas severas en Nuevo 
León y Tamaulipas; muy fuertes 
en Coahuila y San Luis Potosí, y 
precipitaciones aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Chihuahua, así como 
rachas de viento superiores a 70 
km/h y posible formación de tor-
bellinos o tornados en el norte de 
Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas.

Un canal de baja presión se ex-
tenderá desde el norte hasta el 
centro de la República Mexicana 

Temperatura en Mexicali 
alcanzaría los 32 grados

y en combinación con el ingreso 
de humedad del Océano Pacífico, 
el Golfo de México y el Mar Caribe 
ocasionará precipitaciones fuer-
tes (de 25 a 50 mm) en Querétaro, 
Hidalgo, Estado de México, Ciu-
dad de México, Morelos y Chiapas, 
y lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm), 
tormentas eléctricas y granizo 
en Zacatecas, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Ve-
racruz, Yucatán y Quintana Roo. 

Por otro lado, un sistema de alta 
presión mantendrá ambiente de 
caluroso a extremadamente calu-
roso en gran parte de México con 
temperaturas superiores a 40 gra-
dos Celsius en Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, y 
de 35 a 40 grados Celsius en Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Estado de Méxi-
co, Morelos y Quintana Roo. 

Tecate, Baja California, mayo 25 
(UIEM)


