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Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Viernes 27 de mayo de 2016

El presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán, inauguró el Foro denominado “Baja 
California Real Estate Investment Sym-

posium”, organizado por la empresa Probien 
Bienes Exclusivos.

El evento reunió a 16 expositores de nivel inter-
nacional, especialistas en urbanismo, planea-
ción e inversión inmobiliaria, a fin de fomentar 
el desarrollo económico de la región, a través 
de la promoción de sus estrategias para atraer 
inversiones que detonen el repunte de la indus-
tria inmobiliaria. 

Astiazarán dijo en su participación que la re-
gión Tijuana-San Diego atraviesa “por uno de 
los momentos de mayor dinamismo más rele-
vantes en los últimos años”, apreciándose en 
ambos lados de la frontera una gran cantidad 
de desarrollos inmobiliarios comerciales, in-
dustriales, médicos y residenciales que contri-

buyen a tener una ciudad próspera y ordenada, 
declaración que fue vista como un exagerado 
optimismo, más con tintes electorales, tratan-
do de esconder la difícil situación económica 
que vive Tijuana con el nivel más alto de ocu-
pados informales en la historia y la tasa de in-
flación más elevada del país, el fuerte impacto 
de la depreciación del peso frente al dólar y la 
alta tasa de delincuencia, entre otras variables.

En el evento estuvieron presentes los secre-
tarios de Desarrollo Económico de Tijuana y 
de Desarrollo Urbano y Ecología, el cónsul de 
Estados Unidos en Tijuana, William A. Ostick, la 
directora de Pro Bien, María del Carmen Caste-
llanos, el presidente del Comité Organizador 
del simposio, Sergio González;  el presidente 
del Urban Land Institute (ULI), Greg Shannon; 
así como el presidente de Asuntos Binaciona-
les del ULI, Gabriel Garzo; entre otras persona-
lidades.

Propagandístico discurso de Astiazarán 
al inaugurar foro de bienes raíces

La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) en Mexicali 
y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

de Baja California, firmaron  un convenio de 
colaboración.

Durante la reunión ordinaria llevada a cabo por 
el Consejo Directivo de Canacintra y con la par-
ticipación como invitado especial de Daniel de 
la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública 
de Estado,  se realizó la firma del convenio de 
colaboración con Canacintra que busca im-
plementar y difundir entre los agremiados de 
la misma, diferentes estrategias y acciones en 
materia de prevención social, entre otras.

Acompañando al Secretario de Seguridad Pú-
blica, se encontraba  Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, Subsecretario del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública y Lidia Fernanda Rivera 
Pérez, Directora del Centro de Prevención So-
cial de la Violencia y la Delincuencia con Par-
ticipación Ciudadana del Estado. Juan Gallego 
Topete, Presidente de Canacintra Mexicali, indi-

có que uno de los principales problemas que 
aquejan a la ciudad y por ende a los industria-
les, es el problema de la inseguridad, es por eso 
que se realizó este acercamiento con la SSP ya 
que como industriales buscamos involucrar-
nos en acciones que nos permitan coadyuvar 
en materia de prevención.

Por su parte, De la Rosa Anaya informó pun-
tualmente acerca de todos los medios me-
diante los cuales la ciudadanía puede realizar 
sus denuncias, entre las cuales se encuentra el 
servicio de asistencia telefónica 066, el servi-
cio de denuncia anónima 089 y la plataforma 
tecnológica 066 para el celular.

Por otra parte, cabe recordar que Baja Cali-
fornia ocupa el primer lugar nacional en robo 
con violencia a empresas, lo cual ya representa 
un inhibidor de inversiones, sin que hasta el 
momento haya habido acciones coordinadas 
entre SEDECO y Seguridad Pública estatal. 
(UIEM).

Busca Gallego más seguridad para industriales; B.C. 
primera en robo con violencia a empresas
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Integrantes de la Federación Coparmex exi-
gieron que los candidatos a puestos de elec-
ción popular cumplan con la transparencia 

ya que el 5% de los aspirantes ha hecho su 
declaración 3de3 lo que significa una participa-
ción de 14, de 235.

En rueda de prensa, expresaron la postura el ti-
tular de la agrupación,  Armando León Ptanick 
acompañado por los presidente de Coparmex 
de Mexicali y Ensenada, Francisco José Fioren-
tini Cañedo y  Jorge Nava Jiménez, respectiva-
mente.

En los portales ObserBC y tresdetres se dan a 
conocer quiénes han accedido a hacer pública 
la información, la cual consideran es una evi-
dencia del compromiso moral de los futuros 
alcaldes y legisladores en Baja California.

Armando León Ptanick, presidente de la Fe-
deración, consideró que esto es incongruente 
con el discurso que dan de promover la trans-
parencia y rendición de cuentas. Además, nin-
gún funcionario federal ha hecho lo propio.

Por su parte, el titular de Coparmex Ensenada, 

Jorge Nava Jiménez exhortó a los candidatos 
a hacer la 3de3 quienes aún están a tiempo de 
hacerlo y que demuestren que están compro-
metidos con la transparencia.

De los 235 aspirantes, continuó, se registraron 
en Obserbc 14 participaciones entre aspirantes 
a alcalde y diputados, lo que representa el 5%, 
por otra parte, en el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO) lo han hecho el 14 can-
didatos a alcalde y 16 a legisladores que equi-
vale al 10%  y felicitó a quienes ya han hecho 
su 3de3.

Urge Sistema Nacional Anticorrupción

Por su parte, Francisco Fiorentini Cañedo, 
presidente de Coparmex  Mexicali, urgió la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SMA) el cual no ha sido llevado a la Cámara 
Alta no obstante que había un plazo para ha-
cerlo.

Destacó que es importante ya que después del 
SMA federal sigue la implementación estatal. 
En la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas, prosiguió, se busca incluir diez 
conductas que deben ser sancionadas porque 
el delito de corrupción no está tipificado como 
tal en ningún código.

En ese sentido, mencionó que el peculado, des-
falco, fraude o utilizar información privilegiada 
no podrán ser sancionadas obstruyendo el 
combate a la corrupción que necesita México.

Señaló que por eso los candidatos a puestos de 
elección popular deben poner el ejemplo para 
poder sentar el precedente que permita avan-
zar en la transparencia y rendición de cuentas.
Castigar al mal empresario

Añadió que con la transparencia y aplicación 
del sistema anticorrupción también permitiría 
sancionar a los empresarios que se presten a 
la corrupción, quienes actualmente no reciben 
alguna sanción por esos delitos.

“Que el  mal empresario se beneficie de una 
obra por dar mordidas debe ser sancionado”, 
reiteró. “Que los contratos que se ganen sean 
porque son la mejor opción en calidad y pre-
cio. Por eso querremos implementar la figura 
del Testigo Social para que las licitaciones sean 
transparentes”.  (UIEM).

Solamente 5% de los candidatos han presentado 
el 3de3

Con el fin de facilitar el tránsito de Rosa-
rito durante el fin de semana feriado 
norteamericano conocido como “Me-

morial Weekend”, autoridades anunciaron la 
habilitación del carril de circulación de norte a 
sur de la obra Nodo Pemex para dar paso a los 
automovilistas.
 
Las modificaciones a la circulación requeri-
rán transitar con precaución, pues a partir del  
jueves los automovilistas que circulen desde 
el sentido norte de la carretera libre a Tijuana 
dejarán de cruzar la autopista de cuota Tijuana-
Ensenada por el puente antiguo, y estrenarán 
la nueva vía.

Al respecto, Jorge Ramos Llerenas, Director de 
Obras Públicas Municipales, resaltó la coordi-
nación entre el Ayuntamiento de Rosarito y la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para lograr la apertura en los tiempos 
propuestos. Agregó que ya se realizan los últi-

mos preparativos, incluyendo los señalamien-
tos preventivos necesarios.

También añadió que simultáneamente se tra-
baja en la habilitación de un nuevo acceso que 
integrará a Rosarito la circulación proveniente 
de la autopista de cuota Tijuana-Ensenada, 
como fue anunciado en semanas pasadas; esto 
en la colonia Reforma a la altura del centro de 
convenciones Baja California Center. Este nue-
vo acceso reemplazará al actual, ubicado en la 
plaza comercial Pabellón.

Los automovilistas deberán estar atentos a los 
señalamientos colocados por las autoridades 
para evitar accidentes y un flujo más cómodo 
del tráfico, agilizando así los tiempos de circu-
lación durante este fin de semana vacacional. 
Quienes utilicen la autopista de cuota con 
destino a Ensenada no presentarán modifica-
ciones en su ruta.

Habilitarán carril de circulación de norte a sur de la obra 
Nodo Pemex
Rosarito, Baja California, mayo 26  (UIEM)
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Tribunal federal da la razón a hoteleros sobre 
fideicomisos; Kiko reembolsaría al menos 
40 millones de pesos

Luego de varios meses de estira y afloja en 
los que el gobierno de Kiko Vega acom-
pañado del mitómano encargado de la 

SECTURE, Òscar Escobedo Carignan, rayaron 
en la arrogancia y autoritarismo frente al sec-
tor hotelero, este finalmente recibió justicia en 
los tribunales federales.

Mediante una sentencia emitida por unani-
midad, los magistrados del Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, revo-
caron la sentencia de amparo originalmente 
desfavorable a los empresarios, en el juicio que 
promovieron contra la administración de Kiko 
por desaparecer el fideicomiso creado para 
promover el turismo, el cual se alimenta del 3% 
del impuesto sobre hospedaje.

Los magistrados revocaron una “misteriosa” 
sentencia de amparo originalmente emitida 
por el juzgado primero de distrito, por viola-
ción al procedimiento del juicio de amparo, ya 
que no se dio a los hoteleros organizados, el 
término para ampliar la demanda de amparo, 
en relación con la decisión estatal de exigir a 
los empresarios mencionados la entrega de los 
bienes con que operaban el fideicomiso que 
administraba los fondos derivados del cobro 
del impuesto. 

En este sentido, de acuerdo con los criterios de 
creación del impuesto, los hoteleros adminis-
trarían a través de un fideicomiso la mayor par-
te de los recursos, para promoción turística de 
la ciudad y de su oferta hotelera, mientras una 
parte menor se entregaría al gobierno estatal, 
y un porcentaje menor se destinaria a la opera-
ción de la oficina, el pago de renta, salarios de 
personal y otros gastos similares. 

Sin embargo, el mitómano Escobedo tuvo la 
“genial idea” de desaparecer los fideicomisos 
para centralizarlos y durante el tiempo que se 
ha estado aplicando el decreto, lejos de imple-
mentar estrategias de promoción se ha dedi-
cado a pasearse y hacer dispendio del recurso.

Por otra parte, cuando el gobierno de Vega de-
cidió desaparecer el fideicomiso  para manejar 
de manera directa y unilateral los recursos de 
dicho fideicomiso, ordenó a los hoteleros en-
tregar todos los bienes existentes en la oficina, 
y como han transcurrido casi dos años desde 
que se interpuso el amparo, actualmente se 
adeudan salarios, rentas y otras cuentas por 
cubrir, mientras que un remanente de cuatro 
millones de pesos existentes para promoción 
turística se encuentran “congelados” en espera 
de la resolución del caso. 

Para frenar la arbitrariedad  los hoteleros de 
Ensenada y Mexicali interpusieron por separa-
do un juicio de amparo, y lo mismo hicieron en 
una sola promoción conjunta, los de Tecate y 
Tijuana, quienes demandan que se dé marcha 
atrás al decreto que desaparece el fideicomiso 
existente y crea el nuevo fideicomiso. 

También exigen la entrega del recurso recau-
dado durante los dos últimos años, y que a la 
fecha maneja discrecionalmente la administra-
ción estatal a través de la Secretaria de Turis-
mo, sin rendir cuenta de su manejo. 

En 2015 el impuesto del hospedaje produjo 
aproximadamente 40 millones de pesos, y un 
50% fue generado por la hotelería de Tijuana. 
De ese total, el 70% debía destinarse a la pro-
moción, el 1% para gastos administrativos y 
el 29% restante para que el gobierno estatal 
dispusiera de ellos como quisiera, según los 
acuerdos establecidos inicialmente en tiempos 
del gobernador Héctor Terán Terán. 

Ante esto, se estima con estimados del 2014 
que Vega y Escobedo deben regresar alrede-
dor de 40 millones de pesos, más lo que se 
acumule.

Por lo pronto el Juzgado Primero de Distrito 
deberá acatar la resolución del Cuarto Tribu-
nal del Colegiado, y permitir que los afecta-
dos puedan ampliar en los próximos días la 
demanda de amparo original para hacer valer 
los recursos legales que les fueron negados, a 
fin de que los juzgadores emitan una sentencia 
definitiva en el juicio.

Esto es para Tijuana y Tecate, mientras que 
Mexicali y Ensenada, comentó el presidente 
de los hoteleros de la capital del Estado, César 
Araiza, espera una resolución similar en breve.
Araiza comentó que una vez que se reciba en 
el Juzgado Primero de Distrito se espera que 
sean restaurados los fideicomisos ya que la lec-
tura del tribunal federal es que no se hizo bien 
la revisión del caso pues los hoteleros tienen la 
razón en su demanda.

Ahora será interesante ver cómo se defienden 
los hoteleros desertores, que en aras de conse-
guir favores de Escobedo, se han prestado al 
juego del llamado nuevo fideicomiso, golpean-
do con ello, curiosamente, a los indicadores de 
ocupación hotelera del Estado, mismos que se 
encuentran aún por debajo de sus niveles del 
2008 y ahí están las cifras. 

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Viernes 27 de mayo de 2016

•	 Se	cometieron	violaciones	y	dejaron	en	estado	de	indefensión	a	hoteleros	
•	 Tribunal	federal	ordena	reponer	procedimiento	y	escuchar	argumentos	de	los	afectados	
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Desairan PRI y PAN al foro de Coparmex Tijuana

A fin de conocer y dialogar sobre las 
propuestas de los candidatos a la Pre-
sidencia Municipal de Tijuana, el Centro 

Empresarial de Tijuana llevó a cabo el Foro de 
Participación con la asistencia de cinco de los 
12 aspirantes quienes habrán de contender el 
próximo 5 de junio por el voto de los electores. 

Los participantes fueron los independientes 
Carolina Aubanel Riedel y Gastón Luken Gar-
za, así como Julián Leyzaola Pérez del Partido 
Encuentro Social; José de Jesús Medina Crespo 
del Partido Peninsular de las Californias y Héc-
tor Osuna Jaime del Partido de Baja California.

En su mensaje previo, el presidente del organis-
mo, Gilberto Fimbres Hernández, agradeció a 
los candidatos y partidos políticos que atendie-
ron la convocatoria de Coparmex, reiterando 
su compromiso con la transparencia al presen-
tar sus 3 declaraciones: la patrimonial, la fiscal 
y la de intereses a través del portal del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 3de3.mx, a 
fin poder formar parte de este foro. 

Sin embargo, lamentó que dos de los candida-
tos que habían confirmado su asistencia como 
lo son Juan Manuel Gastélum Buenrostro del 
PAN y René Mendívil Acosta de la alianza que 
encabeza el PRI, hayan desairado este ejercicio 
democrático, siendo que son representantes 
de los partidos que han gobernado Tijuana, 
demostrando desinterés por dar conocer sus 
propuestas de trabajo.

Reconoció el interés de diversos candidatos a 
los distintos cargos por impulsar la transparen-
cia y subir la información respectiva al portal 

del IMCO, y exhortó a los que no han subido su 
información a hacerlo y comprometerse con la 
transparencia por lo que lanzó el mensaje en el 

que recalcó que la Coparmex seguirá insistien-
do en el tema aún después de terminadas las 
campañas. 

Fimbres Hernández puntualizó que el organis-
mo a nivel nacional está impulsando estos te-
mas los cuales forman parte de la “Declaración 
de Tijuana: Combatir la Corrupción e Impuni-
dad y Potenciar el Desarrollo de México”, en la 
que los 65 Centros Empresariales que integran 
la Confederación emprendieron una campaña 
pública para denunciar y exhibir la inmovilidad 
del Congreso de la Unión para aprobar las le-
yes anticorrupción. 

“Lo más destacado de este ejercicio democráti-
co que organizó el Centro Empresarial de Tijua-
na, es que todos los participantes están a favor 
de la transparencia  de la honestidad y el com-
bate a la corrupción, ya que si logramos que 
estas tres variables se cumplan en la próxima 
administración municipal, toda la ciudadanía 
saldrá ganando”, subrayó.

Por último, el presidente de Coparmex Tijuana 
hizo un llamado a toda la ciudadanía a que 
participe en la jornada electoral del próximo 
domingo 5 de junio, ya que es la mejor forma 
de exigir un verdadero cambio para la ciudad, 
pues es responsabilidad de todos los tijuanen-
ses salir a votar.

A escasos días de que terminen los tiem-
pos de las campañas electorales para 
que los candidatos den a conocer sus 

propuestas a la ciudadanía, la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
Delegación Tijuana logró la firma de compro-
misos con seis de los aspirantes a encabezar la 
próxima administración.

El Presidente de la CMIC, Delegación Tijuana,  
César Romeo Sauceda señaló que la Cámara 
recibió a cualquier candidato que buscara el 
diálogo y solo 6 de los aspirantes solicitaron 
entablar un diálogo para dar a conocer sus pro-
puesta y establecer compromisos a fin de que 
una vez pasadas las elecciones, en caso de que 
sean beneficiados con el voto, se dé continui-
dad a los proyectos y convenios en la próxima 
administración.

Detalló que los candidatos que mostraron su 
interés por el diálogo fueron René Méndivil de 
la Coalición PRI-PT-PVEM-Nueva Alianza, Juan 
Manuel Gastélum del Partido Acción Nacional, 
Julián Leyzaola del Partido Encuentro Social, 
Héctor Osuna Jaime del Partido de Baja Ca-
lifornia, la aspirante independiente Carolina 
Aubanel Riedel y se finalizó con el también con-
tendiente por la vía libre, Gastón Luken Garza.

La CMIC, resaltó, busca ser un vehículo para 
que los aspirantes puedan presentar sus pro-

puestas a una parte importantes de la ciudad 
y a los constructores, preocupada en especial 
por los temas de trascendencias para la ciudad 
como son infraestructura y transparencia, por 
lo que los compromisos firmados van en ese 
sentido, los cuales son públicos y serán clave 
para exigir su cumplimiento.

Sauceda Comentó que los candidatos hicieron 
la promesa de trabajar en conjunto durante 
el periodo de transición en caso de resultar 
electos, por lo que la cámara  ofreció su apoyo 
para el financiamiento de proyectos de obra en 
ese lapso, a fin de permitir que éstos puedan 
comenzar a buscar recursos para que una vez 
que tomen el cargo hayan cumplido con los 
trámites y la ciudad no se detenga.

Además, la CMIC se comprometió a brindar 
apoyo con financiamiento de obras como ba-
cheo y contingencias que se presenten, como 
los hundimientos ocurridos recientemente en 
algunas zonas de la ciudad, ya que la mayoría 
de los ayuntamientos cuando inicia no tienen 
recursos en la tesorería “y nosotros los cons-
tructores conscientes de eso estamos dispues-
tos a financiarlos con estos temas”. 

Por otro lado, el acuerdo que hicieron los 
contendientes fue el tomar en cuenta a la cá-
mara al momento de designar funcionarios 
relacionados con las áreas de la construcción, 

como lo es la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SDUE), para  la que puntualizó pro-
moverán técnicos especialistas en la materia y 
no empresarios.

 Romeo Sauceda refirió que el tema más apre-
miante es la infraestructura vial, debido a que 
la ciudad no cuenta con fluidez en sus vialida-
des, además, servicios como del de alumbrado 
público han sido afectado, por lo que la cámara 
ha estado presenten con proyectos o ideas a 

través de Asociaciones Público-Privadas que 
atiendan lo más urgente en esos terrenos.

Finalmente, el Presidente de la CMIC precisó 
que como organismo requieren que exista 
un compromiso de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, principalmente locales, 
así como en los temas de capacitación y trans-
parencia, a cambio los constructores están 
refrendando su compromiso de realizar obras 
de calidad.

Seis candidatos firmaron compromisos con CMIC Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)
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Denuncia penalmente el PRI a Gustavo Sánchez 
por tráfico de influencias

Por los delitos de negociaciones ilícitas 
y tráfico de influencias, el PRI denunció 
penalmente ante la PGJE al candidato del 

PAN a la alcaldía de Mexicali, Gustavo Sánchez 
Vásquez.

El diputado federal Héctor Ulises Cristópu-
los Ríos, delegado especial del CEN del PRI y 
Leobardo Alcalá Padilla, delegado del CEN del 
PRI en el Estado, dieron a conocer en rueda 
de prensa en esta capital, que la denuncia fue 

interpuesta este 26 de mayo y recibida en la 
PGJE de Mexicali por el licenciado Rafael Her-
nández Lugo.  

Cristópulos Ríos señaló que el abanderado 
panista miente a los ciudadanos de Mexicali 
y actúa con doble moral, pues aprovechó su 
cargo como legislador al hacer uso de tráfico 
de influencias para obtener contratos millona-
rios para su despacho, los cuales además se 
pagaron con recursos públicos de todos los 
mexicalenses.

Respecto a la denuncia, aseguró que existen 
evidencias y pruebas suficientes que engloban 
dentro de la tipificación de los delitos de ne-
gociaciones ilícitas y tráfico de influencias, los 
cuales pueden alcanzar, de acuerdo al Código 
Penal del Estado, en el primer caso, de 3 a 5 
años de prisión, y en el segundo, de 2 a 8 años 
de cárcel.
 
“Estamos hablando de dos delitos, pero obvia-
mente es esto más los hechos que resulten de 
la investigación que haga la autoridad o el ór-
gano competente. En días pasados ya demos-
tramos que siendo diputado, Gustavo Sánchez 
logró esos contratos ventajosos para el despa-
cho del que aún no se separaba”, mencionó.

El delegado especial del CEN del PRI dijo que 
esperan una actuación cabal e imparcial por 
parte del PGJE, pues no debe ser vista la de-
nuncia como un hecho político o de campañas 
electorales, ya que representa un daño al era-
rio de Mexicali.

Héctor Ulises Cristópulos Ríos recordó que 

en días pasados el PRI y su candidato a la al-
caldía, Antonio Magaña, presentaron a través 
de documentos y con pruebas contundentes, 
un evidente conflicto de interés por parte del 
abanderado del Partido Acción Nacional, Gus-
tavo Sánchez.

Sostuvo que ahí se mostraron claramente 
las evidencias de que el candidato firmó un 
contrato con el Ayuntamiento de Mexicali, al 
mismo tiempo que era diputado local. Con lo 
anterior, Sánchez Vásquez quedó exhibido, 
pues en días pasados había asegurado que ya 
no formaba parte de dicho despacho cuando 
se firmó el contrato con el Ayuntamiento de 
Mexicali.
 
“Gustavo Sánchez es un mentiroso y así lo 
demostramos, pues aprovechó su cargo de 
legislador y coordinador del grupo parlamen-
tario del PAN, para obtener un contrato con el 
Ayuntamiento de Mexicali, pues al mismo tiem-
po aún formaba parte del despacho Sánchez, 
Aguilar y Esquer Asociados (Gustavo Sánchez, 
Manuel Aguilar y Reginaldo Esquer), con fecha 
del 10 de marzo de 2014, pues según el Regis-
tro Público de la Propiedad, el abanderado del 
PAN, se habría deslindado o separado del cita-
do despacho, del cual es socio, hasta el 16 de 
julio del 2014”, aseveró.

Los representantes del CEN del PRI indicaron 
que lo anterior, lo que comprobó primero un 
caso evidente de conflicto de interés, y poste-
riormente la posible realización de dos delitos, 
que son las negociaciones ilícitas y el tráfico de 
influencias. (UIEM).

Debido al “desgaste” que los candidatos 
y dirigentes del PRI han causado al 
“orgullo” de pertenecer a dicho partido 

político, esta mañana la Corriente Crítica del 
tricolor anunció su apoyo y voto de confianza a 
Juan Manuel Gastélum, candidato a la alcaldía 
de Tijuana por parte del PAN.

Durante un evento realizado este jueves en un 
reconocido hotel de la ciudad, Rubén Ovando 
Ulloa, dirigente de dicha agrupación priísta, 
aclaró que no dejan de ser del PRI y no se su-
man a Acción Nacional, sino a “El Patas” porque 
ha mostrado un proyecto de trabajo que está 
siendo respaldado por la ciudadanía.

“Para nosotros estar en el PRI representa un 
orgullo, pero es un orgullo que sus dirigentes 
y candidatos han ido desgastando, nosotros no 
nos vamos del PRI, nosotros somos propieta-
rios del PRI por proyecto y de ideas”, expresó 
ante medios de comunicación. Ovando Ulloa 
manifestó que lo que hoy hicieron no es más 
que un “castigo ejemplar” para que los dirigen-
tes del tricolor se percaten de que “con la digni-
dad del dirigente no deben de jugar” y reiteró 
que apoyan a Gastélum pero de “fallar” serán 
los primeros en reclamarle.

 Aseguró además, que él o el grupo de perso-
nas que conforman la Corriente Crítica del PRI 
no buscan un cargo dentro de la administra-
ción de “El Patas”, sino que solamente estarán 
exigiéndole que cumpla con lo prometido en 
campaña una vez ganadas las elecciones.

 Recordó que la agrupación que encabeza fue 
la única que se opuso al aumento al IVA en las 
fronteras, algo que dijo, también lo hizo Juan 
Manuel Gastélum, quien “tuvo los huevotes 
para hacer algo en la tribuna” y destacó que la 
Corriente Crítica la conforman “más de los que 
ves”.

Rubén Ovando destacó que el 5 de junio la ciu-
danía no solamente se pronunciará en contra 
de René Mendívil, a quien señaló como “un 
candidato que no tiene agallas”, sino también 
contra quienes lo apoyan que dijo, sin elemen-
tos relacionados al secuestro y otros delitos.

“Nosotros queríamos que Mendívil se sacudie-
ra de todos esos malos  elementos que buscan 
una posición y después se convierten en las 
mafias del poder, nosotros no somos ese PRI”, 
concluyó con su mensaje ante reporteros.

La denominada Corriente Crítica del PRI anunció apoyo 
a Gastélum
Tijuana, Baja California, mayo 26 (AFN)
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Priista manipularon a modo mis declaraciones 
3de3; no hay conflicto de intereses: Gustavo

El candidato del PAN  a la alcaldía de Mexi-
cali negó las acusaciones que lanzó el 
PRI sobre haber incurrido en conflicto de 

intereses, motivo por el cual presentaron una 
demanda. En un comunicado Gustavo señaló 
lo siguiente:

Una puntual aclaración hizo  el candidato del 
PAN a la alcaldía de Mexicali, Gustavo Sánchez 
Vásquez, al desmentir acusaciones que por su-

puesto conflicto de interés hicieron militantes 
priistas en la sede de ese partido en Mexicali.

Evidentemente, subrayó Sánchez Vásquez, los 
activistas del PRI manipularon e interpretaron 
a modo la información que se plantea en las 
declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses 
(3de3) entregadas al organismo ciudadano 
ObserBC.

No hay nada oculto, por el contrario, respecto 
a los ingresos declarados Gustavo Sánchez 
señaló que se han hecho puntualmente ante la 
autoridad fiscal y también recientemente en la 
declaración 3de3, ese aspecto es muy impor-
tante y por otra parte, Sánchez dijo que desde 
octubre de 2013 no realizó actividades legales 
ni gestión alguna con el despacho, solamente 
recibió pagos pendientes de juicios que él ini-
ció y fueron resueltos tiempo después de la 
fecha de separación.

Para concluir, el candidato del PAN descalificó 
en todos y cada uno los puntos que exhibieron 
los militantes priistas además de considerar 
que esta actitud es motivada, invariablemente, 
por la inquietud y preocupación que ha des-
pertado en el PRI la nula efectividad de la cam-
paña y del perfil de su candidato a la alcaldía.

La acusación del PRI involucra al Despacho 
que forman Gustavo Sánchez, Manuel Aguilar 
y Reginaldo Esquer. (UIEM).

Viernes 27 de mayo de 2016

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja 
California determinó que el acalde de 
Tijuana, Jorge Astiazarán realizó un acto 

anticonstitucional al participar en un acto pro-
selitista del Partido Revolucionario Institucio-
nal al inicio de las campañas.

En sesión pública el Pleno del Tribunal de Jus-
ticia Electoral del Estado de Baja California, 
resolvió por unanimidad de votos el Proce-
dimiento Especial Sancionador PS-20/2016, 
promovido por el Partido Acción Nacional, en 
el que declaró existentes las violaciones a los 
Principios de Imparcialidad y Equidad, dictados 
en el artículo 134 de la Constitución Federal, pá-
rrafo séptimo, atribuidas a Astiazarán Orci, en 
su carácter de Presidente

La queja interpuesta por el Partido Acción Na-
cional, radicada en el Procedimiento Especial 
Sancionador PS-20/2016, denunciaba que As-
tiazarán vulneró los artículos referidos al asistir 
al arranque de campaña de los candidatos a 
munícipe y diputados locales de la coalición 
conformada por los Partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza (Panal) y del Trabajo 
(PT), el cual se celebró el día martes 12 de abril 
a las 17:30 horas, en el Palenque del Parque 
Morelos.

El presentar el proyecto, el magistrado Leobar-

do Loaiza Cervantes señaló que Astiazarán 
aceptó que acudió al acto de campaña pero 
adujo que no se trató de una reunión pública, 
pues solo asistió la militancia partidaria; sin 
embargo, se consideró que sí hubo un ejercicio 
indebido de la función pública equiparable al 
uso indebido de recursos públicos.

Al respecto el artículo 134 de la Constitución 
Federal sostiene que “los servidores públicos 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos 
políticos”.

A pesar de lo anterior, la Ley Electoral y la Ley 
General de Medios de Impugnación no esta-
blece un catalogo de sanciones aplicables a 
servidores públicos para estos casos, por lo 
que el asunto quedará en  dar vista al superior 
jerárquico de este tipo de situaciones.

AGATÓN

Por otra parte, se sometió a Pleno el Proce-
dimiento Especial Sancionador PS-21/2016, 
interpuesto por el PAN en contra de Claudia 
Agatón Muñiz y la Coalición conformada por 
el PRI, PVEM, Nueva Alianza y PT, toda vez que 
el promovente denunció el posible quebranto 
al principio de imparcialidad contenido en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, por la 
asistencia de la mencionada candidata a la Es-
cuela Primaria “Aquiles Serdán” de la ciudad de 
Ensenada y que según el denunciante realizó 
propaganda o actos de campaña electoral.

Al respecto, el Pleno por unanimidad deter-
minó como inexistentes las violaciones atri-

buidas, porque si bien quedó demostrada la 
asistencia de la candidata a la Primaria “Aquiles 
Serdán”, no se comprobó que durante su visita 
se hubiere realizado un acto de propaganda 
electoral, por el contrario con motivo de di-
versos requerimientos a las Autoridades del 
Sistema Educativo Estatal se acreditó la no rea-
lización de campaña electoral. (UIEM).

Violó Astiazarán principios de Imparcialidad y Equidad: 
TJEBC

Foto: Semanario ZETA
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Líderes morales del PRI manifestaron confianza 
en triunfo de Rosa Icela

 

En Sesión Extraordinaria del Con-
sejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) 

se aprobó que el Partido de Baja Cali-
fornia (PBC) cumplió con el principio de 
paridad de género en la integración de 
sus fórmulas de candidatas y candidatos 
al cargo de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, postuladas para con-
tender en el proceso electoral 2015-2016.
 
El 24 de mayo de 2016, se recibió en tiem-
po y forma ante la Oficialía de Partes del 
Consejo General escrito signado por el C. 
Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecu-
tivo Estatal del Partido de Baja California, 
mediante el cual da cumplimiento a lo 
requerido por este órgano electoral, en 
el oficio número CGE/3521/2016.
 
Toda vez que para llevar a cabo los ajus-
tes necesarios que le permitan cumplir a 
cabalidad con el principio de paridad de 
género, el Partido solicita la sustitución 
de la fórmula completa de Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa pre-
viamente registrada ante el V Consejo 
Distrital para lo cual el Partido de baja 
California presentó ante la Oficialía de 
Partes del Consejo General la solicitud 
correspondiente a la de sustitución.  Los 
nombres de los aspirantes a Diputados 
de Mayoría Relativa son: C. María Victoria 
Venegas de la Paz, Diputada Propietaria y 
Diputada Suplemente, C. Lorena Guada-
lupe Rocha González. 

Partido 
de Baja 
California 
cumplió con 
el principio 
de paridad 
de género

“Yo estoy convencido que Rosa Icela, es la 
mejor opción para el III Distrito, no me cabe 
la menor duda que esta gran mujer es dig-

na de confiarle tan honrosa tarea” comentó el 
reconocido priista Ernesto Sánchez Valenzuela.

En un comunicado se informó que dicho co-
mentario fue vertido en la reunión que Rosa 
Icela Ibarra Caldera candidata a diputada por 
el III Distrito por la coalición PRI- PVEM – Nueva 
Alianza y PT sostuvo con consejeros y miem-
bros del Partido Institucional Revolucionario 

(PRI) a fin de revisar puntos clave de la elección 
2016.

Agrega que “en dicho conclave estuvieron 
presentes figuras reconocidas con trayectorias 
brillantes como Alberto Reza Saldaña, quien 
ha participado en las estructuras de campaña 
de diferentes candidatos y es Consejero vitali-
cio del partido tricolor que ha ocupado varias 
posiciones gubernamentales relevantes como 
vocal ejecutivo del IFE, secretario del XVIII 
Ayuntamiento de Mexicali y funcionario de la 

Auditoría Fiscal Federal entre otras.

“Como ya se mencionó se contó con la presen-
cia de Ernesto Sánchez Valenzuela, quien es 
identificado como uno de los priistas de gran 
peso en Baja California ya que fue dirigente 
del municipal del tricolor en Mexicali en 1960 
y posteriormente en dos ocasiones presidente 
del Comité Directivo Estatal (CDE).

“En su oportunidad, ambos militantes revisa-
ron los esfuerzos realizados en la campaña de 

Con el objetivo de que estas próximas 
elecciones se lleven a cabo de  manera 
segura y tranquila, el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California (IEEBC) y el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali, firmaron un con-
venio de colaboración en las actividades de la 
Jornada Electoral.

El Consejero Presidente del IEEBC, Javier Garay 
Sánchez, agradeció la colaboración del XXI 
Ayuntamiento de Mexicali por el apoyo que 
brindará a través de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal en las próximas elecciones, 
quienes por medio de sus agentes custodiarán 
la documentación electoral en el traslado den-
tro del territorio de Mexicali.

Agregó que este convenio es de suma impor-
tancia porque garantiza la seguridad que se 
tendrá este 5 de junio en las casillas electora-
les y alienta a la ciudadanía a salir a votar con 
confianza y certidumbre de que su persona y 
su voto estarán seguros.

Por su parte el Presidente Municipal de Mexi-
cali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, señaló que 
por parte del XXI Ayuntamiento de Mexicali 
tendrán todo el apoyo institucional que se re-

quiera, respetando la normatividad electoral 
correspondiente.  Compartió el interés de las 
autoridades electorales para buscar impulsar 

la participación ciudadana e involucrarlos más 
en la toma de decisiones, particularmente a los 
jóvenes mexicalenses. (UIEM).

Ibarra Caldera y reforzaron con su amplia ex-
periencia  la estructura de trabajo de la candi-
data para lograr una victoria contundente este 
5 de junio.

“Reza Saldaña aseguró que Ibarra Caldera 
cuenta con toda la experiencia para represen-
tarnos en nuestro distrito y expreso su simpa-
tía y voto anticipado por Ibarra Caldera.

“Ibarra Caldera agradeció las opiniones de los 
presentes y tomó nota de las sugerencias e in-
dicaciones para llevar a cabo en esta última se-
mana de campaña reconociendo que llegar a 
Diputada del Congreso del Estado será gracias 
a todo su equipo de trabajo y a la confianza que 
se ha ganado de los residentes del III Distrito”, 
concluye el comunicado. 

Coordinan seguridad en Mexicali para 
elecciones  Ayuntamiento y el IEEBC

Redacción Monitor Económico

Viernes 27 de mayo de 2016
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Denuncia Gastélum reparto de despensas por 
el PRI, mientras el Estado lo hace en Rosarito

Mientras en esta ciudad el candidato 
del PAN a la presidencia municipal 
denunciaba la entrega de despensas 

por parte del PRI para ganar votos, en Rosari-
to el gobierno del Estado hacía lo propio vía la 
SEDESOE.

En campaña en el Ejido Francisco Villa,  Gasté-
lum pidió a los asistentes a mantenerse unidos 

y no ceder ante el soborno del PRI que ya em-
pezó a repartir despensas con un bono en efec-
tivo de entre doscientos y quinientos pesos.

El llamado “Patas” pidió su voto a unos colonos 
que enfrentan una precaria situación económi-
ca y reiteró que no se deje sorprender y llevar 
por las despensas que ya está repartiendo el 
Partido Revolucionario Institucional pues las 

disfrazan de apoyos sociales y al momento de 
entregarlas piden el número de la credencial 
de elector.

SEDESOE

Sin embargo, no muy lejos de ahí el gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social estuvo repartiendo despensas y 

antes de que le pidieran una explicación emitió 
un boletín en el cual argumentó que “SEDESOE 
cumple con la normatividad en lo que respecta 
a la entrega de diversos apoyos sociales a fami-
lias vulnerables”.

Bajo esa bandera fue a la  Colonia Lucio Blanco 
de Playas de Rosarito, una de las más pobres 
del municipio y repartió despensas, según dijo 
“como parte del programa permanente que se 
realiza en esa demarcación mes con mes, ya 
que está identificada como zona prioritaria en 
la atención a población con niveles de pobre-
za”.

Luego da santo y seña de quienes estaban 
y en qué se transportaban;  sin embargo, fue 
evidente que el hecho mismo de saber que son 
trabajadores (les llaman promotores sociales) 
que envía el PAN, que es el partido en el poder, 
envió un mensaje a quienes recibieron los fa-
mosos apoyos sociales, que dicho sea de paso, 
salen del pago de los impuestos de los bajaca-
lifornianos aunque el gobierno de Kiko Vega se 
cuelgue la medalla.

Por cierto, el boletín agrega que durante el re-
parto “se acercó a ellos un grupo de personas, 
de quienes no sabían sus intenciones, ame-
drentándolos, asustándolos y cuestionándolos 
sobre sus labores como promotores sociales. 
Al considerar que estaba en riesgo su integri-
dad física y preocupados también por el estado 
del material alimenticio a su cargo, los servido-
res públicos de la SEDESOE solicitaron el apoyo 
de agentes de la Policía Municipal, quienes acu-
dieron en su auxilio para salvaguardar tanto 
sus personas como el material oficial bajo su 
resguardo”. Esta es su historia.

Alrededor de tres mil estudiantes univer-
sitarios de Tijuana escuchan y se sensi-
bilizan sobre el tema de la Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, como parte de 
la campaña de promoción del voto  que realiza 
el Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), el objetivo es disminuir la cifra del 
abstencionismo que ha estado presente en los 
últimos procesos electorales.

La Consejera Electoral que preside la Comisión 
de Participación Ciudadana y Educación Cívica, 
Bibiana Maciel López, explicó que ya está por 
concluir la primer fase del proceso electoral y 
en lo que a materia de promoción del voto, se 
han realizado charlas con jóvenes universita-
rios desde el pasado mes de mayo y concluirán 
el próximo 2 de junio del presente año.

Las preguntas frecuentes por la que los univer-

sitarios muestran mayor interés han sido la cer-
teza sobre el resguardo de la papelería, mate-
rial electoral y la seguridad el día de la jornada 
electoral, detalla Maciel López y en respuesta a 
ellos y a los ciudadanos hay una coordinación 
y vinculación con las áreas de Procesos Elec-
torales y  Participación Ciudadana, Consejeros 
Electorales, Distritales y Estatales y éste 5 de 
Junio sin contratiempos la población votante 
emita el sufragio.

Por último Bibiana Maciel López agradeció a 
los universitarios por permitirse conocer el 
proceso electoral y que en Baja California se 
estará haciendo historia al tener por primera 
vez elecciones híbridas entre el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC).

Alrededor de tres mil universitarios se suman a campaña 
del IEEBC en pro del voto
Tijuana, Baja California, mayo 26

Tijuana, Baja California, mayo 26
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Rosarito, Baja California, mayo 26 (UIEM)

El Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
realizará el segundo curso, “Buenas 
prácticas de higiene en la preparación y 

manejo de alimentos”. 

El taller “Buenas Prácticas de Higiene en la 

Preparación y Manejo de Alimentos”, está di-
rigido a los prestadores de servicios turísticos 
del sector gastronómico y será impartido por 

especialistas de la Unidad Regional de protec-
ción contra Riesgos Sanitarios de ISESALUD del 
Gobierno del estado.

“Queremos que el prestador de servicios tu-
rísticos continúe capacitándose en mejorar 
el manejo de alimentos en establecimientos, 
higiene del personal, limpieza en infraestruc-
tura, trámite de aviso de funcionamiento y 
prevención de riesgos en lo que debe hacer, fo-
mentando la cultura de la salud y la prevención 
de riesgos”, comentó el Director de Desarrollo 
Económico y Turismo Municipal (Detur), Orlan-
do Hernández Chávez.

Agregó que durante el primer curso realizado 
en días pasados se capacitó a 25 personas, “se 
le enseñó a los asistentes la importancia al rea-
lizar su trabajo con buenas prácticas, ya que se 
encuentran en contacto con los alimentos, así 
como a conocer las normas oficiales mexica-
nas en salud pública para el manejo higiénico 
y adecuado de los alimentos”.

Este segundo curso es completamente gratui-
to y está programado para el día martes 31 de 
mayo del presente año de nueve de la mañana 
a las dos de la tarde. Para más información o 
registro de asistencia, los interesados pueden 
comunicarse a DETUR, al teléfono 6129225 o 
vía electrónica deramirez@rosarito.gob.mx.

Curso sobre manejo de alimentos en Rosarito

Como un buen pretexto para hacerse de 
nuevo material musical, los aficionados 
y coleccionistas tendrán la oportunidad 

de asistir el bazar Expo Vinil Cuarta Edición, 
mismo que tendrá lugar el domingo 29 en la 
Casa de la Cultura de la Juventud.

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través del 
Instituto Municipal de Arte  y Cultura (IMA-
CUM), invita a toda la población cachanilla 
para que se acerque y disfrute de este evento 
familiar.

La Expo Vinil Mexicali se está volviendo una 
tradición en Mexicali, donde la dinámica del 
evento consiste en compartir, vender o inter-
cambiar música con otros asistentes al lugar, 
ahí se podrán encontrar discos de vinilo, CD’s, 
cassettes, 8 Tracks, Camisetas, Revistas, Pós-

ters, entre una gran cantidad de cosas relacio-
nadas con la música.

Además las bandas de rock La Drinking Band 
y LeBlanc tocarán en vivo para quienes visiten 
este bazar, participan también varios Dj’s con 
mezclas de ritmos, entre los que se encuen-
tran: Pooh, Cáspita, Kara, Caze, Gee Heineke, y 
Aprendis.

El CREA Cultura se encuentra ubicado en Calle 
Salina Cruz #2050 de la  Colonia Guajardo, tel. 
555 1230; para mayor información sobre otros 
eventos pueden visitar la página de Facebook: 
CREA Cultura - Casa de la Cultura de la Juven-
tud. 

Bazar Expo Vinil Cuarta 
Edición en Mexicali 
este domingo

Redacción Monitor Económico
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El diputado Armando Espinoza 
Arroyo sostuvo una serie de 
reuniones con legisladores fe-

derales relacionados con el campo y 
obtuvo la promesa de que apoyarán 
a los trigueros en su demanda de 
obtener un precio justo al vender su 
producto.

Mediante un comunicado Espinoza 
Arroyo, quien preside la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Asuntos 
Portuarios y Pesca de la XXI Legis-
latura, informó  que con base en los 
acuerdos asumidos con los trigueros 
mexicalenses, también se reunión 
con el senador Manuel Humberto 

Cota Jiménez, quien además es líder 
nacional de la Confederación Nacio-
nal Campesina (CNC).

Asimismo, entabló conversación 
con el diputado federal Germán Es-
cobar, presidente de la Comisión de 
Agricultura y Sistema de Riego de la 

LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión.

Agregó en un comunicado que el 
objetivo de estas reuniones es dar 
seguimiento al Punto de Acuerdo 
presentado el pasado 3 de mayo, el 
cual fue aprobado de manera unáni-

me por el pleno del Congreso local, a 
efecto de exhortar a los titulares de 
los poderes Ejecutivo estatal y fede-
ral, para que a través del secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, y demás funciona-
rios relacionados con la actividad 
agrícola, tanto del Estado como de la 
federación, se revisaran los precios 
de comercialización del trigo.

“A través de las diversas mesas de 
trabajo que han llevado a cabo los 
diputados integrantes de esta Vigé-
sima Primera Legislatura con los pro-
ductores mexicalenses, se ha puesto 
de manifiesto que se hace necesario 
llevar a cabo una revisión urgente 
de los precios de comercialización 
del grano, en virtud de que con los 
valores actuales, los campesinos no 
alcanzan a recuperar la inversión del 
cultivo”, concluye.

Cabe recordar que el presidente 
del Consejo Estatal de Productores 
de Trigo, Francisco Javier Quintero 
Lugo, encabeza un bloqueo a las ins-
talaciones de SAGARPA en la capital 
del Estado en demanda de apoyos 
ante la caída en los precios del trigo.
Hace algunas semanas hicieron lo 
mismo en Agro Baja e incluso el go-
bernador Francisco Vega se ofreció 
a mediar en el problema pero hasta 
el momento ha brillado por su au-
sencia. 

La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) reiteró el 
llamado a los productores agrícolas 
de Baja California, para que acudan 
a reinscribirse en el Componente del 
PROAGRO Productivo del ciclo agrí-
cola Otoño-Invierno 2015-2016, ya 
que las ventanillas de atención cerra-
rán el próximo martes, 31 de mayo.

La dependencia federal, señaló que 
a pesar de que las ventanillas han 
permanecido abiertas desde el, 8 
de febrero, del año en curso, todavía 
falta que se reinscriba el 10% de los 
productores inscritos en el padrón 

del citado Componente.

De acuerdo con el reporte emitido 
por la Subdelegación de Planeación 
y Desarrollo Rural de la SAGARPA, al 
día de hoy, se han registrado 5,427 
solicitudes, de un universo de 6,683. 
Lo que implica, que faltan por regis-
trarse alrededor de 1,256 solicitudes 
de todo el Estado.

Finalmente, la Dependencia Federal, 
los convocó de nueva cuenta para 
que acudan a los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) a reali-
zar los trámites correspondientes. 
(UIEM).

Cerrará el 31 de mayo el PROAGROProductivo 
del Otoño-Invierno

Avanza en el Congreso federal apoyo  
a productores de trigo de Mexicali
Ciudad de México, mayo 26 (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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Sin duda alguna, un principio 
básico o elemental, para que 
salgan bien las cosas, es el 

optimismo. Aquel que participa, pen-
sando que va a perder, casi es seguro 
que perderá.
 
Sin embargo, si bien es cierto que es 
recomendable ser siempre optimis-
ta, no hay que exagerar.

Lo vemos en el actual proceso elec-
toral. De 12 aspirantes a la alcaldía 
de Tijuana, todos se presumen ga-
nadores. Si solamente uno de ellos 
será electo, esto significa que los 11 
restantes, son mentirosos.

El optimismo no debe llevar a nadie a 
la exageración, pues, tarde que tem-
prano, se sabrá la verdad.  

Lo más recomendable es la honesti-
dad, la sensatez. Ser optimista, pero 
estar siempre consciente de la reali-
dad.

No es cierto eso de que repetir una 
mentira, mil veces, termina convir-

tiéndose en verdad.

Varios de los aspirantes, empezaron 
mal, pues se engañaron a sí mismos, 
al considerar que tenían elementos 
suficientes para ganar.

Para empezar, saben poco o nada de 
política. Casi nadie los conoce. Po-
dría decirse que son unos completos 
desconocidos.
 
Son conocidos, en grupos sumamen-
te reducidos, pero no lo suficiente 
para que sean identificados cuando 
se trata de una contienda pública.

El problema básico, de todo aquel 
que tiene aspiraciones políticas, es 
que primeramente debe dedicar 
tiempo a realizar labores sociales. 
Orientar a grupos sociales. Asesorar-
los. Encabezarlos.

Hay quienes, se confunden. Piensan 
o suponen, que su actividad cotidia-
na en los medios de comunicación, 
los locutores, por ejemplo, es sufi-
ciente. Pero esto no es cierto.

No es lo mismo dar opiniones a “vue-
lo de pájaro” que tomar un problema 
y encausarlo, hasta lograr una solu-
ción favorable.

Tal vez si después de los horarios de 
micrófono, personalmente atienden 
a los quejosos, los escuchan, los 
orientan e incluso los acompañan a 
hacer las gestiones correspondien-
tes. Tal vez.

Hay individuos que, acostumbrados 
a hablar frente al micrófono o frente 
a la cámara de televisión, son bravos 
para hablar. Pero son desconocedo-
res de trámites o procedimientos, 
y lo único que hacen es criticar “a 
vuelo de pájaro” y crean confusión o 
desorientan a quienes les escuchan.    

Esos personajes, es común que sean 
seducidos por la invitación de diri-
gentes partidistas, quienes les ofre-
cen alguna candidatura, diciéndoles 
que son excelentes prospectos, atri-
buyéndoles virtudes inexistentes.

Para los dirigentes partidistas, es 

más fácil “enganchar” a uno de esos 
personajes, que preparar cuadros, o 
sea capacitar elementos propios del 
partido. 

Al final de cuentas, lo que buscan las 
dirigencias partidistas, no es preci-
samente que sus candidatos triun-
fen en las elecciones, sino que les 
permitan obtener al menos el 3% de 
votos que requieren, para conservar 
su registro.  Y con ello, sus prerroga-
tivas. Bueno, también las regidurías 
o diputaciones plurinominales, que 
implican ingresos y poder político, 
para ellos.  

La función de las dirigencias par-
tidistas. Es alimentar el ego de sus 
candidatos, haciéndoles creer que 
efectivamente son populares y que 
tienen posibilidades de triunfar en 
los comicios. Aunque sea a base de 
mentiras. Hay muchas maneras, para 
ello.
 
Las más comunes, las encuestas “a 
modo”. Cuya regla es que “el que 
paga gana”. O falsas encuestas, nun-

ca realizadas, “conocidas” solamente 
por las dirigencias partidistas.
 
Para ellos, es cómodo, además de 
recomendable, presumirse triunfa-
dores. Unos, a sabiendas de que es 
falso. Otros porque así se los han 
hecho creer.

Sin embargo, la realidad es depri-
mente. Lo que puede constatarse 
con los resultados de las dos recien-
tes encuestas de Lauro Ortiz y su 
Pural.mx, en las que los llamados 
independientes y los candidatos de 
los partidos emergentes, por utilizar 
una expresión futbolística, están “en 
el sótano”.

En unos días se conocerá la realidad. 
En la encuesta definitiva del próximo 
domingo 5 de junio. Solamente ha-
brá un triunfador. No tantos, como 
hasta ahora.

Palco de Prensa
Los triunfadores
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

En 1989 John Williamson resu-
mió en 10 “tesis” al conjunto 
de medidas y fórmulas pro-

puestas por el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial para 
“aliviar” y superar las condiciones 
estructurales de atraso en que se 
encontraban los países “azotados 
por las crisis” o en medio de francos 
procesos de “subdesarrollo”. Ese 
catálogo fue denominado como “el 
Consenso de Washington”.

Tal decálogo fue asumido no sólo 
con disciplina, sino hasta con fervor 
de religión laica, por la mayoría de 
los gobiernos latinoamericanos; 
se dio marcha atrás a cualquier in-
tento de construir más Estado de 
bienestar, y más Estado a secas, y 
se apostó por una sociedad liberada 
de las ataduras de la solidaridad y la 
fraternidad.

En consecuencia, se “redimensionó” 
al Estado; se impuso una férrea dis-
ciplina y recortes al gasto público, 
bajo la tesis de que cualquier nivel de 
déficit debe ser considerado nocivo 
para la economía; se destruyeron los 
sistemas de pensiones y, en general, 

se abandonó la idea de una sociedad 
de pleno empleo.

Los resultados son desastrosos. Por 
más que algunas instancias mues-
tren datos respecto de exiguos avan-
ces en el incremento en el ingreso 
promedio mundial, y de que se ha re-
ducido la pobreza en algunas regio-
nes, lo cierto es que una economía 
planetaria que no crece constituye 
un contrasentido ante cualquier idea 
de una economía de mercado sana.

En ese sentido, es importante des-
tacar que la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), la cual 
es liderada por la mexicana Alicia 
Bárcena, presentó ayer el documen-
to Horizontes 2030, en el cual se 
continúa mostrando evidencia, pero 
sobre todo propuestas, para recons-
truir sociedades para el bienestar, 
capaces de poner en el centro de la 
noción del desarrollo, el concepto de 
la equidad.

Uso la frase “se continúa” porque 
ya antes la CEPAL había lanzado 
la trilogía en torno a “La hora de la 
igualdad”, en la cual se construyó un 

enorme cúmulo de evidencias res-
pecto de las malas decisiones políti-
cas, económicas y sociales que han 
posicionado a América Latina como 
la región más desigual del planeta y 
una de las regiones con profundos e 
intensos procesos de pauperización 
e indigencia para amplias franjas de 
población.

La CEPAL pone en el centro del de-
bate una cuestión mayor: de lo que 
se trata en el fondo es de cómo cons-
truir condiciones suficientes para 
la plena garantía de los derechos 
humanos y convertirlos en la llave 
de acceso al bienestar y una vida en 
dignidad.

Este año, en el Foro Económico de 
Davos se presentó una conclusión 
inaudita (por venir de quien viene): 
el empresariado global considera 
por primera vez que la desigualdad 
es una de las grandes amenazas a la 
viabilidad económica, política y so-
cial planetarias. Tal y como lo han se-
ñalado organismos como la CEPAL, 
ONG internacionales como OXFAM y 
otros organismos e iniciativas regio-
nales y nacionales.

Así como en 1981 Carlos Tello y Ro-
lando Cordera hablaron de “la dis-
puta por la nación”, hoy bien podría 
hablarse de “la disputa por el bienes-
tar global”, es decir, de la necesidad 
de librar una intensa batalla en el 
terreno de las ideas, y convencer, 
con base en el mejor argumento, 
que es hora de poner en el centro 
de los debates la categoría de la dig-
nidad humana; y al volver a lo más 
esencial, entonces exigir a todas las 
disciplinas no recomendar nada que 
atente en su contra.

La economía, la sociología, la filo-
sofía, las matemáticas, la física, en 
fin, todas las ciencias, tienen la res-
ponsabilidad de volcarse hacia un 
profundo rescate de lo mejor que te-
nemos como humanidad y hacer de 
nuestro mundo un lugar apto para la 
felicidad de todos.

La batalla de las ideas continúa; y 
cada vez somos más los convenci-
dos de que algo anda muy mal y que 
es tiempo de cambiar; por ello, es vá-
lido sostener que no, aún no hemos 
sido derrotados.

Yo Opino que
Aún no hemos sido derrotados
Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Viernes 27 de mayo de 2016

La batalla de las 
ideas continúa; y 
cada vez somos 
más los conven-
cidos de que algo 
anda muy mal 
y que es tiempo 
de cambiar; por 
ello, es válido 
sostener que no, 
aún no hemos 
sido derrotados.
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Por Octavio de la Torre de Stéffano

El pasado 9 de mayo se  publicó 
la Primera Resolución de Modi-
ficaciones a las Reglas Genera-

les de Comercio Exterior para el 2016 
donde se establece un nuevo Esque-
ma en la Certificación de IVA e IEPS 
para las empresas en el sector de 
comercio exterior, el cual establece 
una serie de beneficios adicionales, 
pero también nuevas obligaciones, 
las cuales deben estar en constante 
cumplimiento.

A continuación amigo lector explico 
cuáles son algunas de las reformas 
más relevantes que contemplan 
desde modificaciones a requisitos, 
pasando por los beneficios, hasta 
en los procesos de renovación de la 
certificación. 

Entre los nuevos requisitos genera-
les que deberán cumplir las empre-
sas que deseen acceder a la modali-
dad de la certificación de IVA e IEPS, 
independiente del rubro (“A”, “AA” y 
“AAA”) están haber autorizado al SAT 
hacer pública la opinión positiva de 
la empresa; no encontrarse suspen-
dida en el Padrón de importadores, 
Padrón de importadores de Sectores 
Específicos o en el Padrón de Expor-
tadores Sectorial. 

Además de que el SAT no haya inter-
puesto querella o denuncia penal en 
contra de socios, accionistas, Repre-
sentante Legal, o integrantes de la 
administración, y llevar contabilidad 
electrónica e ingresarla mensual-
mente. 

Para las empresas por ejemplo del 

rubro “A” se estableció un nuevo 
formato de Solicitud de Registro en 
el Esquema de Certificaciones de 
Empresas. Otros cambios son que 
el Representante Legal para actos 
de dominio debe acreditar estar al 
corriente de sus obligaciones. 

En caso de haber contado antes con 
la Certificación IVA e IEPS es necesa-
rio presentar el inventario inicial y 
los informes de descargo. En el caso 
de empresas que utilicen fracciones 
sensibles, se eliminó la obligación 
de contar con un capital social, o 
maquinaria de al menos 4 millones 
de pesos. 

Para los rubros de las empresas con 
modalidad “AA” se modificó a los 
últimos 4 años para acreditar opera-
ciones (antes eran 5 años). En ambos 
rubros (“AA” Y “AAA”) se confirmó 
que no deben tener créditos fiscales, 
a menos que paguen el crédito o lo 
garanticen (esta última opción fue lo 
que se adicionó). 

Sobre las nuevas obligaciones para 
las empresas con modalidad IVA e 
IEPS, independientemente del ru-
bro, son estar permanentemente al 
corriente de obligaciones fiscales 
y aduaneras. Acreditar que siguen 
contando con el legal uso y goce del 
inmueble donde efectúan su proce-
so, así como cumplir con el Anexo 
31. Únicamente las empresas “AA” y 
AAA” deben reportar trimestralmen-
te la totalidad de sus proveedores 
nacionales. 

En cuanto a los cambios sobre los 

beneficios para las empresas IM-
MEX se establecieron 36 meses de 
permanencia en mercancías del 108 
fracción I de la Ley Aduanera para los 
rubros “A”, “AA”, y AAA”. 

Para las empresas del programa 
IMMEX del sector eléctrico o elec-
trónico, de autopartes y aeronaves, 
así como Depósito Fiscal para la in-
dustria automotriz, podrán realizar 
despacho conjunto para la importa-
ción, introducción a depósito fiscal o 
a Recinto Fiscalizado Estratégico en 
operaciones de tráfico aéreo, siem-
pre que cumplan con los requisitos 
correspondientes. 

Para las de modalidad de servicios, 
podrán efectuar cambio de régimen 
temporal a definitivo, a partes y com-
ponentes importados temporalmen-
te que les transfiere una empresa de 
la Industria de autopartes, siempre 
que cumplan con los requisitos. 

Dentro del Esquema de Certificación 
del IVA también se adicionaron nue-
vas causales de requerimientos tales 
como: el no cumplir con retener y 
enterar el ISR de los trabajadores; 
que los socios, accionistas, Repre-
sentante Legal, integrantes de la 
administración, no estén al corriente 
de sus obligaciones; no cumplir con 
la cantidad de trabajadores requeri-
dos; dejar de acreditar el uso o goce 
del inmueble donde llevan su proce-
so; no desvirtuar las inconsistencias 
de un requerimiento; no acreditar 
en facultades de comprobación que 
se cuenta con la infraestructura; no 
acreditar el sistema de control de 

inventarios, así como el que el SAT 
interponga querella o denuncia pe-
nal en contra de socios, accionistas, 
Representante Legal o integrantes 
de la administración, y que no se lo-
calice en su domicilio fiscal. 

Por ultimo también se hicieron cam-
bios al proceso de la renovación de 
la certificación, pues el plazo para 
renovarla es dentro de los 30 días 
previos al vencimiento, cuando an-
tes era 60 días, además se unificó 
el formato para todas las empresas 
Certificadas en las diferentes modali-
dades en un “Aviso Único de Renova-
ción en el Registro del Esquema de 
Certificación de Empresas”. 

Para poder renovar la Certificación 
Modalidad IVA e IEPS, no debe tener 
saldos vencidos a la fecha de renova-
ción, y el registro se tendrá por reno-
vado al día hábil siguiente a la fecha 
del acuse de recepción del aviso. 

Es importante resaltar que el nuevo 
Esquema de Certificación en la mo-
dalidad IVA e IEPS, si bien, otorga 
una serie de beneficios adicionales, 
también establecen nuevas obliga-
ciones, las cuales deben estar en 
constante cumplimiento, a razón de 
evitar un requerimiento que pueda 
poner en riesgo la certificación. Para 
quienes deseen asesoría sobre este 
trascendental tema pongo a disposi-
ción el teléfono 6 34 0189 y la página 
de internet www.tlcasociados.com.
mx. 
 

Vértice Fiscal
Vienen más obligaciones para certificación del IVA

En ocasiones tenemos la impre-
sión de que los servicios de te-
lecomunicaciones fijas, en par-

ticular de telefonía fija, son caducos 
y que se encuentran en un proceso 
de extinción.

Ciertamente se trata de una tecno-
logía que tiende a salir de nuestro 
vocabulario cotidiano, no así de no 
nuestro uso diario. Sin embargo, 
la mayor parte del trayecto de una 
llamada realizada entre dispositivos 
móviles viaja por redes fijas. Incluso, 
del total de llamadas realizadas en 
las diversas redes, 45% del tráfico 
corresponde a aquellas iniciadas en 
una línea fija, conforme a estadísti-
cas del IFT.

Al primer trimestre de este año, la 
contabilidad de líneas fijas registra la 
mayor concentración del sector de 
telecomunicaciones y asciende a tan 
sólo 19.04 millones, equivalente a 
una penetración en hogares de 42% 

y de 16% entre la población, muy por 
debajo del promedio de adopción 
que registran los demás países de la 
OCDE.

Es coincidentemente en donde el 
preponderante Telmex ha contado 
en promedio con cuatro quintas par-
tes del mercado en las últimas dos 
décadas. Desde esos años a la fecha, 
se identifica una contención en la pe-
netración de la telefonía fija resulta 
en una sub-adopción del servicio en 
nuestro país, atribuible a los efectos 
perniciosos del operador con poder 
monopolístico para desplazar a la 
competencia y fijar precios por arri-
ba del nivel de equilibrio competitivo 
del mercado.

Es precisamente con base en precios 
altos e injustificados gastos de ins-
talación de una línea básica, calidad 
deficiente, y tecnología anacrónica; 
condiciones ineficientes que resul-
tan de la excesiva concentración, 

que el mercado de telefonía fija no 
alcanzó niveles óptimos de pene-
tración.  En efecto, es hasta años 
recientes que los competidores ofre-
cen instalación de líneas sin cargo. 
Telmex por su parte, sigue aplicando 
un cargo a la fecha de $1,130 pesos 
por la instalación, así como de $598 
pesos por el cableado de hasta dos 
aparatos telefónicos. En números 
redondos, dos mil pesos por poder 
contestar o generar una llamada 
desde un hogar. No es de extrañar 
entonces que más de la mitad de los 
hogares carecen de este servicio a 
nivel nacional.

A la fecha y a pesar de la existencia 
de más de 20 operadores competi-
dores en el segmento, el preponde-
rante aún ostenta una cuota de mer-
cado de 67.5% al primer trimestre de 
2016, nivel superior al que registraba 
varios trimestres anteriores.

Vale aquí reiterar que, a pesar de los 

esfuerzos regulatorios en marcha, 
basados en medidas de regulación 
asimétrica, el preponderante sigue 
acumulando participación de merca-
do en su segmento. Literalmente, su 
segmento.

Una pregunta relevante entonces es, 
¿qué medidas adicionales puede y 
debe aplicar el IFT para compensar 
este desequilibrio competitivo, en la 
búsqueda del evasivo nivel de pene-
tración óptima en el segmento fijo?

Porque claramente esta tendencia a 
la mayor concentración, dejan ver la 
inefectividad de las que al día de hoy 
se aplican para reducir el grado de 
preponderancia de Telmex.

125 Aniversario de la SCT

La infraestructura constituye el 
medio ambiente construido por el 
hombre para compensar algunas 
de las limitaciones de la naturaleza 

y constituye la base de capital para 
la operación social y económico del 
país.

El pasado 13 de mayo se cumplie-
ron 125 años de la constitución de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, verdadero corpus ins-
titucional para el desarrollo integral 
de México.

Impensable imaginar los avances de 
México que se sustentan en nuestras 
comunicaciones, ductos, transpor-
tes, obras públicas y demás infraes-
tructuras que habilitan los avances 
en términos de desarrollo integral.

Ni dudar que, si de alguna dependen-
cia del gobierno depende el desarro-
llo del país, es de la SCT. ¡Felicidades 
México!

The Competitive Intelligence Unit
Sub-adopción de telefonía fija
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras

Viernes 27 de mayo de 2016

Además de que 
el SAT no haya 
interpuesto que-
rella o denuncia 
penal en contra 
de socios, accio-
nistas, Repre-
sentante Legal, o 
integrantes de la 
administración, 
y llevar contabi-
lidad electrónica 
e ingresarla 
mensualmente.



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas Viernes 27 de mayo de 2016

Publicó BPI código de conducta global 
para el mercado de divisas

El Banco de Pagos Internacio-
nales (BIS) publicó la primera 
fase del ‘Código de Conducta 

Global’, con el cual pretende evitar la 
manipulación y restaurar la confian-
za en un mercado que mueve cerca 
de cinco billones de dólares al día.

El documento, elaborado por el 
Grupo de Trabajo de Divisas, ha sido 
diseñado para optimizar la forma en 
que las empresas manejan los pedi-
dos y transacciones de divisas, ade-
más de que es una respuesta directa 
a la violación de las normas éticas 
por una serie de mesas de operacio-
nes de los principales bancos en los 
últimos años.

“En un mundo globalizado, el mer-
cado de divisas es una de las partes 
más vitales de la fontanería financie-
ra. Uno de los principios rectores que 
sustentan nuestro trabajo es que el 
código debería promover un mer-
cado robusto, justo, líquido, abierto 

y transparentes”, dijo el presidente 
del Grupo de Trabajo de Divisas, Guy 
Debelle.

El código de conducta mundial se 
está desarrollando con diversos ban-
cos centrales y participantes en el 
mercado a partir de 16 jurisdicciones 
en todo el mundo, incluyendo Mizu-
ho Bank, Barclays, BNP Paribas, Citi y 
el Banco de la Reserva de Australia.

La primera fase del código fue pu-
blicado este 26 de mayo, y el códi-
go completo y los mecanismos de 
adherencia serán lanzados en mayo 
de 2017.

Esta primera fase se centra en los 
principios de la ética, la ejecución de 
operaciones, intercambio de infor-
mación, confirmación y liquidación. 
No obstante, el código de conducta 
global no es legalmente vinculante, 
y los participantes del mercado no 
están obligados a cumplir con él.

El entorno evolutivo de las 
compañías de telecomuni-
caciones de América Latina 

está presionando el modelo de 
negocio de América Móvil (A2 ne-
gativa) señala Moody’s Investors 
Service. 

Aun cuando cortar deuda y redu-
cir inversiones de capital ayudará 
a neutralizar la presión en su perfil 
crediticio, la compañía se ve ame-
nazada por la intensa competen-
cia y el menor crecimiento de la 
industria.

Las compañías de telecomunica-
ciones latinoamericanas se están 
ajustando ante un panorama de 
precios más competitivos con-
forme cambian los hábitos de los 
consumidores y avanza la tec-
nología. América Móvil también 
enfrenta importantes dificultades 
debido a que los reguladores la 
consideran una compañía domi-
nante en dos de sus mercados 
clave — México y Colombia.

Los márgenes EBITDA ajustados 
de América Móvil disminuyeron 
a alrededor de 33% en 2015 de 
más de 40% en 2010, reflejando 
la misma tendencia que está ex-

perimentando la mayoría de los 
operadores de telecomunicacio-
nes en América Latina. La deman-
da de servicios de voz altamente 
rentables está disminuyendo y los 
consumidores buscan más servi-
cios de menor margen tales como 
TV por cable y banda ancha.

“El entorno económico más débil 
que prevalece en América Latina, 
junto con los cambios en la indus-
tria de las telecomunicaciones, 
han reducido las perspectivas 
de crecimiento en este sector”, 
indicó Nymia Almeida, una Vice 
President y Senior Credit Officer 
de Moody’s. “Sin embargo, Amé-
rica Móvil todavía genera grandes 
cantidades de efectivo, lo cual 
le da flexibilidad para reducir su 
deuda”.

Es posible que se debilite ligera-
mente la posición competitiva de 
América Móvil en México hasta 
cuando menos mediados de 2018, 
conforme los operadores más pe-
queños logren una participación 
de mercado. No obstante, la com-
pañía utilizará su fuerte posición 
para continuar compitiendo de 
manera efectiva.

América Móvil 
es severamente 
amenazada por la 
competencia: Moody’s

Ciudad de México, mayo 26
(ElFinanciero.com.mx)

HR Ratings ratificó la califi-
cación de HR AAA (E) con 
Perspectiva Estable para el 

crédito contratado por el Estado de 
Jalisco con Banobras por un monto 
de  mil 750 millones de pesos.

De acuerdo con la agencia,  la ratifi-
cación de la calificación de HR AAA 
(E) del crédito bancario estructurado 
(el crédito) contratado por Jalisco es 
resultado, principalmente, del análi-
sis de los flujos futuros de la estruc-
tura estimados por HR Ratings bajo 
escenarios de estrés cíclico y estrés 
crítico. 

Este último análisis determinó una 
Tasa Objetivo de Estrés (TOE) de 
95.0% (vs. 94.8% a la obtenida en 
la revisión anterior). El porcentaje 
asignado para el pago de crédito es 
de 10.0% del Fondo General de Parti-
cipaciones (FGP) que le corresponde 
mensualmente al Estado. 

De acuerdo con nuestras proyeccio-
nes de flujos, el mes de mayor debi-
lidad es noviembre de 2017 con una 
razón de cobertura del servicio de la 
deuda esperada de 14.0x (veces).

El escenario de estrés cíclico in-

corpora un estrés sobre el Ramo 
28 nacional, estatal, el FGP estatal, 
así como la tasa de interés de refe-
rencia y el Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional. La TOE obtenida de 
95.0% indica que los ingresos corres-
pondientes al pago de este crédito 
podrían disminuir 95.0% más en un 
periodo de 13 meses respecto de los 
flujos sujetos a estrés y seguirían 
cumpliéndose las obligaciones de 
pago del crédito. 

De acuerdo con nuestra metodolo-
gía, el cálculo de la TOE supone el 
uso del fondo de reserva de tal ma-
nera que se podría garantizar su re-
constitución posterior al periodo de 
estrés crítico. La calificación quiro-
grafaria vigente del Estado de Jalis-
co es HR A con Perspectiva Estable, 
y al estar por arriba de HR BB+ y de 
acuerdo con nuestra metodología, 
esto no tuvo un impacto negativo en 
la calificación del crédito.

HR Ratings da visto bueno 
a crédito por 1,750 mdp 
contratado por Jalisco
Ciudad de México, mayo 26 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 26 (UIEM)
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Ciudad de México, mayo 26 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
jueves con un alza de 0.72 por 

ciento, con lo que su principal indica-
dor superó los 46 mil puntos, que no 
tocaba desde abril pasado.

De tal manera, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 mil 
039.69 unidades, con un incremento 
de 328.75 enteros respecto al nivel 
previo, apoyado por los avances de 
América Móvil, Wal-Mart, Femsa y 
Arca Continental, de 0.96, 1.97, 0.92 

promedio industrial Dow Jones per-
dió 0.13 por ciento y el Standard and 
Poor’ s 500 bajó 0.02 por ciento, por 
el contrario, el Nasdaq subió 0.14 por 
ciento.

En el mercado cambiario, las institu-
ciones bancarias del país vendieron 
el dólar libre hasta en 18.75 pesos, 
sin variación respecto al cierre de la 
jornada previa, y lo compraron en un 
mínimo de 17.95 pesos.

A su vez, el euro a su vez alcanzó 

y 2.26 por ciento, respectivamente.

Al cierre de la sesión accionaria, se 
operó un volumen de 453.8 millones 
de títulos, por un importe económico 
de 12 mil 763.4 millones de pesos; 56 
emisoras ganaron, 64 perdieron y 
ocho se mantuvieron sin cambio.

Cabe mencionar que la plaza bursá-
til local mantuvo su racha positiva 
apoyada en emisoras de alta pon-
deración, después de la publicación 
de datos económicos positivos en 

Estados Unidos sobre solicitudes de 
ayuda por desempleo y ordenes de 
bienes duraderos.

En ese sentido, la BMV se diferenció 
de sus pares estadounidenses un día 
después de que el Banco de México 
(Banxico) ratificó su estimado de 
crecimiento económico para el pre-
sente año, en un rango de 2.0 a 3.0 
por ciento, después de los buenos 
resultados de los primeros meses.

Mientras que en Estados Unidos, el 

una cotización máxima a la venta 
de 20.93 pesos, seis centavos menos 
comparado con la víspera, en tanto 
el yen se ofreció en un máximo de 
0.1836 pesos.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país en 18.4572 pe-
sos. 

11.9600	  

19.3915	  

18.4523	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/26/16	  	  
(Pesos)	  
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Cifras de la dirección de Desa-
rrollo Económico Municipal, 
revelaron que mil japoneses 

se encuentran viviendo en Irapuato, 
siendo el municipio con más asenta-
miento de nipones en el Estado, don-
de de acuerdo con datos del Consu-
lado General, se tiene un registro de 
3 mil 500 japoneses.

La mayoría de los nipones que eli-
gieron Irapuato para vivir, enviar a 
sus hijos a la escuela y consumir los 
productos irapuatenses, vienen de la 
prefectura de Hiroshima, prefiriendo 
la ciudad por su ubicación extraordi-
naria, para hacer negocios.

Fernando Vera Noble, director de 
Desarrollo Económico de Irapuato, 
informó que el Gobierno Muncipal 
tiene varios proyectos para atender 

a los nipones, entre ellos, la atracción 
de un liceo japonés, como el que se 
encuentra en Ciudad de México, para 
poder atender sus necesidades de 
educación.

“Estuve en la embajada de Japón en 
México y en el Colegio Japonés, es-
tamos buscando que se conjugue la 
posibilidad de un liceo nipón en Ira-
puato (…) está en la parte de proyec-
ción, para ver la viabilidad y a finales 
de año podríamos ver estructurado 
el proyecto”, dijo.

El funcionario municipal destacó 
que la inversión de los últimos 2 años 
y medio con las empresas japonesas, 
que suman 450 compañías en todo 
Guanajuato, es similar al que logró 
General Motors con su instalación en 
Silao, en 12 años, mostrándose una 

dinámica mucho mayor con la inver-
sión nipona.

Prefieren Irapuato

El director de Desarrollo Económico, 
explicó que la comunidad japonesa 
eligió a Irapuato para establecer su 
densidad más fuerte, debido a la 
equidistancia entre plantas automo-
trices en todo el Bajío.

“Desde aquí es más fácil llegar a 
Aguascalientes y surtir a Nissan, lle-
gar por carretera a San Luis Potosí, 
donde están la BMW, General Motors 
y Ford, llegar a Honda y Toyota, brin-
da una dinámica de ubicación muy 
interesante”, comentó.

El Bajío guarda esta dinámica de 
desarrollo industrial, comercial y de 
servicios que lo ha puesto en el lugar 
indicado para la inversión de em-
presas niponas, por el crecimiento 
de Estados que ahora conforman el 
Corredor Industrial, como es Aguas-
calientes, Guanajuato, Querétaro y 
San Luis Potosí.

“Es en donde se han tenido creci-
mientos del Producto Interno Bruto, 
del 2008 al 2014 la contribución de 
Guanajuato paso del 3.7 al 4.2 por 
ciento, como contribución al PIB 
nacional, en 2016 hay 2 Estados que 
tienen la mayor participación en la 
inversión de capital nacional y ex-
tranjero, que son Guanajuato y Que-
rétaro, esto habla de una dinámica 
muy fuerte en el Bajío”, detalló.

En 2010, la inversión extranjera más 
fuerte estaba lidereada por la inver-
sión de empresas de Alemania en el 
Estado, siendo ahora la llegada de 

Japoneses llegan para quedarse en Irapuato

Con la finalidad de fortalecer 
el intercambio comercial y 
las alianzas con el clúster 

cuero calzado y proveeduría, el 
Presidente Municipal de León, 
Héctor López Santillana, se reunió 
con Simón Browne, gerente estra-
tégico de la División de Calzado de 
la empresa alemana Freudenberg 
Group, quien manifestó su interés 
por implementar en México una 
estrategia de provisión global del 
sector calzado para promover la 
aplicación de nuevas tecnologías 
dentro de los fabricantes de calza-
do de la localidad.

“Esta alianza y visita que hace el 
corporativo es el primer acerca-
miento comercial  para que en un 
futuro venga una segunda etapa 
en la que puedan invertir e insta-
larse aquí en León, en el estado de 
Guanajuato y consoliden el clús-
ter”, dijo el director de Economía 
de León, Ramón Alfaro Gómez, 
luego de la reunión que sostuvo 
con ejecutivos del corporativo 
alemán The Freudenberg Group. 

Esta reunión tuvo la finalidad de 
fortalecer los vínculos y lazos de la 
proveeduría mexicana, especial-
mente la del sector calzado que 
lidera el municipio de León en la 
República Mexicana, para con ello 
sumar a los proveedores locales a 
un esquema de diversificación en 
el mercado internacional. 

Juan Vais, representante comer-
cial de Shoe Bussiness de Freu-
denberg en México, señaló que el 
motivo de la reunión fue dar a co-
nocer al Municipio los productos 
y servicios tecnológicos e inno-
vadores que ofrece a sus clientes 
de la industria automovilística y 
de vehículos industriales, de la 
construcción de maquinaria y de 
equipos, del sector textil y de la in-
dustria del vestido, de la industria 
de la construcción, la industria mi-
nera y pesada, así como del sector 
energético, químico, petrolífero y 
del gas.

Es este sentido, refirió: “los pro-
ductos que ofrece el corporativo 
se venden muy poco acá (México) 
o no se conocen, y lo que preten-
demos es que de alguna manera 
hagamos crecer el negocio en 
México y conozcan nuestros 

productos y servicios y que aquí 
mismo (León) nos suministren los 
materiales para la elaboración del 
mismo, o nosotros comercializa-
mos nuestros productos para la 
misma causa”. 

Para fortalecer estos vínculos y 
permear el involucramiento de 
los empresarios leoneses, en la 
reunión también participaron el 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Turismo 
de León (CANACO SERVyTUR 
León), Víctor Román Flores; el 
director de nuevos Sectores de la 
Asociación de Empresas Provee-
doras Industriales de México (API-
MEX), Asael Colunga y el director 
de operación de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG), Rafael 
Cortés. 

El director general de Economía, 
Ramón Alfaro Gómez, agradeció  
a los representantes del sector 
empresarial su  participación en 
esta primera etapa de acerca-
miento. “Con sus aportaciones 
fortalezcamos el clúster (…) esta 
empresa (Freudenberg) tiene 
tecnología, desarrolla talento, 
desarrolla conocimiento y este 
acercamiento es la primera etapa, 
obviamente queremos consolidar 
nuestra industria cuero calzado y 
esperemos que en una segunda 
etapa, esta empresa pueda inver-
tir e instalarse en el municipio”, 
concluyó. 

Freudenberg es un grupo empre-
sarial de propiedad familiar que 
opera a escala mundial. Con sus 
10 grupos de negocio está activo 
e distintos sectores y mercados. 
Entre sus clientes figuran empre-
sas de tecnología médica, aero-
náutica civil, industria del ferroca-
rril y de semiconductor.

Esta importante empresa desa-
rrolla y fabrica filtros, componen-
tes de tecnología de vibraciones, 
telas no tejidas, productos para el 
tratamiento de superficies, agen-
tes separadores y lubricantes 
especiales, productos del entorno 
de la tecnología médica y la meca-
trónica; además ofrece servicios 
de TI sobre todo para medianas 
empresas.

Empresa alemana interesada 
en proveeduría de cuero-
calzado de León
León, Guanajuato, mayo 26 (UIEM)

Irapuato, Guanajuato,  mayo 26 (SE)

Viernes 27 de mayo de 2016

plantas japonesas la que está gene-
rando desarrollo en Guanajuato.

Desde el 2011 al 2016, el crecimiento 
se ha vuelto más dinámico, pues lo 

que se logró con la llegada de Gene-
ral Motors a Silao en 12 años, se está 
concretando con empresas japone-
sas como Mazda y Honda, en 2 años 
y medio.
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El municipio de Corregidora 
tiene registrados al menos 14 
proyectos de inversión que es-

tarán aterrizando durante este año y 
parte de 2017, atraídos por la llega-
da de Toyota a su vecino Apaseo el 

Grande.

El edil corregidorense, Mauricio Kuri 
González, informó que se trata de 
empresas de medianas a grandes, 
las cuales generarán alrededor de 

mil empleos cada una, y que estarán 
ubicadas en la lateral de la carretera 
a Tlacote, donde se estará detonan-
do el nuevo polo industrial.

El Cabildo municipal aprobó el cam-

Toyota provoca que 14 empresas más se interesen 
por Querétaro

bio de uso de suelo a más de 200 
hectáreas en la zona, que estarán 
destinadas al desarrollo industrial 
mediante un nuevo parque, el cual 
a pesar de no haber iniciado su 
construcción, ya está comprometido 
prácticamente en su totalidad.

El alcalde dijo que se darán facilida-
des a las empresas para que elijan a 
Corregidora como destino de inver-
sión, ya que con la llegada de Toyota 
a Apaseo el Grande, a sólo ocho kiló-
metros de la demarcación, se estará 
privilegiando la atracción de sus 
proveedores.

“Tenemos conocimiento de 14 em-
presas que son las que ya están 
apuntadas para este nuevo parque 
industrial, las cuales iniciarían cons-
trucciones entre este año y 2017.

“Es industria empática con el medio 
ambiente, está relacionada con la 
parte de bodegas, manufactura para 
autopartes y responde a la cercanía 
que tenemos con Toyota, por eso los 
proyectos que hoy se tienen identifi-
cados son en su mayoría de provee-
dores de la japonesa. Es un área muy 
bien ubicada, estamos cerca de la ca-
rretera 57 y cerca de Toyota”, agregó.

De la mano con este impulso, expu-
so, este año se invertirán alrededor 

de mil 200 millones de pesos en 
infraestructura para el municipio 
por parte de los tres órdenes de go-
bierno.

“Esto es lo que nos va a permitir que 
Corregidora se vuelva competitivo, 
no hay otra forma de crecer econó-
micamente.”

Agregó que la meta de generación 
de empleo para este año, de dos mil 
500 plazas, ha sido superada, por lo 
que se prevé que al cierre de año se 
habrán creado más de tres mil pues-
tos de trabajo, aunque reconoció 
que hace falta trabajar en la calidad 
de éstos.

“Estamos seguros de que llegaremos 
a más de tres mil cuando concluya el 
año, aunque se trata de empleos con 
sueldos bajos de entre seis y siete mil 
pesos mensuales, por lo que el reto 
es atraer nuevas inversiones que 
oferten empleos bien remunerados”, 
concluyó.

El nuevo parque industrial estará 
ubicado a un costado de la empresa 
del grupo automotriz italiano Olsa 
Group, la cual inició la construcción 
de su nave en octubre de 2015 con 
una inversión de 40 millones de dó-
lares.

El campo y la agroindustria 
jalisciense son motivo de 
promoción comercial en la 

Expo Centrallia de Manitoba, Ca-
nadá. Es una exposición de gran 
relevancia, pues acuden 700 em-
presas de más de 30 países, lo que 
plantea un importante escenario 
para concretar negocios.

A esta exposición acuden cinco 
empresas jaliscienses con pro-
ductos exportables, como huevo 
procesado, derivados del agave, 
limón, chía, estevia, berries y 
aguacate.

El director de comercialización de 
la SEDER, Samir Portillo Mendoza, 
destaca que entre los objetivos de 
esta misión, se busca reducir el 
intermediarismo que se ha tenido 
en el comercio agroalimentario 
con Canadá.

“Ya que parece que en Manitoba 
el producto que llega de México 
llega de segunda mano. Pasan a 
Estados Unidos y de aquí a Ma-
nitoba, lo cual deja un producto 
mermado en calidad y vida de 
anaquel. Llega un aguacate más 
pequeño que se va a echar a per-
der al segundo día, entonces lo 
tienen que consumir rápido. Ellos 
dicen lo ideal es que lleguen pro-
ductos directos de Jalisco aquí en 
Manitoba y no pasen por Estados 
Unidos”, explicó.

La misión comercial a Manitoba 
tuvo como antecedentes el viaje 
de negocios a dicha provincia ca-
nadiense por el Gobernador de Ja-
lisco, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, además de la Reunión Trina-
cional del Sector Agroalimentario 
de México, Estados Unidos y Ca-
nadá, realizada en Guadalajara.

Empresas de Jalisco 
participan en Expo 
Centrallia de Canadá

Corregidora, Querétaro, mayo 26

El Gobernador Constitucional 
del Estado, al encabezar la 
gira de supervisión de infraes-

tructura vial en los municipios de 
Aguascalientes y San Francisco de 
los Romo, manifestó que su admi-
nistración continuará entregando de 
manera puntual y sin contratiempo 
los proyectos que demanda la ciu-
dadanía para contar con una infraes-
tructura vial adecuada para el creci-
miento económico y la movilidad.

El Jefe del Ejecutivo estatal, acom-
pañado por el Secretario de Infraes-
tructura y Comunicaciones, (SICOM), 
sostuvo que su administración im-
pulsa la construcción de infraestruc-
tura como en al actual y de manera 
decidida, y aseveró que es un com-
promiso el no dejar inconclusa nin-
guna obra al término de su mandato. 
En este sentido, el titular de la SICOM 
destacó que desde hacía más de 20 
años no se realizaban obras de este 
alcance y cobertura, lo cual está be-
neficiando a la industria y a los ciuda-
danos de una manera exponencial. 

Al llegar al primer punto de la gira 
se supervisó la segunda etapa de las 
obras de pavimentación con concre-

to hidráulico en la Av. Independencia 
en su tramo a Av. Siglo XXI, en donde 
se revisó el avance en la construc-
ción de la avenida que cuenta con 
2 calzadas de 12 metros de sección, 
para 3 carriles de circulación y un ca-
rril para ciclopista con un camellón 
central de 5 metros.

Se dio a conocer que en la primera 
etapa se construyó la calzada po-
niente, y que en la presente etapa 
se construye la calzada oriente, en 
la que se incluye el drenaje pluvial, 
el alumbrado y la semaforización de 
ambas calzadas. Los trabajos com-
prenden terracerías, drenaje pluvial, 
guarniciones, banquetas, pavimen-
tación, señalamiento, alumbrado y 
semaforización. 

Posteriormente las autoridades y los 
constructores que se encargan de 
las obras se trasladaron al Parque 
Industrial San Francisco, en donde 
se revisaron las obras de pavimen-
tación de la Av. México, la Av. Japón 
y la Av. Estados Unidos, punto en 
el que se hizo una descripción de 
las obras, las cuales comprenden la 
reconstrucción total del pavimento 
con concreto hidráulico.

Posteriormente en el interior del 
municipio de San Francisco de los 
Romo se hizo la supervisión de la 
modernización al Boulevard Benito 
Juárez en su acceso sur a San Fran-
cisco de los Romo y entronque con 
el libramiento a la calle Argentina en 
su segunda etapa con una longitud 
de 3.5 kilómetros, la cual contará 
con con 2 calzadas de circulación de 
11.00 mts. cada una, separadas por 
un camellón central de 5 metros con 
una ciclopista de 2.50 metros de sec-
ción del lado poniente de la vialidad, 
e incluyendo banquetas de 2 metros 
en ambos extremos. 

Finalmente el Gobernador supervi-
só la modernización y ampliación 
del acceso norte al municipio en su 
tramo calle Vicente Guerrero hacia la 
desviación norte del libramiento de 
San Francisco de los Romo, en donde 
se revisó la vialidad de dos calzadas 
de circulación de 11 metros cada una 
separadas por un camellón central 
de 5 metros, en el que se aloja el ca-
rril adicional para las vueltas izquier-
das o retornos.

Continúa Aguascalientes 
fortaleciendo infraestructura 
vial
Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 26 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, mayo 26 (UIEM)
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Durante la “Supervisión de 
la Segunda Terminal Espe-
cializada de Contenedores 

Semiautomatizada de México y La-
tinoamérica”, el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes afirmó que 
en esta fase del recinto portuario 
Lázaro Cárdenas, que tiene un avan-
ce físico del 81%, se invierten cinco 
mil millones de pesos, y que por sus 
procesos de operación ambiental-
mente limpios, ya es el tercer puerto 
de América Latina en ser certificado 
como Puerto Verde.

En compañía del gobernador de Mi-
choacán, el titular de la SCT dijo que 
en esta etapa se invierten cinco mil 
millones de pesos -de un total de 11 
mil millones en el rubro portuario 
en la entidad-, lo que genera más de 
30 mil empleos, directos e indirec-

tos para el desarrollo de la terminal 
asentada en una extensión de casi 
50 hectáreas.

El secretario de Comunicaciones 
y Transportes, quien también fue 
acompañado por el coordinador ge-
neral de Puertos y Marina Mercante, 
recordó que hace dos años el Presi-
dente de la República inauguró la 
Terminal I del Puerto de Lázaro Cár-
denas y destacó que la Terminal II 
podrá recibir los barcos más grandes 
del mundo ya que se trata de uno de 
los puertos con mayor profundidad, 
lo que le concede una importante 
capacidad de operación.

Además de que su operación es con 
grúas de portacontenedores auto-
matizadas que ya no requerirán la 
utilización del diesel para su funcio-

namiento, lo que le agrega un plus 
al compromiso de coadyuvar en la 
preservación del medio ambiente. 
Este  tipo de tecnologías evitará la 
emisión de contaminantes.

La designación de Puerto Verde es 
otorgado por la Organización Euro-
pea de Puertos Marítimos, a través 
de la Fundación ECO Cadenas Logís-
ticas Sustentables (ECOSLC). Tiene 
un amplio reconocimiento a nivel 
mundial y la distinción a este puerto 
va en consonancia con la política im-
pulsada desde el Gobierno Federal 
por el Presidente de la República de 
impulsar un crecimiento verde e in-
cluyente, que preserve la naturaleza, 
al tiempo de generar riqueza, com-
petitividad y empleo.

El titular de la SCT dijo que los puer-

tos son clave para el desarrollo de la 
economía del país, y en el caso de 
Lázaro Cárdenas, para el desarrollo 
de Michoacán, para que continúe su 
crecimiento, tanto en la generación 
de empleos, como en la calidad de 
vida de los michoacanos.

“Los puertos son fundamentales 
para que nuestra economía siga cre-
ciendo, son la clave para que sigan 
llegando materias primas y México 
pueda seguir utilizando estas mo-
dernas instalaciones para exportar 
productos manufacturados, como 
hoy lo está haciendo y que son par-
te clave de nuestra economía y del 
desarrollo económico futuro para 
generar empleo, para generar, en un 
momento dado, calidad de vida para 
los mexicanos”, recalcó.

En las instalaciones de APM Termi-
nals, agradeció a los inversionistas 
por confiar en México, y exhortó a 
los 50 estudiantes de la carrera de 
Logística Portuaria del Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar (CE-
TMAR 16), presentes en el evento, a 
estudiar fuerte, porque de ello de-
pende el éxito en la vida laboral.

Por su parte, el coordinador gene-
ral de Puertos y Marina Mercante, 
se refirió al compromiso mostrado 
por esa compañía en la actual ad-
ministración al brindar confianza en 
los negocios y considerar a México 
como una de las economías más 
grandes de América Latina y uno 
de los 15 países más importantes del 
mundo.

Al ser uno de los cinco principales 
fabricantes de automóviles a nivel 

global, por lo que el continuo progre-
so en lo económico y comercial de la 
nación, da pauta para invertir, dada 
esta confianza.

El gobernador de Michoacán des-
tacó que las oportunidades de ne-
gocios que ofrece el Puerto Lázaro 
Cárdenas para el sector logístico, de 
distribución y de transformación son 
una realidad tangible.

Señaló que es de los más importan-
tes del Pacífico Mexicano, ya que 
moviliza el mayor volumen de tone-
ladas en el país y es el segundo lugar 
en carga de contenedores.

“Contamos con dos terminales espe-
cializadas de contenedores, las más 
grandes del país, y de las más com-
petitivas a nivel mundial, una ope-
rada por Hutchison Port Holdings y 
la segunda por APM Terminals, que 
hoy inicia actividades”, puntualizó.

En su oportunidad, el director ge-
neral de APM Terminals J.D. Nielsen, 
señaló que la empresa a la que re-
presenta tiene mucha confianza en 
la economía mexicana, por lo que se 
comprometió a seguir con la  inver-
sión en el sector portuario mexicano 
para generar empleos e incentivar 
la economía regional de la entidad 
y calificó al Puerto Lázaro Cárdenas 
como uno de los más modernos y 
ambiciosos del mundo.

Antes, el titular de la SCT sostuvo 
una reunión de trabajo con el coor-
dinador general de Puertos y Marina 
Mercante y el director general de la 
Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas.

El mercado cambiario funciona 
de manera correcta, ordenada 
y con liquidez, y las autorida-

des mexicanas sólo intervendrán en 
circunstancias excepcionales, señaló 
el secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay Caso.

Precisó en entrevista que al igual que 
el resto de las monedas emergentes, 
el peso mexicano refleja en la actua-
lidad el aumento en la probabilidad 
que perciben los inversionistas de 
que la Reserva Federal (Fed) de Esta-
dos Unidos incremente sus tasas de 
interés.

En particular, el mercado cambiario 

está funcionando de manera correc-
ta, ordenada y con liquidez, destacó 
tras participar en el trigésimo sexto 
periodo ordinario de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), el cual concluye aquí 
este viernes.

“Las autoridades mexicanas, a través 
de la Comisión de Cambios, interven-
dremos solamente en circunstancias 
excepcionales, donde se advierta 
una desviación real, significativa, 
con respecto a los fundamentales”, 
argumentó.

Videgaray Caso apuntó que esto 
mismo fue expuesto el miércoles por 

el gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens, junto 
con quien encabeza la Comisión de 
Cambios, organismo encargado de 
la política cambiaria del país.

A la pregunta de si aún es pronto 
para que México suba sus tasas de 
interés ante la depreciación que re-
gistra el tipo de cambio, el titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) precisó que esa de-
cisión corresponde sólo al Banxico 
el cual, confió, habrá de tomar las 
decisiones correctas.

Dice Hacienda que intervendrá Banxico en mercado 
cambiario sólo si se necesita
Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Segunda Terminal Especializada de Contenedores 
lleva una inversión de 5 mil mdp: SCT
Morelia, Michoacán, mayo 26 (UIEM)
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Los primeros esfuerzos de los 
Gobiernos por establecer un 
precio para la contaminación 

causada por carbono señala el peso 
creciente de la mitigación de las emi-
siones como fuente de ingresos. 

En 2015, los Gobiernos recaudaron 
unos 26,000 millones de dólares  
por el cobro de las emisiones de car-
bono, lo que representa un aumento 
del 60 % respecto del año anterior, 
según el informe Carbon Pricing 
Watch 2016  (Panorama sobre la fi-
jación del precio del carbono 2016), 
publicado por el Banco Mundial.

Desde 2015 se han puesto en marcha 
o están en preparación cuatro nue-
vas iniciativas con las que se busca 
fijar un precio para el carbono en Co-
rea, Portugal, Australia y la provincia 

de Columbia Británica en Canadá.

Asimismo, ese año China anunció 
que establecería un mecanismo na-
cional de comercio de derechos de 
emisión en 2017. Las estimaciones 
iniciales presentadas en el informe 
sugieren que si se pone en funcio-
namiento ese mercado nacional, el 
valor de las iniciativas de fijación del 
precio del carbono de todo el mundo 
podría duplicarse hasta alcanzar los 
100 mil millones de dólares. 

México, que en 2014 generó ingresos 
por casi 1000 millones de dólares a 
través de un impuesto al carbono, 
anunció la creación de un registro 
nacional de emisiones que, junto con 
otras políticas, permitirá la imple-
mentación de un mercado nacional 
del carbono que podría ponerse en 

marcha en 2018. Canadá analiza di-
versas opciones para fijar el precio 
del carbono a nivel nacional.

Hasta la fecha, 40 países y más de 
20 ciudades, estados y regiones 
que representan una cuarta parte 
de todas las emisiones de gases de 
efecto invernadero han establecido 
un precio para el carbono. Este gru-
po incluye 7 de las 10 economías más 
grandes del mundo. En conjunto, los 
mecanismos de fijación del precio 
del carbono abarcan unas 7 gigato-
neladas de CO2 equivalente (el 13 % 
de las emisiones mundiales), un vo-
lumen comparable al que se evitaría 
si se cerraran durante un año más de 
1800 plantas de electricidad alimen-
tadas a carbón. El valor total de los 
mecanismos de precios existentes 
alcanza unos 50,000 millones de 

Crece fijación internacional por precio del carbono; 
México recaudó 1000 mdd por impuesto

dólares.

“Es esencial poner un precio a la 
contaminación por carbono para 
ayudar a los países a cumplir con las 
promesas formuladas en el marco 
del Acuerdo de París sobre cambio 
climático, dado que constituye un 
modo eficiente y eficaz de reducir 
las emisiones y enviar al sector pri-
vado una clara señal para que invier-
ta en un crecimiento más ecológico 
y menos contaminante”, sostuvo 
John Roome, director superior de 
Cambio Climático del Grupo Banco 
Mundial durante la Carbon Expo en 
Colonia, Alemania. “A medida que 
más países comiencen a fijar precios 
a la contaminación por carbono, ve-
remos los beneficios en la salud de 
las personas y en el medio ambiente, 
y se incrementarán las inversiones 
orientadas a un futuro con niveles de 
carbono más bajos”.

Más de 90 países mencionaron los 
sistemas de comercio de derechos 
de emisión, los impuestos al carbo-
no y otros mecanismos de fijación 
del precio del carbono en los planes 
nacionales que presentaron en el 
marco del Acuerdo de París sobre 
cambio climático.

“Al fijar un precio para el carbono, 
se envía una señal importante al 
mercado,” añadió Vikram Widge, 
jefe de Financiamiento del Carbono 
y de Iniciativas Climáticas del Grupo 
Banco Mundial. ”A medida que más 
países establezcan precios para las 
emisiones, comenzaremos a darnos 
cuenta de las enormes posibilidades 
que hay para reorientar los flujos 
de financiamiento y pasar de las ini-
ciativas que generan emisiones de 
carbono a las inversiones con plan-
teamientos inteligentes respecto del 
clima, que tanto hacen falta”.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) presentó el jueves 

el documento “Horizontes 2030: 
la igualdad en el centro del desa-
rrollo sostenible”, que propone 
una nueva relación entre el Esta-
do, el mercado y la sociedad para 
el éxito del desarrollo sostenible 
de la región. 

El informe fue presentado por la 
secretaria ejecutiva del organis-
mo, Alicia Bárcena, en el marco 
del trigésimo sexto periodo de 
sesiones de la CEPAL.

Bárcena explicó que el actual 
sistema de desarrollo es insos-
tenible, de ahí que el cambio 
estructural que sugiere la CEPAL 
haga énfasis en un gran impulso 
en la protección del ambiente.  
Un video presentado durante el 
evento describe algunas de las 
debilidades regionales que deben 
ser atendidas.

“La participación del 10% más 
rico de la población en el ingreso 
nacional se incrementa, mientras 
que cae la del 10% más pobre. 
Esto erosiona la cohesión social 
y tensiona los sistemas políticos. 
América Latina ha ido reduciendo 
la desigualdad desde 2004, pero 

a pesar de ello, permanece como 
la región más desigual del plane-
ta”, afirmó Bárcena.

La secretario ejecutiva de la 
CEPAL describió algunos de los 
problemas que afronta la región, 
como un bajo crecimiento que no 
supera el 2%, además de un pre-
cario desempeño comercial, poca 
inversión en infraestructura y en 
recursos humanos.

También se refirió a la falta de di-
versificación de la producción, a 
un atraso en la innovación y los ni-
veles de pobreza y desigualdades, 
y en la concentración del ingreso, 
que representan desequilibrios 
básicos que deben ser abordados.

Para enfrentar esos retos, la alta 
funcionaria propuso cambios es-
tructurales progresivos que inclu-
yan nuevas coaliciones, reformas 
institucionales y alianzas entre el 
sector público y el privado. 

Al evento de presentación tam-
bién acudieron el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público de 
México, Luis Videgaray Caso, y la 
reconocida economista italiana 
y profesora de la Universidad de 
Sussex (Reino Unido), Mariana 
Mazzucato.

Proteger el medio 
ambiente, clave del nuevo 
modelo de desarrollo 
que propone la CEPAL

Paris, Francia, mayo 26 (UIEM)

Donald Trump alcanzó este jue-
ves el número de delegados 
necesarios para lograr la no-

minación presidencial republicana, 
completando un surgimiento que 
cambió el panorama político y allana 
el camino para una intensa campaña 
por la Casa Blanca.

De acuerdo con la agencia de noti-
cias Associated Press Trump logró 
1.238 delegados, uno más de los 
necesarios, lo que elimina la posibili-
dad de una convención disputada en 
Cleveland en julio.

Aún faltan elecciones primarias en 

cinco estados el 7 de junio, incluyen-
do California y Nueva Jersey. Un total 
de 303 delegados están en juego en 
esas primarias.

Trump, un novato en la política, 
quien durante años emitió cáusticos 
comentarios sobre el estado de la 
nación le disputó la nominación a 
otros 16 republicanos en una desa-
gradable temporada de primarias.

Muchos de los dirigentes republica-
nos han estado dudando sobre dar 
su apoyo a Trump, desconfiando 
de sus credenciales conservadoras. 
Otros preocupados por la personali-

dad grosera de Trump y los comen-
tarios ofensivos contra las mujeres.

Pero millones de activistas de bases, 
muchos de los cuales han estado 
alejados del proceso político, han 
apoyado a Trump como un populista 
que habla con franqueza y que no 
teme ofender.

Steve House, presidente del Parti-
do Republicano en Colorado, y un 
delegado no comprometido quien 
confirmó a la AP su apoyo a Trump, 
dijo que a él le gusta el antecedente 
como empresario del multimillona-
rio.

Cerca Trump de llevarse 
la nominación presidencial
Nueva York, Estados Unidos, 
mayo 26 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 26 (UIEM)
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El rápido incremento de la 
deuda corporativa en Améri-
ca Latina —estimulada por la 

abundancia de divisas a bajo precio 
en la última década— ha contribuido 
a incrementar el riesgo corporativo. 

La deuda total de las empresas no 
financieras de la región creció de 
USD 170,000 millones en 2010 a 
USD 383,000 millones en 2015. Con 
la desaceleración del crecimiento 
potencial en los distintos países de 
la región, en línea con el final del su-
perciclo de los productos básicos, les 
será más difícil a las empresas ope-
rar con una mayor carga de deuda y 
márgenes de seguridad reducidos.

En este contexto, las empresas de 
América Latina se encuentran sobre 
una cuerda floja. Dado que las con-
diciones del financiamiento externo 
se han endurecido, el cruce hacia 
el otro lado —que deberá realizarse 
principalmente por medio del ajuste 
y el desapalancamiento—, aunque 
necesario, se ha vuelto más riesgoso. 
Después de haber avanzado un 
buen tramo, el cruce ha cobrado 
una mayor peligrosidad a causa de 
los fuertes vientos en contra, como 
la desaceleración mundial de la de-
manda y episodios de volatilidad de 
mercado exacerbada.

En nuestro último informe regional, 
y en un documento de trabajo com-
plementario, analizamos más a fon-
do los factores que generaron riesgo 
corporativo en América Latina en la 
década pasada. Utilizamos informa-
ción financiera de cerca de 500 em-

presas no financieras que cotizan en 
bolsa de entre 2005 y 2015 en siete 
de las economías más importantes: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Panamá y Perú. 

Luego, estudiamos los principales 
factores que impulsan la dinámica 
del riesgo corporativo en la región. 
Analizamos las condiciones al nivel 
de la empresa, a nivel de los países 
y a nivel mundial, y los factores que 
contribuyeron al último aumento del 
riesgo corporativo.

Señales de alarma

Los datos indican que el riesgo cor-
porativo reflejado en el aumento de 
los diferenciales de los swaps de in-
cumplimiento del deudor (CDS, por 
sus siglas en inglés) se incrementó, 
en efecto, en 2014–15, aunque solo 
en los casos de Argentina y Brasil 
se acercó a los niveles observados 
durante la crisis financiera mundial. 
Aunque no sorprenda, el año en 
que la mayoría de los precios de las 
materias primas alcanzaron su nivel 
máximo (2011) marca el inicio de las 
diferencias de riesgo entre los paí-
ses, ampliándose de manera conti-
nua desde fines de 2014.

Nuestros resultados indican lo 
siguiente:

•	 Todas	 las	 dimensiones	 —
empresarial, interna y mundial— son 
relevantes, aunque en distintos gra-
dos y con distintas implicancias para 
cada país. En líneas generales, los 
factores macroeconómicos internos, 

en particular el ritmo de la deprecia-
ción de la moneda y los cambios en 
los diferenciales de los bonos sobe-
ranos, constituyen factores directos 
clave que generan una presión al 
alza sobre el riesgo corporativo des-
de 2011.

•	 Las	 condiciones	 exter-
nas —en especial los indicadores de 
aversión al riesgo mundial (como el 
índice de volatilidad de mercado ela-
borado por el Mercado de Opciones 
de Chicago, o índice VIX)— consti-
tuyen un factor predominante del 
riesgo corporativo. Las pruebas de 
estrés indican que los shocks ex-
ternos pueden provocar aumentos 
significativos del riesgo corporativo 
en la región: que va de 100 a casi 
300 puntos básicos en caso de que 
el crecimiento del índice VIX sea solo 
la mitad del máximo observado du-
rante la crisis financiera mundial.

•	 Los	factores	macroeconó-
micos y políticos internos han tenido 
un rol de particular importancia en 
las presiones al alza sobre el riesgo 
corporativo en Argentina y Brasil a 
través de la depreciación acelerada 
del tipo de cambio y de una amplia-
ción de los diferenciales de los CDS 
soberanos, reflejo de considerables 
desequilibrios macroeconómicos 
(véase el gráfico 3). El aumento de 
las vulnerabilidades corporativas en 
Colombia se ha visto impulsado por 
la profunda depreciación cambiaria 
y por el deterioro de la situación a 
nivel de las empresas. Esto último 
ha generado presión al alza sobre 
los diferenciales de los bonos cor-

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

porativos en Perú. En cambio, Chile, 
México y Panamá han experimenta-
do presiones mucho más leves so-
bre el riesgo corporativo dados sus 
factores internos relacionados con la 
situación económica.

•	 En	 todas	 estas	 econo-
mías más importantes de América 
Latina, las condiciones financieras 
mundiales benignas (en particular, 
la baja volatilidad de mercado) han 
ayudado a contener el riesgo corpo-
rativo a pesar del ritmo más lento de 
la demanda externa y la caída de los 
precios de las materias primas.

Minimizar el riesgo

La solidez de los marcos políticos es 
importante para el riesgo corporati-
vo. En efecto, dado el fuerte vínculo 
entre los diferenciales de los bonos 
corporativos y de los bonos sobera-
nos, la estabilidad macroeconómica 
y la credibilidad de las políticas son 
una defensa importante frente a las 
presiones adicionales sobre los dife-
renciales de los bonos corporativos. 
Por ejemplo, es fundamental contro-
lar los riesgos de la sostenibilidad 
fiscal y la inflación, en especial en 
Argentina y Brasil, a fin de contener 
el riesgo corporativo.

Sin embargo, dada la importancia de 
los factores mundiales que impulsan 
el riesgo corporativo interno, pue-
de ser que la ejecución de políticas 
macroeconómicas sólidas no sean 
suficientes; también es imperativo 

apoyar ajustes microeconómicos 
subyacentes. Eso significa promover 
la capacidad de las empresas de rea-
lizar los ajustes necesarios. 

En particular, el desapalancamiento 
ordenado por medio de soluciones 
de mercado debe constituir la prime-
ra línea de defensa en las empresas 
más endeudadas. No debe utilizarse 
capital del sector público para evitar 
los ajustes necesarios en el sector 
empresarial. En el caso de las em-
presas insolventes, la reestructura-
ción y la legislación sobre quiebras 
deben minimizar tanto los costos 
administrativos como las pérdidas 
económicas relacionadas con los 
incumplimientos.

Por último, es de vital importancia 
mejorar el seguimiento y la super-
visión y poner en marcha políticas 
macroprudenciales bien orientadas 
a fin de aliviar los riesgos y efectos 
derrame, especialmente en el siste-
ma financiero. 

Las autoridades deben vigilar de 
cerca los balances de las empresas y 
flujos de ingreso, particularmente los 
de las empresas no financieras que 
revisten importancia sistémica. Las 
entidades de regulación financiera 
también tienen un rol clave. La ade-
cuada supervisión consolidada, par-
ticularmente en casos de estrecha 
interrelación entre empresas finan-
cieras y no financieras, sigue siendo 
una herramienta fundamental para 
mitigar el riesgo.

Washington, Estados Unidos, 
mayo 25 (SE)

Viernes 27 de mayo de 2016
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A través del Diario Oficial de la 
Federación, la SEP presentó 
los dos calendarios escolares 

para el ciclo 2016-2017, uno con-
sistente en 200 días y otro de 185, 
para los niveles preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educa-
ción básica.

Los dos calendarios se aplicarán a 
escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, públicas y pri-
vadas. Mientras que el de 200 días 
será exclusivo para normales y para 
la formación de maestros de educa-
ción básica, públicas y particulares 
incorporadas al Sistema Educativo 
Nacional.

El acuerdo, que entrará en vigor, a 
partir del viernes 27 de mayo, señala 
el inicio de clases, para ambos calen-
darios el lunes 22 de agosto de 2016, 

pero el fin de clases en el calendario 
de 200 días será el 18 de julio del 
próximo año, y en el de 185, el 27 de 
junio.

Ambos calendarios marcan como 
días de suspensión de labores el 16 
de septiembre; 2 y 21 de noviembre; 
6 de enero; 6 de febrero; 20 de mar-
zo, y 1, 5 y 15 de mayo; en tanto que 
los periodos de vacaciones serán del 
19 al 30 de diciembre y del 10 al 21 
de abril.

La Ley General de Educación se 
modificó para hacer flexible el calen-
dario escolar, que deberá contener 
un mínimo de 185 días y un máximo 
de 200, a fin de adecuarlo a las ne-
cesidades de cada escuela, previa 
autorización de la autoridad educa-
tiva local y de conformidad con los 
lineamientos de la SEP.

Oficialmente, 
presentó la SEP 
dos calendarios 
escolares

Un modelo educativo es el nor-
te indispensable de cualquier 
oferta educativa y para serlo 

debe incluir, al menos, tres cosas 
básicas. En primerísimo término, el 
objetivo de la empresa educativa, es 
decir, qué tipo de egresados/perso-
nas se busca formar. Segundo, qué 
conocimientos y habilidades tene-
mos que cerciorarnos obtengan los 
alumnos para convertirse en esos 
egresados que queremos. Tercero, 
cómo tenemos que enseñarles eso 
que hace falta obtengan los alumnos 
a fin de producir, en la práctica, las 
identidades, aprendizajes y conduc-
tas que queremos producir.

En resumen, en su versión minimalis-
ta un modelo educativo debiera con-
tener respuestas, idealmente inspira-
doras, pero [si no] al menos claras y 
precisas a las siguientes preguntas: 
¿para qué educar?, ¿qué enseñar 
para lograrlo? y ¿cómo hacerlo de la 
manera más efectiva?

A los tres elementos indispensables 
que debiera incluir un modelo edu-
cativo digno de tal nombre, habría 
que añadir el desmenuzamiento 
de cada uno de esos elementos, así 

como la incorporación de algunos 
ingredientes adicionales. Abordó, a 
continuación, el desmenuzamiento 
de el para qué educar, el qué incluir 
y el cómo hacerlo.

Sobre el para qué de la educación, 
un modelo educativo completo de-
biera contener en su definición del 
egresado/a que aspira a formar, los 
que siguen. La identidad deseable 
de esas egresadas/os, por ejemplo: 
¿súbditos o ciudadanos?, ¿naciona-
les de un determinado país o bien 
átomos libres y cosmopolitas, sin 
ataduras nacionales?, ¿hombres y 
mujeres con identidades de género 
tradicional o personas dignas más 
allá de su sexo y sus preferencias 
sexuales?, ¿fachada de ‘mestizos 
todos’ o reconocimiento de la diver-
sidad y la igualdad entre etnias y co-
lores de piel? En este primer punto, 
el modelo también debiera incluir 
los valores, conductas habituales y 
capacidades cognitivas y socioemo-
cionales que se busca desplieguen 
esas egresadas/os deseables (agen-
tes responsables o víctimas/victima-
rios, cinismo o compromiso con el 
bien y la verdad, disposición crítica o 
aceptación acrítica de la autoridad), 

así como el estándar de calidad que 
se quiere (¿suficiencia mínima?, ¿ex-
celencia?).

En lo que toca a los qués, es decir a 
la currícula –conocimientos y habili-
dades–, un modelo educativo cohe-
rente tendría que definir y justificar, 
en primer lugar, la elección de esos 
contenidos en función del tipo de 
egresada/o que se quiere formar. 
Debiera, asimismo, tomar en cuenta 
el contexto social y temporal espe-
cífico en el que ocurre la actividad 
educativa que se busca organizar 
(no es lo mismo, por ejemplo, educar 
un mundo de economías cerradas 
que en uno altamente interconec-
tado, o pretender educar donde la 
producción del conocimiento crece 
lentamente que donde crece expo-
nencialmente).

Finalmente y en especial en la actua-
lidad, en materia de contenidos dos 
temas resultan clave.

El primero, recordar que muchas 
de las denominadas “habilidades 
del siglo XXI”, tales como el pensa-
miento crítico y la creatividad, de-
penden crucialmente de la cantidad 

de conocimientos acumulados en la 
memoria de largo plazo y, por tanto, 
del aprendizaje de contenidos y no 
sólo de la interiorización mecánica 
sobre cómo realizar determinados 
procedimientos. El segundo, que 
para llevar a cabo procedimientos 
distintos a los más simples y rutina-
rios en matemáticas o en cualquier 
otra área, resulta indispensable que 
las alumnas/os comprendan los 
conceptos básicos involucrados; 
por  ejemplo,  entender  qué  es  una  
multiplicación  o  una  derivada.  Esto  
último,  entre  otras  cosas,  porque  
las  rutinas  son  automatizables  y  
porque  la  habilidad  para  resolver  
problemas  únicos  y  complejos  no  
es,  hasta  el  momento,  rutinizable  
y,  por  tanto,  sustituible  por  una  
computadora.

Analizar a profundidad los cómos 
de un modelo educativo fuerte ex-
cede los límites de este texto. Baste 
aquí señalar que la definición de 
los cómos debiera nutrirse de la in-
vestigación científica más robusta 
disponible en materia pedagógica. 
Al respecto y desde lo que sabemos 
hoy con mayor certeza que antes, 
habría que destacar dos temas.

Primero, la centralidad del vínculo 
emocional entre docente y alumno 
para que ocurra el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Segundo, la impor-
tancia nodal de la práctica regular 
para el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales (músculos fuer-
tes, al igual que cosas como la per-
severancia, sólo se producen practi-
cándolas intensiva y regularmente).

Hay muchos otros elementos que 
pudieran incluirse en un modelo 
educativo potente y completo. Des-
tacan dos. Las condiciones y herra-
mientas materiales requeridas para 
formar a los egresados que postula 
el modelo como deseable.

Igual o casi más importante: el dise-
ño institucional de la escuela o del 
sistema educativo y su capacidad 
para promover –por parte de directi-
vos, docentes, alumnos y padres de 
familia– el tipo de conductas reque-
ridas para hacer posible que los qués 
y los cómos incluidos en el modelo 
educativo propuesto puedan formar 
a los seres humanos que el modelo 
aspira a formar.

Por  Verónica Garduño
Educación Futura

Educación Futura
Modelo educativo, ¿qué es y por qué importa?
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Academia
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El  Instituto de Ciencias Agrí-
colas (ICA) de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC) llevó a cabo “Expo Empren-
dedores edición 2016-1” que tuvo 
lugar en la explanada central don-
de estudiantes emprendedores de 
las carreras Ingeniero Agrónomo, 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
Ingeniero Biotecnólogo Agropecua-
rio, presentaron sus trabajos finales 
donde además productores del valle 
vinculados al ICA mostraron sus pro-
ductos naturales y artesanales.

La bienvenida se llevó a cargo de 
Raúl Felipe  Mangada, administrador 
del ICA-UABC,  Lourdes Cervantes 
Díaz, Coordinadora de Formación 
Profesional y  Vinculación, así como 
los organizadores de la expo em-
prendedores, Cristina Ruiz Alvarado, 
Fernando Navarro Rodríguez, Mi-
chael Dojaquez de SEFOA, Yuliana 
Dimas de Pro Natura y Alfredo Díaz 
de Conafor, quienes cortaron el 
listón de inauguración, posterior a 
esto se comenzó el recorrido para 
conocer los productos y denominar 
los ganadores.

Degustación de productos, exposi-

ciones completas, desde fertilizantes 
naturales hasta comida en distintas 
variaciones como quesos, tortillas, 
fruta seca y aguas frescas, fueron un 
poco de lo que se vio en esta exitosa 
expo emprendedores.

Durante el evento las siguientes 
empresas y productos fueron 
expuestos: Bio-Organic’s un ferti-
lizante granulado proceso 100% 
natural, Sor Tortilla Tortilla a base 
de sorgo blanco, Humus Farm Co. 
un fertilizante de abono organico de 
lombriz, Florisem, Nutri-Stev  jugos 
endulzados con stevia, Chiles Baja, 
Lácteos Cachanilla, Restaurante la 
Charinda especialistas en carnes de 
cerdo, Crunch Crunch Peanut Butter, 
Los Tanates Cajeta, Queso Asadero, 
Queso Jimo, Aqua Prime harina de 
pescado, Frutimix, Lixifor fertilizan-
te orgánico, exposición de Botánica 
ICA, Gran parte de las empresas bus-
caron favorecer al medio ambiente, 
también se contó con la presencia 
de la Fundación Mujeres que viven, 
la Universidad de San Luis, Conafor y 
CONABIO, quienes estuvieron dona-
do plantas a los asistentes. (Gaceta 
UABC).

Realizaron Expo Emprendedores en Ciencias 
Agrícolas UABC

Viernes 27 de mayo de 2016
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Con el objetivo de fomentar el 
aprendizaje del idioma inglés, 
el gobierno de la ciudad llevó 

a cabo el tercer concurso denomina-
do ‘Municipal Spelling Bee Contest 
2016’, en el que participaron 60 es-
tudiantes de las escuelas primarias 
del Sistema Educativo Municipal que 
demostraron sus habilidades para 
hablar el idioma universal.
 
Durante el evento -llevado a cabo en 
la Sala de los Presidentes-, la secreta-
ria de Educación Pública Municipal, 
indicó que los concursantes fueron 
previamente seleccionados de una 
plantilla de aproximadamente 2 mil 
600 alumnos de nivel primaria, los 
cuales tuvieron que deletrear pala-
bras en inglés.
 
“De manera puntual, contribuimos 
al mejoramiento de la calidad edu-
cativa de los jóvenes estudiantes, 
ya que por nuestra situación geo-
gráfica, es de suma importancia que 
los tijuanenses dominen el idioma 

inglés, al ser una ciudad que tiene 
un intercambio binacional”, indicó la 
funcionaria municipal.
 
Uno a uno, los alumnos de los plante-
les Carlos Villalvazo, Club de Leones, 
Club Soroptimista, Emma Anchondo 
de Bustamante y Manuel Quirós 
Labastida, de ambos turnos, partici-
paron en la competencia con gran 
destreza, dejando en claro la calidad 
educativa de los profesores del Siste-
ma Educativo Municipal.

Al evento acudieron los regidores 
presidentes de las comisiones de 
Educación, Cultura y Bibliotecas; de 
Desarrollo Social; los directores de 
Atención al Migrante; y de Protec-
ción al Ambiente; el delegado de 
Cerro Colorado; los inspectores de 
las Escuelas Primarias y Secundarias 
Municipales; así como los menores 
que compitieron; entre otras perso-
nalidades. 

Realizó SPM de Tijuana concurso 
Spelling Bee Contest

Vivimos tiempos en donde lo 
más importante es el resul-
tado final. La educación ha 

adoptado esta perspectiva a partir 
de las teorías de eficiencia económi-
ca. Por eso ahora se habla de que es 
primordial crear “capital humano” y 
“talento” para hacer crecer las nacio-
nes.

Pero a los promotores de estas vi-
siones se les olvida algo sustancial: 
explicar cómo se obtiene ese talen-
to, es decir, bajo qué condiciones nos 
formamos las personas. El programa 
Progresa —ahora Prospera—, por 
ejemplo, está precisamente diseña-
do para que los niños y jóvenes va-
yan a la escuela y registren una alta 
asistencia, no para que aprendan en 
un ambiente libre de sufrimientos. Lo 
que importa es el resultado: adquirir 
competencias. El proceso intelectual 
es lo de menos.

Modificar la corriente eficientista de 
la educación no será tarea fácil. La 
ética en oídos pragmáticos suena ra-
rito. Quizás un camino alterno para 
discutir con los ideólogos del capital 
humano sea repasar casos de la vida 
real.

Gracias a algunos medios de comu-
nicación, nos enteramos que en la 
opulenta delegación Benito Juárez 

de la Ciudad de México se ubica una 
escuela privada llamada Montessori 
Matatena en donde se cometían ac-
tos tan graves como el maltrato psi-
cológico y el abuso sexual contra los 
niños en edad de preescolar.

El caso del Montessori Matatena 
contó con una buena cobertura me-
diática, propició un genuino activis-
mo por parte de algunas madres y 
padres de familia y atrajo la atención 
de las autoridades locales y federa-
les. En este sentido, debo reconocer 
que el titular de la Secretaria de Edu-
cación Pública (SEP), Aurelio Nuño, 
actuó con sensibilidad  y ordenó 
rápidamente una investigación para 
aclarar lo ocurrido en dicho plantel. 
De hecho, el 6 de mayo pasado se 
dio a conocer el informe sobre los 
hechos sucedidos en el Colegio Ma-
tatena.

En el informe se puede leer que todo 
empezó en diciembre del año pa-
sado, cuando una madre de familia 
dirigió un escrito a la Coordinación 
Sectorial de Educación Preescolar 
(CSEP) debido a que su hija era, 
presuntamente, tratada a gritos en 
el Colegio Montessori Matatena. Un 
mes después, se realizó una visita 
de supervisión “higiénico-técnica-
pedagógica”. Esto fue pura revisión 
superficial. De hecho, el Informe de 

la SEP asegura que la supervisión 
estuvo centrada en “aspectos forma-
les” sin que se recabara información 
sobre el “comportamiento de los 
prestadores del servicio educativo 
y su interacción con los alumnos”. 
¿Ven cómo los procesos sí cuentan?

A mediados de abril, se hizo público 
que no solo se les gritaba a los niños, 
sino que el esposo de la directora 
había cometido abuso sexual contra 
los menores. Por fortuna, el colegio 
ya fue clausurado y al supuesto pe-
derasta ya se le dictó formal prisión 
por abuso de tres niños.

Mientras esperamos a que se haga 
justicia, el Informe de la SEP resaltó 
claramente las fallas institucionales 
con las que opera el sistema educati-
vo de la Ciudad de México —aún cen-
tralizado—. Dice que la supervisión 
no fue rigurosa en materia de protec-
ción y seguridad de los educandos, 
hubo “laxitud” de parte de la auto-
ridad para actuar, los instrumentos 
de las inspecciones fueron “débiles” 
y la desarticulación entre las áreas 
competentes fue patente. Con este 
marco institucional, la educación no 
puede ser “palanca del desarrollo”.

El Informe de la SEP recomienda, en 
consecuencia, el “cese inmediato” 
de los supervisores que estuvieron 

a cargo de la visita al colegio y tam-
bién revocar el permiso al Montes-
sori para poder operar en cualquier 
parte. Además, se le solicita al titular 
de la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Fe-
deral que ofrezca apoyo y atención 
psicológica a los niños y padres de 
familia y se le exhorta para que, en 
coordinación con la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEP, ponga 
en operación un Sistema de Alerta 
Temprana que detecte a alumnos en 
riesgo.

Con admirable celeridad, la sema-
na pasada supimos que la SEP y la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) acordaron imple-
mentar acciones “inmediatas para 
prevenir y erradicar la violencia, 
maltrato, acoso y violencia sexual en 
contra de los estudiantes de Educa-
ción Básica en la Ciudad de México” 
(Comunicado, 18/05/16). Ahora ha-
brá un número para denunciar estas 
detestables prácticas en las más de 
8 mil escuelas de la CdMx (360-18-
700), así como un correo electrónico 
(buzesco@sep.gob.mx).

Pero las cosas no paran ahí. Un gru-
po de madres organizadas le dirigie-
ron una carta al titular de la SEP para 
solicitarle cinco cosas más: (1) que 
las medidas de prevención de abuso 

sexual y maltrato sean de carácter 
federal y no solo para la Ciudad de 
México; (2) que se aplique una eva-
luación del perfil psicológico a cada 
trabajador de los centros escolares 
y que sea el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
el responsable de su diseño. Los re-
sultados de estas evaluaciones, pro-
ponen, deben ser públicos, de fácil 
acceso y si son satisfactorios, deben 
permitir la permanencia en el puesto 
de trabajo. ¿Qué dirán los líderes sin-
dicales de esto?; (3) diseñar e imple-
mentar mecanismos para prevenir 
la simulación y la corrupción en los 
procesos de supervisión escolar; (4) 
que se les reconozca a los padres y 
madres de familia las facultades de 
vigilancia y auditoría de la integridad 
de las niñas y niños; y (5) que la efec-
tividad de las acciones de preven-
ción se muestre en evaluaciones que 
sean públicas.

Esperamos la respuesta del titular 
de la SEP. Se va creando un ambien-
te en donde se propugna por tener 
escuelas —públicas y privadas— que 
combinen la “calidad educativa con 
la protección a la infancia”, ¿será esto 
tan difícil?

Tijuana, Baja California, mayo 26

Educación Futura
Calidad educativa con protección a la infancia
Por  Pedro Flores-Crespo
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En el marco del programa de 
Diplomacia Deportiva de la 
Embajada de Estados Unidos 

en México en conjunto con CETYS 
Universidad, 110 entrenadores de 
Voleibol de la región conocieron 

nuevas estrategias y conceptos para 
mejorar sus habilidades de enseñan-
za.

Lo anterior durante la primera edi-
ción de la ‘Clínica Internacional de 

Voleibol’ en Mexicali a cargo de 
Hugh McCutcheon, actual coach del 
equipo femenil de la Universidad de 
Minnesota en la primera división de 
la NCAA y quien guiara al equipo 
estadounidense masculino al Oro 

Trabaja CETYS programa de Diplomacia Deportiva 
con Embajada de EE.UU.

en los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 y Plata femenil en Londres, 
cuatro años después.

Además, la clínica tuvo el fin de com-
partir la cultura estadounidense y 
sus valores como el trabajo en equi-
po, liderazgo y el importante rol que 
juegan los entrenadores en las vidas 
de los deportistas. Realizado en el 
Auditorio Paccar, la actividad tuvo 
una duración de cuatro horas en 
las que también se habló del empo-
deramiento de mujeres y jóvenes, y 
de cómo estrechar lazos de amistad 
entre ambos países.

El Director de Campus, Mario Dipp 
Núñez, dijo que la clínica tuvo el apo-
yo del Instituto del Deporte y la Cul-
tura Física de Baja California y agre-
gó que este tipo de colaboraciones 
es un ejemplo de cómo es posible 
impartir un sentido de igualdad de 
oportunidades para poder desarro-
llar capacidades interpersonales y 
deportivas. “La clínica y eventos si-
milares, reafirman el compromiso de 
CETYS Universidad con el deporte, 
fortaleciendo la profesionalización 
del talento de casa y apoyo a las ins-
tituciones hermanas en el estado”, 
señaló.

Por su parte, Amber Aura, Cónsul 
Interina de Asuntos Públicos en 
Tijuana expresó en su mensaje de 
bienvenida que el 50% de la pobla-
ción mexicana tiene menos de 29 
años, por lo que son entrenadores 
quienes tocan las vidas de muchos 
de esos jóvenes que son los futuros 
líderes del país. “México es uno de 
nuestros vecinos más grandes con 
más de 2 mil millas de frontera, en la 
que tenemos turismo y comercio; el 
vínculo entre nosotros es muy fuerte 
por lo que tratamos de acercarnos 
más con la población mexicana. 
Creemos fuertemente que a través 
del deporte podemos dar más a los 
jóvenes una visión de una buena 
vida”, compartió.

Al inicio del curso, Hugh McCut-
cheon dijo que quienes entrenan 
un deporte, invierten importantes 
recursos, incluso sus vidas en equi-
pos y organizaciones, por lo que al 
final del día esperan algo a cambio. 
“Nuestro trabajo como entrenadores 
es crear un ambiente positivo, segu-
ro y de altas expectativas; en el que 
destaquen habilidades aprendidas 
como liderazgo y trabajo en equipo 
que pueden los jugadores usar en su 
vida diaria”. (UIEM)

Al inaugurar los trabajos de 
la segunda Reunión del 
Grupo de Coordinación 

Regional Zona Noroeste, El secre-
tario de Educación Pública, Aure-
lio Nuño Mayer reconoció a los 
mandatarios por su compromiso 
para trabajar en el impulso a la 
Reforma Educativa y planteó a los 
gobernadores que es fundamen-
tal trabajar más allá de las resis-
tencias en favor del cambio edu-
cativo, que es una prioridad para 
alcanzar el cambio de México.

Ante los gobernadores de Chi-
huahua, César Horacio Duarte 
Jáquez; Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis; Sinaloa, Mario 
López Valdez, y Sonora, Claudia 
Pavlovich Avellano, Aurelio Nuño 
Mayer señaló que en estos en-
cuentros se evalúa cómo se va 
avanzando en la transformación 
educativa, con visión regional, 
para alcanzar las metas. 

En los trabajos en Palacio de Go-
bierno, expresó que gracias a los 

acuerdos alcanzados en la Co-
nago, se cuenta con el programa 
más importante de infraestruc-
tura escolar, así como con una 
coordinación regional que ha 
permitido un nuevo federalismo 
educativo. 

El secretario de Educación Pú-
blica dijo que es fundamental re-
cuperar la rectoría del Estado en 
la materia, y terminar con vicios 
como la venta de plazas y dejar a 
los niños sin clases por asistir a las 
marchas.  Además, indicó que se 
transforma la organización de las 
escuelas, así como en la infraes-
tructura de los planteles, con el 
programa Escuelas al CIEN.

Aurelio Nuño Mayer precisó que 
se profesionaliza a los maestros, 
a través de las evaluaciones y el 
programa de capacitación, y que 
se avanza en los nuevos progra-
mas y planes de estudio, y los 
objetivos de tener una educación 
con mayor inclusión.

Transformación educativa 
con visión regional: Nuño 
ante gobernadores del 
Noroeste

La Universidad Autónoma de 
Baja California invita a la pre-
sentación del libro “De mi luz a 

tu luz, sé tu propio terapeuta” de la 
autora Pilar Ocampo, la cual se reali-
zará este viernes a las 18:00 horas en 
la Sala de Conferencias ubicada en la 
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Sociales.

El libro de Ocampo reúne un progra-
ma de 52 sesiones que sanarán la 
vida de los seres humanos, por me-
dio de una serie de compendios con 
diferentes temas dirigidos al público 
en general.

Detalla que las personas son sabias 
por naturaleza, desde su nacimiento 
se les ha otorgado el libre albedrío y 
la intuición para guiarse por la mara-
villosa aventura llamada vida.

En un comunicado se indica que el 
texto es un ejemplo que no pretende 
ofrecer respuestas sino guiar a las 
personas para encontrar sus propias 
resoluciones y por medio de ellas 
reflexionar sobre la existencia, elec-
ciones y manera de ver y manejar las 
diferentes situaciones.
 
“A través de este ejemplar la autora 

induce a la reflexión profunda sobre 
la única fuente de respuestas, que es 
el ser interior.
 
“Sin embargo, no busca reemplazar 
un procedimiento psicoterapéutico, 
sino se pretende ayudar a descubrir 
qué áreas necesita cultivar cada per-
sona, además de ayudar a identificar 
aquellas que necesitan de un enfo-
que profesional. 

“El programa de 52 sesiones de au-
toayuda cuenta con reflexiones y 
ejercicios, además contiene un CD 

con relajaciones, visualizaciones, 
meditaciones y afirmaciones elabo-
radas exclusivamente para promo-
ver el bienestar, constituyendo una 
alianza con la mente”, refiere.
 
La entrada al lugar ubicado en el 
cuarto piso será de acceso libre. Para 
mayor información pueden acudir a 
la unidad Valle Dorado, bulevar Zer-
tuche y Los Lagos, o comunicarse a 
los teléfonos (646) 132-71-99 o (646) 
947-66-58. 

Presentarán en la UABC el libro 
De mi luz a tu luz, sé tu propio 
terapeuta
Ensenada, Baja  California, mayo 26

Chihuahua, Chihuahua, mayo 26 
(UIEM)
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Redacción Monitor Económico

La vida de un atleta universita-
rio no es sencilla, la disciplina 
es clave para cumplir con las 

cuestiones académicas y acudir a 
cada una de las actividades depor-
tivas requeridas. Para Ismael Peña 
Osuna esto es aún más complicado, 
pues es seleccionado de los Zorros 
del CETYS Universidad en béisbol y 
además miembro del equipo nacio-
nal de Softball.

Desde los 4 años de edad Peña vivió 
la pasión por el rey de los deportes 
en la Liga Infantil de Béisbol de Ti-
juana, su crecimiento fue tanto que 
en plena adolescencia dio un salto a 
la Liga Mayor donde fue nombrado 
Novato del año; a nivel nacional ha 
obtenido el título de Mejor pitcher 
nacional por 5 ocasiones, 3 veces el 
de Mejor bateador, 6 campeonatos 
y en cuestión de softball obtuvo 
medalla de oro junto a la selección 
de Baja California en la Olimpiada 
Nacional 2010.

Este 2016 junto a los Zorros del CE-
TYS Universidad hizo historia en la 
Universiada Nacional, pues desde 

el 2001 la institución no participa en 
esta disciplina. Un giro de 180 grados 
los llevo primero a coronarse como 
Campeones Regionales, en una de 
las zonas deportivas con los equipos 
más fuertes del país, y poder vivir así 
una semifinal ante la UAN (Universi-
dad Autónoma de Nayarit) obtenien-
do una merecida medalla de plata.

Esta edición el equipo se acopló muy 
bien, íbamos bajo un mismo objetivo 
y todos unidos fue que conseguimos 
la medalla de plata, dando a conocer 
así el talento deportivo de CETYS 
Universidad, compartió Peña, quien 
cursa el cuarto semestre de la Licen-
ciatura en Administración de Empre-
sas en Campus Tijuana.

De acuerdo con el Zorro número 
25, dos de los retos más grandes los 
vivieron en la última etapa frente 
a los seleccionados de la UDG (Uni-
versidad de Guadalajara) y la UAN, 
pues durante la competencia nunca 
habían estado abajo en el marcador. 
Fue con el apoyo de Luis Alonso 
Mendoza y Héctor Siqueiros, ambos 
entrenadores, que lograron sacar la 

casta. Es importante mencionar que 
recientemente el Círculo de Cronis-
tas Deportivos de Tijuana (CCDT) lo 
otorgó recientemente el Guante de 
Oro tras haber representado a Méxi-
co en el último Campeonato Mundial 
de Softball. Mientras que los coaches 
de Zorros lo nombraron MVP de CE-
TYS Universidad tras la destacada 
labor realizada en la loma de sus 
responsabilidades.

Para Peña el trabajo continúa pues 
está preparándose con el deseo de 
participar en el Centroamericano de 
Softball, en unos meses arranca el 
estatal de primera fuerza y el próxi-
mo 12 de agosto se irá a Chicago a 
un mundial de clubes. Además en 
cuestiones académicas Ismael está 
trabajando en un proyecto que logra 
combinar la administración y su pa-
sión, esto a través de una aplicación 
deportiva que tiene como objetivo 
dar una mayor difusión a los atletas 
de la región y así reconocer sus lo-
gros. 

Ismael Peña,  talento deportivo de CETYS Tijuana

Cada 12 meses, a veces antes, 
los uniformes de los equipos 
cambian de diseño; cada seis, 

hay intercambio de jugadores al por 
mayor, extranjeros, muchos extran-
jeros que llegan, otros que se van, al-
gunos que vuelven ; a cada rato hay 
entrenadores que pierden su empleo 
y otros que son contratados. Incluso, 
no es extraño que en nuestro país, 
los clubes cambien de nombre o 
mote, de sede o estadio, y hasta de 
logo.

Es el pan nuestro de cada Liga.

Pero hasta en el inestable futbol ac-
tual, y aún más en el mexicano, hay 
cosas que no cambian, que parecen 
eternas. El Torneo de Clausura 2016 
arrancó con la presencia de uno de 
los jugadores más emblemáticos en 
la historia del futbol mexicano, tres 
veces mundialista y hasta sorpren-
dente titular en la Copa del 2010 en 
Sudáfrica. Oscar Pérez, el famoso 
“Conejo” quien con base en sus enor-
mes facultades se resiste a irse a sus 
42 años y que cerrará la temporada 
ahí mismo, donde empezó, como ti-
tular de los Tuzos del Pachuca.

Oscar estará a partir de mañana por 
el título de campeón una vez más 
en su carrera, en la que hasta se ha 
dado el lujo de anotar dos goles, uno 
con la Selección y otro con el equi-

po con el que firmó muchas de las 
mejores noches de su vida, el Cruz 
Azul, camiseta con la que alineó en 
418 ocasiones, siendo el segundo 
jugador Celeste más leal de la histo-
ria, sólo atrás del inolvidable Nacho 
Flores y sus 520 apariciones con los 
cementeros.

CABALLO DE HIERRO. Oscar es una 
de esas “raras avis” que hay en el fut-
bol, y cuyo talento y potencial jamás 
ha dejado de estar presente, ni en 
los peores momentos de su carrera 
cuando coincidió con equipos que 
no estaban llamados a ser protago-
nistas.

Este torneo tiene la curiosidad de 
que el Pachuca jugó en el día inaugu-
ral del Torneo Clausura 2016 contra 
Tijuana, y jugará en el último día de 
actividades, teniendo siempre, al Co-
nejo Pérez en activo.

Sin embargo, a pesar de su brillante 
currículum, sólo una vez, hace casi 
19 años pudo coronarse campeón en 
la primera división mexicana, aquella 
con el Cruz Azul en el ya muy lejano 
Invierno de 1997 cuando la Maquina 
se impuso al León. En su paso de 
más de una decada como Celeste 
en cambio tuvo que ver a su equipo 
caer en las finales de la campaña 94-
95 ante el Necaxa y en el Invierno del 
99 ante su hoy equipo, el Pachuca, 

dirigido entonces por Javier Aguirre.
La trayectoria del “Conejo” se ha ex-
tendido a lo largo de 23 años en los 
que suma la increíble cifra de 686 
partidos jugados en 43 temporadas, 
681 juegos como titular y de esos, 
671 han sido completos, totalizando 
más de 60 mil minutos como porte-
ro, siempre, en la máxima categoría 
del balompié nacional.

INESPERADA ESTRELLA. Recuerdo 
aquel día del mes de abril de 2010. 
Javier Aguirre estaba a punto de dar 
a conocer la lista de jugadores que 
integrarían de forma definitiva a la 
Selección Mexicana de Futbol que 
participaría en la Copa del Mundo de 
Sudafrica.

Guillermo Ochoa había sido el títular 
del equipo mexicano. Era la figura 
mediática del Tri, el personaje más 
seguido, el que más comerciales 
hacía, pero el famoso “Jaboulani”, el 
balón creado por la marca Adidas 
para ese Mundial, le haría algunas 
jugadas tétricas al arquero, quien al 
cometer pifias consectuivas en par-
tidos del equipo nacional y con las 
Águilas del América, hicieron que el 
“Vasco” reconsiderara seriamente 
quien estaría en el marco mexicano.

La lista de los porteros que aspira-
ban a ese puesto era larga e incluía a 
gente como Jesús Corona (entonces 

metido en un escándalo de golpes 
y mentiras por un pleito en Guada-
lajara), el nobel Jonathan Orozco de 
Rayados, Alfredo Talavera ya titular 
indiscutible de Toluca, por supuesto 
Ochoa. Y otros….

Casi nadie mencionó a Oscar Pérez, 
para entonces arquero de Jaguares 
de Chiapas. Pérez era un viejo co-
nocido de Aguirre, uno de su hom-
bre de confianza en otros tiempos, 
particularmente en la Copa Mundial 
de Corea-Japón 2002, y así como 
Cuauhtémoc Blanco salió de la nada 
y regresó en ese 2010 para sumarse 
al proyecto de Aguirre, el otro “ines-
perado” invitado fue Oscar Pérez.

Queda ahí una grabación del Progra-
ma “Formula Deportiva” (qepd), don-
de señalaba que Oscar, por ser gente 
de confianza de Aguirre, no sólo se-
ría convocado, sino que sería titular, 
como lo fue finalmente. Su actuación 
fue notable aunque aún hay quien le 
achaca una mala salida al rebotar un 
balón la jugada en fuera de lugar de 
Tévez que abrió el marcador a favor 
de Argentina en los octavos de final 
de Sudáfrica 2010. Yo no lo veo así y 
nunca lo he visto así.

FIDELIDAD INCUESTIONABLE. En es-
tos tiempos de cambios continuos, 
de dos recesos anuales, de traspa-
sos fugaces y de escaso apego a 

unos colores, lo conseguido por el 
ex guardameta cementero tiene un 
valor extra. De hecho, no hay ningún 
futbolista en activo que presuma la 
permanencia que tuvo Óscar Pérez, 
que en los primeros 14 años de su 
trayectoria sólo defendió la cabaña 
celeste.

Hay 30 jugadores que participaron 
en más de 500 partidos, 10 que lo hi-
cieron en más de 600, pero sólo tres 
en los anales del futbol mexicano 
superaron los 650, Oswaldo Sánchez 
con sus 725 y ya retirado, el maestro 
Benjamín Galindo que paró la cuenta 
en 700 y el Conejo que con 686, si 
llegara a jugar una temporada más, 
podría ser el segundo jugador con 
más encuentros disputados en el 
futbol mexicano.

En el actual club de Oscar, hubo tres 
ejemplos de fidelidad, pues los ex 
seleccionados nacionales Jaime Co-
rrea y Fausto Pinto debutaron en el 
Máximo Circuito en el 2001 con los 
Tuzos y se mantuvieron, el primero 
10 años ganando cuatro títulos, y 
el segundo 8 años, ganando igual 
número de títulos. Mención aparte 
merece el fallecido arquero Miguel 
Calero, quien defendió la camiseta 
tuza del 2000 al 2011 apareciendo 
395 veces bajo el arco hidalguense.

Tijuana, Baja California, mayo 26

Para que Quede Claro
Un Conejo de la Suerte… Y de leyenda
Por Edgar Valero Berrospe
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El Consejo Mundial de Boxeo, di-
fundiendo la opinión de miles 
de personas de la comunidad 

del boxeo en todo el mundo, confir-

ma nuevamente el absoluto rechazo 
a la propuesta de la AIBA de permitir 
la participación de boxeadores pro-
fesionales en los Juegos Olímpicos 

de Rio 2016, señala un comunicado 
del organismo. 

Agrega que “el CMB se puso en con-
tacto con el Presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Thomas 
Bach y la respuesta del COI fue la de 
ponernos en contacto directamente 
con el AIBA. 

“El Presidente del WBC, Mauricio 
Sulaimán, ha enviado una carta al 
Presidente de la AIBA,  Ching Kuo Wu

“Si la AIBA permite la participación 
de boxeadores profesionales sin 
restricción alguna o sin evaluar el ni-
vel de competición, todo culminará 
en un alto riesgo que amenazará la 
salud e integridad de los peleadores 
olímpicos. La seguridad de estos 
peleadores estará en las manos de 
AIBA y en las manos de todos los 
miembros de las comisiones nacio-
nales de boxeo que piensen votar a 
favor de la iniciativa de permitir pro-
fesionales participando en Rio 2016.

“Por consiguiente, el CMB reitera 
que cualquier campeón del organis-
mo y cualquier peleador clasificado 
dentro de las primeras 15 posiciones 
que decida participar en los Juegos 
Olímpicos, será vetado por dos años 
del Consejo Mundial de Boxeo. 

“Todos los campeones del CMB y la 

mayoría de los primeros 15 peleado-
res clasificados del organismo, serán 
un reto muy peligroso para cual-
quier boxeador olímpico debido a 

su diferencia de fuerza física natural, 
experiencia  y nivel de competición”, 
concluye.

El rector de la Universidad Autó-
noma de Baja California Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, 

se reunió con autoridades de la Co-

misión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación A.C. 
(Condde), del Instituto del Deporte 

y la Cultura Física del Estado de Baja 
California (INDEBC) así como repre-
sentantes de instituciones de edu-
cación superior para afinar detalles 

del Campeonato Nacional Juvenil 
2016. En la reunión, se fijaron fechas 
y se programaron actividades para 
procurar la difusión y promover el 

Nacional Juvenil 2016 que se llevará 
a cabo del 1 al 26 de julio con más de 
350 atletas compitiendo en 25 de-
portes. (Gaceta UABC).

Rector de la UABC se reunió con la CONADE 
Tijuana, Baja California, mayo 26

Promueve CMB negativa a profesionales en J.O. 
ante el COI
Ciudad de México, mayo 26 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 36 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 21, con un cielo 
parcialmente nublado.

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

Para el Valle de México se prevé 
cielo despejado en la mañana, 
incremento de nublados en la 
tarde, 60% de probabilidad de 
lluvias locales fuertes, actividad 
eléctrica y posibilidad de granizo, 
temperaturas de frescas a tem-
pladas durante la mañana y la 
noche, calurosas durante el día y 
viento de componente este de 10 
a 25 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. 

Para la Ciudad de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
29 a 31 grados Celsius y mínima 
de 14 a 16 grados Celsius y en el 

Aumentará el calor en 
Mexicali; Tijuana con 
máxima de 21 grados

Estado de México, máxima de 27 a 
29 grados Celsius y mínima de 8 a 
10 grados Celsius. 

Cielo de despejado a medio nu-
blado, se pronostica para la Penín-
sula de Baja California, bancos de 
niebla en la costa occidental, tem-
peraturas de calurosas a muy ca-
lurosas durante el día y viento del 
oeste y el noroeste 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte serán de 
cielo medio nublado, temperatu-
ras muy calurosas durante el día 
y viento de componente oeste de 
20 a 35 km/h con rachas de has-
ta 60 km/h en Sonora y Sinaloa. 
Se prevé, para el Pacífico Centro, 
cielo despejado con incremento 
de nubosidad en la tarde, 20% de 
probabilidad de lluvias aisladas en 
Michoacán y Jalisco, temperatu-
ras de muy calurosas a extrema-
damente calurosas durante el día 
y viento de componente oeste de 
15 a 30 km/h.

Tecate, Baja California, mayo 26 
(UIEM)


