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Lunes 30 de mayo de 2016

El Congreso de la Unión analizará en bre-
ve, la posibilidad de que los aeropuertos 
en México paguen el Impuesto Predial 

a los municipios donde están asentados, así 
como los impuestos de operación mercantil de 
locales y estacionamientos, venta de alcoholes 
y demás productos que se venden dentro de 
sus instalaciones.
 
El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social (GPPES) presentó al pleno de la Comi-
sión Permanente una iniciativa de reformas a la 
Ley de Aeropuertos para introducir enmiendas 
que faculten a los Ayuntamientos para cobrar 

el Impuesto Predial que por razones hasta aho-
ra no explicadas, no cubren los Aeropuertos.
 
El coordinador de la bancada del GPPES, Ale-
jandro González Murillo, dijo que los ayunta-
mientos de Tijuana, Baja California; Cancún 
(Benito Juárez), Quintana Roo; Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; Torreón, Coahuila o Tampico, 
Tamaulipas, por mencionar algunos ejemplos, 
se han enfrentado a concesionarios de los ae-
ropuertos que se resisten a contribuir con la 
Hacienda Pública Municipal.
 
Sin embargo, según la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) compete al Congreso 
de la Unión modificar la ley para que los aero-
puertos en México paguen el impuesto predial.
 
Esta iniciativa se suma a la exigencia planteada 
hace un mes por el senador y ex gobernador 
de Chihuahua, Patricio Martínez García, quien 
advirtió que para los Grupos Aeroportuarios 
este negocio es una auténtica “mina de oro” 
porque no pagan impuestos; no rinden cuen-
tas, ocultan información y hacen negocios con 
estacionamientos, restaurantes, perfumes, 
ropa y demás giros comerciales”.
 
“Tienen una condición ambivalente: para fines 
fiscales son federales y para fines de lucro son 
particulares”, denunció al advertir que este es 
uno de los principales puntos débiles de la in-
dustria aérea en nuestro país.
 
El texto vigente de la Ley de Aeropuertos se-
ñala que, por prestar un servicio público y por 
encontrarse dentro de un bien del dominio pú-
blico de la nación, no están obligados a cubrir 
ningún impuesto, derecho, gravamen, tributa-
ción o contribución municipal,
 
Sin embargo, según la iniciativa del GPPES 
“olvidan el hecho que prestan una serie de ser-
vicios y cuestiones accesorias que son comple-
tamente diversos a los de su objeto público”.
   
La naturaleza de las áreas que corresponden a 
bares, restaurantes, locales comerciales, casas 
de cambio, renta de autos o estacionamientos, 

por mencionar algunos, ajenos a la vocación 
puramente de servicio aeroportuario, repre-
sentan evidentes indicios de la existencia de 
la obligación de contribuir con el municipio; “la 
carga tributaria del Predial persigue a la cosa y 
no al servicio público”, señalan en la iniciativa 
presentada a nombre de la diputada Cynthia 
Gissel García Soberanes.
 
La economía de los municipios, tan dispar 
como sus dimensiones y población, encuentra 
en el Impuesto Predial, en muchos casos, la 
columna vertebral de sus finanzas, las que de-
penden, en muy grande medida, de su capaci-
dad recaudatoria, la que, a su vez, se encuentra 
acotada por las normas que se producen en el 
Legislativo de la Unión.
 
En ese sentido, la iniciativa para reformar la 
Ley de Aeropuertos tiene la finalidad de esta-
blecer la obligación de cubrir a los gobiernos 
estatales o municipales, todo tipo de carga 
impositiva que grave la propiedad, posesión o 
usufructo del predio donde se ubique o cons-
truya la terminal aérea o la concesión o permi-
so y construcciones existentes.
 
Para dicho partido “la red de aeropuertos 
concesionados representa una asignatura pen-
diente respecto de la obligación de todos los 
mexicanos de contribuir para los gastos públi-
cos, así de la Federación, como de los estados, 
de la Ciudad de México y del municipio en que 
residan, de acuerdo con el artículo 31 constitu-
cional”, indicó González Murillo.

Aeropuerto de Tijuana y otros más deben pagar 
Impuesto Predial: Congreso de la Unión

Ya que actualmente la justicia laboral pre-
senta una serie de vicios, el Presidente 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Tijuana dio a conocer que se está trabajando 
para que entre en vigor la Iniciativa a la Refor-
ma Constitucional y Legal a la Justicia Laboral 
presentada ante el Congreso por el Presidente 
de la República, y que ayudará a eliminar las 
malas prácticas que suceden en el área.

Invitado a la sesión quincenal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), 
que preside José Manuel Ramírez Robles, el 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje con jurisdicción en Tijuana, Tecate y 
Rosarito, Arturo Méndez Preciado destacó que 
uno de los principales factores a subsanar es la 
falta de autonomía de los tribunales laborales, 

así como la falta de transparencia y corrupción.

El presidente de la Junta Local señaló que a 
través de un estudio realizado por el PIRE y 
presentado al presidente de la República se 
determinó que la Justicia Laboral es lenta, no 
es transparente, es costosa y de difícil acceso 
para las personas, y presentan casos de co-
rrupción por lo que a través de la iniciativa que 
se presentó al Congreso se está tratando de 
generar una figura que garantice la autonomía 
de las Juntas de Conciliación y resolver los con-
flictos revelados en el estudio.

“Hay una crítica generalizada a nivel nacional 
en donde  se dice que las juntas no son autó-
nomas porque dependen  directamente del 
poder ejecutivo, entonces se dice que la Junta, 

como un tribunal, debería de ser como los tri-
bunales civiles,  los tribunales mercantiles, los 
tribunales de distrito, los agrarios, y electorales 
que sí tienen autonomía”, expresó.

Y aunque jurisdiccionalmente los tribunales la-
borales sí son autónomos, no lo son en cuanto 
al presupuesto, ya que dependen directamente 
del poder ejecutivo en esa parte, aun así, Mén-
dez Preciado recalcó que no debe preocupar 
tanto si dependen del poder judicial o del 
poder ejecutivo, sino que se garantice la auto-
nomía de las Juntas, que logren que la justicia 
sea accesible para los ciudadanos y se resuelva 
conforme a derecho.

Asimismo, Méndez Preciado precisó que los 
problemas presentados por la justicia laboral 

son simulaciones de juicios, falsedades en las 
demandas, huelgas por extorsión, contrato de 
protección, abuso  de prueba, lentitud de los 
juicios, y que hay profesionistas que muchas 
veces simulan juicios para afectar a las empre-
sas y más  que dedicarse a defender trabajado-
res se dedican a  extorsionar o a afectar a las 
empresas.

Para concluir, indicó que dados los vicios en 
términos generales que presentan los tribu-
nales laborales así como en otros tipos de tri-
bunales, es necesario y urgente que entre en 
vigor la Reforma Constitucional y Legal a la 
Justicia Laboral, y se implementen las medidas 
necesarias para solucionar los problemas.

Reforma busca quitar vicios a la justicia laboral: 
JCyA Tijuana
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Luego de conocerse que la tasa de des-
empleo para Baja California se ubicó en 
2.8% durante abril, el Centro de Estudios 

Económicos de Ensenada alertó a no caer en 
espejismos y ver de manera muy objetiva la 

cifra que dio a conocer la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI.

El CEEEN establece en las Estadísticas Básicas 
de la Economía de Baja California para mayo 

que si bien se trata de una tasa similar a las que 
se tenía antes de la Gran Recesión, la situación 
del mercado en la actualidad dista mucho de 
ser la misma, pues la misma ENOE indica que 
153 mil 760 personas se retiraron del mercado 

de trabajo debido a que no encontraron condi-
ciones favorables para contratarse.

Al respecto detalla que en la ENOE hay un ru-
bro denominado Población Económicamente 
Activa disponible, que es donde se contabiliza 
a la gente que está lista para trabajar, pero que 
no lo hace porque las condiciones no son favo-
rables, en la mayoría de los casos por los bajos 
salarios.

Luego entonces, al salir trabajadores del mer-
cado laboral la presión es menor y la tasa de 
desempleo disminuye, pero no porque haya 
más empleo, sino porque hay menos deman-
dantes, lo cual comprueba la Tasa de Partici-
pación Económica (población ocupada más la 
que busca empleo), la cual disminuyó tres pun-
tos porcentuales entre el 2013/IV y el 2016/I 
para ubicarse en 60.3 por ciento, su menor 
nivel en algo más de dos años.

El Centro de Estudios agrega que mucha de 
esa gente luego decide ocuparse en el sector 
informal, donde puede lograr un mejor ingreso 
y en mejores condiciones, lo cual se refleja en 
el histórico número de informales que hay en 
el Estado, mientras que otros deciden buscar 
oportunidades fuera de la entidad, lo cual tam-
bién se está presentando, así que nada de fes-
tejar la baja en la tasa de desempleo a la baja y 
sí mucho para preocuparse.

BC: Salen del mercado de empleo cerca de 154 mil 
trabajadores

Un nuevo esquema para la certificación 
de IVA e IEPS de las empresas, fue pu-
blicado el pasado 9 de mayo, el cual es-

tablece,  una serie de nuevas obligaciones que 
deben estar en constante cumplimiento para 
evitar requerimientos del Servicios de Admi-
nistración Tributaria (SAT) que puedan poner 
en riesgo la certificación. 

Lo anterior informó la Gerente de Auditoría 
y Certificaciones de TLC Asociados, Yadira 
Donghu García, quien explicó que este esque-
ma es derivado de las reformas a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para el 2016.  

Precisó que algunas de las reformas más rele-
vantes que contemplan dicho

Esquema, van desde modificaciones a requisi-
tos, pasando por los beneficios, hasta los pro-
cesos de renovación de la certificación. 

Detalló que en cuanto los requisitos generales 
que ahora deberán cumplir las empresas que 
deseen acceder a la modalidad de la certifica-
ción de IVA e IEPS, independiente del rubro (“A”, 
“AA” y “AAA”), es haber autorizado al SAT hacer 
pública la opinión positiva de la empresa.

No encontrarse suspendida en los padrones de 
importadores o exportadores, además de que 
el SAT no haya interpuesto denuncia penal en 
contra de socios, accionistas, o representantes 
legales, así como llevar contabilidad electróni-

ca e ingresarla mensualmente, indicó.

Donghu García abundó que también se esta-
bleció un nuevo formato de solicitud denomi-
nado “Registro en el Esquema de Certificacio-
nes de Empresas”.

Explicó que esta modalidad es para aquellas 
empresas, que por alguna razón vuelvan a soli-
citar el registro, pues en caso de haber contado 
antes con la Certificación IVA e IEPS, es nece-
sario acreditar que se presentó 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 
cuatro millones de pesos”, especificó.

Sobre las nuevas obligaciones para las empre-
sas con certificación de IVA e IEPS, indepen-
dientemente del rubro, son estar permanen-
temente al corriente de obligaciones fiscales 
y aduaneras, así como acreditar que siguen 
contando con el legal uso y goce del inmueble 
donde efectúan su proceso, así como cumplir 
con el Anexo 31. Únicamente las empresas “AA” 
y AAA” deben reportar trimestralmente la tota-
lidad de sus proveedores nacionales. 

En cuanto a los cambios sobre los beneficios 
para las empresas IMMEX se establecieron 36 
meses de permanencia en mercancías del 108 
fracción I de la Ley Aduanera para los rubros 
“A”, “AA”, y AAA”. 

Donghu García dijo que para las empresas del 

programa IMMEX del sector eléctrico o elec-
trónico, de autopartes y aeronaves, así como 
Depósito Fiscal para la industria automotriz, 
podrán realizar despacho conjunto para la 
importación, introducción a depósito fiscal o a 
Recinto Fiscalizado Estratégico en operaciones 
de tráfico aéreo, siempre que cumplan con los 
requisitos correspondientes. 

Advirtió que dentro del nuevo Esquema de 
Certificación del IVA también se adicionaron 
nuevas causales de requerimientos para las 
empresas tales como: el no cumplir con rete-
ner y enterar el ISR de los trabajadores; que 
los socios, accionistas, representante legal, 
integrantes de la administración, no estén al 
corriente de sus obligaciones.

Otras modificaciones fueron el no cumplir con 
la cantidad de trabajadores requeridos; dejar 
de acreditar el uso o goce del inmueble donde 
llevan su proceso, y que no se localice en su 
domicilio fiscal, entre otros. 

Agregó que también se hicieron cambios 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 modalidades en un “Aviso Único de 
Renovación en el Registro del Esquema de Cer-
tificación de Empresas”.  

Anuncia el SAT nuevas obligaciones en certificación 
del IVA
Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Ensenada, Baja California, mayo 29
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Esconden información de EcoZoneMx; 
mexicalenses no lo quieren

 

Este año el Startup Weekend se de-
sarrollará bajo el lema “Salvar tu 
ciudad”,  por medio de equipos de 

emprendedores, desarrolladores, diseña-
dores, entre otros, se buscarán proyectos 
que atiendan algunas de las principales 
problemáticas de Tijuana.

La coordinadora del Consejo Estatal de 
la Red de Apoyo al Emprendedor, Rebeca 
Santacruz Hurtado, dio a conocer que del 
10 al 12 de junio se llevará a cabo la edi-
ción del Startup Weekend Tijuana en las 
instalaciones del Colegio Aleman Cuau-
htémoc Hank. Ahí se formarán diversos 
equipos para armar prototipos, validar 
ideas de negocio y recibir retroalimen-
tación de parte de jueces y mentores, se 
realizará networking y exposición ante 
un panel de inversionistas e incubadoras, 
explicó.

Cabe mencionar que también se darán 
premios y recursos a los primeros tres lu-
gares, en este evento estarán presentes 
organismos como el INADEM y todo el 
ecosistema emprendedor para canalizar 
los apoyos de los tres niveles de gobier-
no.  

Hugo Cen, organizador de Startup Wee-
kend, explicó que es un evento limitado 
a 70 participantes y pueden incribirse 
interesados de todo el estado a través de 
tijuana.up.co, serán 54 horas de desarro-
llo creativo para dar soluciones a temas 
como el transporte, seguridad, educa-
ción, economía, deporte, por mencionar 
algunos.

Reiteró la invitación para participar en 
el Startup Weekend Tijuana, “buscamos 
personas con actitud y ganas de trabajar, 
que propongan una idea ante el resto de 
los asistentes y en la cual podamos tra-
bajar”.

Durante el evento se espera el desarrollo 
de nuevos prototipos físicos, metodolo-
gías y aplicaciones web y móviles para 
dar solución a algunas problemáticas lo-
cales, el Startup Weekend es de los mejo-
res campamentos para el conocimiento e 
innovación, impulsado a nivel global por 
Google for Entrepreneurs y Techstar.

Startup 
Weekend 
Tijuana va 
por salvar 
tu ciudad

El proyecto EcoZoneMx que contempla la 
instalación de una planta fotovoltaica, ex-
tracción de materiales pétreos y manejo 

de residuos peligrosos en la Sierra Cucapah de 
Mexicali, se caracteriza por tener una mala ase-
soría, manifestó Ignacio Martínez Luna.

El Consejero Consultivo para el Desarrollo Sus-
tentable de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Baja California (Semar-
nat), consideró que la forma en que el proyecto 
fue presentado desde el principio, no propor-
cionó toda la información necesaria para que 
la autoridad pudiera evaluar y autorizar el 

proyecto.

“No se da suficiente información de cómo será 
el proyecto, ningún detalle. Solamente el pro-
yecto a cargo de la empresa Viz Resource Ma-
nagement pide autorizar el confinamiento de 
los residuos y las demás obras que se contem-
plan pero sin comprobar que el lugar es el ade-
cuado y el impacto ambiental que afectará la 
flora y la fauna del lugar, así como la huella de 
carbono por el transporte de dichos residuos.

No es fácil que se pueda autorizar así, si hay 
incertidumbre y una mala asesoría”, expresó.

Martínez Luna, dijo que el proyecto EcoZone se 
brinca al municipio de Mexicali como la autori-
dad de desarrollo urbano y por eso la incerti-
dumbre al respecto.

Opinó que si es necesario tener un lugar que 
almacene los residuos peligrosos que se gene-
ran, pero tiene que ser un lugar que ofrezca las 
condiciones de seguridad necesarias.

“Los mexicalenses están en contra del pro-
yecto por la falta de información, por la in-
certidumbre de la zona en que se ubicará. La 
compañía tendría que ser más abierta y no 

El Comité Estatal de Protección contra 
Incendios Forestales pidió a la población 
prevenir accidentes pues en lo que va 

de 2016 Baja California registra un total de 13 
deflagraciones en los municipios Tecate y En-
senada. 

Mediante un comunicado informó que en el 
municipio Tecate se han presentado tres incen-
dios que en conjunto han afectado 61.5 hectá-
reas, de las cuales 22.2 corresponden a vegeta-
ción arbustiva y 39.3 hectáreas de pastos. 

Ensenada registró 10 incendios forestales que 
han afectado un total de 106.37 hectáreas de 
las cuales 87.47 corresponden a chaparral y 
18.9 hectáreas de pastos. 

En conjunto significaron una afectación de 
167.87 hectáreas de vegetación forestal, de 
las cuales 58.2 hectáreas corresponden a 
pastizales y 109.67 a vegetación arbustiva. La 
dependencia señaló que hasta el momento la 
totalidad de los incendios forestales registra-
dos en Baja California han sido provocados por 
descuidos o negligencias humanas.

Señaló que cuatro de ellos han sido por quemas 
agropecuarias, cuatro por quema de basura en 
zonas forestales, tres se desconocen sus cau-
sas y dos han sido intencionales. Debido a que 

la entidad se encuentra en etapa crítica de in-
cendios, el comité recomendó a la ciudadanía 
que acude durante el fin de semana de paseo 
a las zonas forestales, ranchos eco-turísticos y 
balnearios tomar precauciones. 

Por ejemplo no encender fogatas en sitios no 

autorizados, no descuidar las fogatas o el fue-
go cuando se cocina, no hacer uso del fuego si 
hay presencia de fuertes vientos, no arrojar co-
lillas de cigarro encendidas, no quemar basura 
y reportar siniestros al 066. 

pedir autorización sin toda la evaluación del 
proyecto”, declaró.

De autorizarse sin tener los estudios reales del 
impacto ambiental y las posibles afectaciones 
a la fauna endémica, como el borrego cima-
rrón sería como firmar en blanco por no tener 
la certeza de lo que el proyecto ocasionaría en 
la Sierra Cucapah. (UIEM).

Concentra Tecate y Ensenada incendios 
en 2016

Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

A partir del miércoles hay veda electoral

El próximo miércoles 1 de junio concluirán 
las campañas electorales en Baja Califor-
nia, y a partir del día siguiente iniciará al 

período que es conocido como la veda elec-
toral, esto es el lapso de tiempo en el que los 
partidos políticos y sus candidatos tienen pro-

hibido realizar cualquier acto proselitista.

El titular de la Unidad Técnica de lo Conten-
cioso, Raúl Guzmán Gómez, indicó que el día 
de la jornada electoral y durante los tres días 
anteriores a su celebración, no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de propaganda o de pro-
selitismo electoral. 

Los candidatos tienen prohibido difundir spots 
publicitarios, entregar propaganda, instalar 
pancartas, espectaculares, vallas o repartir vo-
lantes; tampoco pueden asistir a entrevistas en 
medios de comunicación.

Agregó que quien incumpla con esta disposi-
ción estará infringiendo la Ley y podrá ser san-
cionado con una amonestación pública o bien 
con la imposición de multas económicas que 
oscilan de los 50 a 5,000 salarios mínimos para 
partidos políticos y de hasta 1,000 salarios para 
los candidatos, previa instauración del procedi-
miento especial sancionador.

Por otro lado, señaló que en términos del artí-
culo 170 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, durante los tres días previos a la 
elección y hasta la hora de cierre de las casillas, 
queda estrictamente prohibido publicar, di-
fundir o dar a conocer por cualquier medio de 
comunicación, los resultados de las encuestas 
o sondeos de opinión, que tengan como fin dar 
a conocer las preferencias electorales.

MATERIAL

Por otra parte los 17 Consejos Distritales en 
Baja California, recibieron 5 millones 260 mil 
boletas electorales que serán utilizadas en la 
Jornada Electoral del próximo 5 de junio. 

El Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), Javier Ga-
ray Sánchez, informó que se instalarán 4 mil 
461 casillas y en cada una de ellas 760 boletas 
electorales. Explicó que las boletas incluyen 
elementos únicos que garantizan un alto grado 
su seguridad; porque dichas medidas, además 
de su confiabilidad, son fácilmente detecta-
bles con los instrumentos de comprobación 
adecuados, agregando rapidez al proceso de 
verificación. (UIEM).

El gobierno municipal informó que a partir 
del próximo martes 31 de mayo se cerra-
rán parcialmente los carriles de salida 

de la Garita El Chaparral hacia la Vía Rápida 
Poniente -de las 00:00 a las 4:00 horas-, por 
lo cual fue habilitada la avenida de la Amistad 
como ruta alterna, a la que se podrá acceder 
por el estacionamiento de las instalaciones del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE), aclaró que los trabajos no incluyen el 
cierre de la Garita, únicamente los carriles que 
conducen a la Vía Rápida de la salida de Esta-
dos Unidos, por lo cual será utilizada la vialidad 
para el movimiento de maquinaria y despla-
zamiento de la cuadrilla de trabajo en horario 
nocturno.
 
Las actividades iniciarán desde la noche del 

martes 31 de mayo y concluirán las primeras 
horas del viernes 3 de junio, por lo cual se ex-
horta a los automovilistas que transiten hacia 
la Vía Rápida Poniente saliendo de la Garita El 
Chaparral a utilizar la avenida de la Amistad 
como ruta de desvío, a la que podrán incor-
porarse por las instalaciones del SAT y la calle 
Pastor Ramos, ya que el cierre se llevará a cabo 
a la altura de la avenida José María Larroque.

Los conductores podrán circular hacia Zona 
Río o la avenida Internacional por la avenida 
de la Amistad, sin embargo, se instaló señala-
miento vial en el área de trabajo; de igual for-
ma, se contará con elementos de tránsito de 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
y personal del SAT para dirigir el tráfico sin in-
convenientes.

Lunes 30 de mayo de 2016

Cierre parcial de carriles de salida de El Chaparral 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)
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“Mexicali no volverá a ser la caja chica de políticos 
ventajosos”, dijo Magaña

 

Durante el fin de semana circuló en 
las redes sociales un documento 
atribuido al ISSTECALI en el cual 

se diagnosticó esquizofrenia a la candi-
data del PAN por el Distrito III.

La polémica secretaría del Sindicato de 
Burócratas sección Mexicali, quien gene-
ró todo tipo de controversias al sacarle 
80 millones de pesos al quebrado Ayun-
tamiento de Mexicali  para aumentar los 
sueldos no hizo ningún pronunciamiento 
al respecto.

El documento señala: “Desde 2007, 
ISSSTECALI diagnosticó con Esquizofre-
nia a la líder sindical y ahora candidata a 
Diputada por el PAN.

No se trata de burlarnos de su enfer-
medad, se trata de abrir los ojos y no 
votar por alguien que tiene este tipo de 
trastorno”, concluye la denuncia que se 
puede encontrar en Facebook y en twit-
ter. (UIEM).

Esquizofrenia 
de Bemntley

El nuevo Gobierno municipal estará en 
manos de los ciudadanos y no permitirá 
más que en el Ayuntamiento de Mexicali 

haya políticos que sólo busquen satisfacer sus 
intereses personales, comerciales o de grupo, 
advirtió el de la Alianza que encabeza el PRI a la 
alcaldía de Mexicali, Antonio Magaña.

En acto proselitista Magaña confirmó que en 
la administración que encabezará, serán real-
mente los ciudadanos los que decidan y ten-
gan el poder en el Ayuntamiento.

Este evento fue encabezado por la diputada 
federal, Nancy Sánchez, el diputado federal 
y delegado especial del CEN del PRI, Héctor 
Ulises Cristópulos y los seis candidatos a las 
diputaciones locales por Mexicali.

Ahí la legisladora mexicalense, Nancy Sánchez 
dijo que Magaña es el mejor candidato para lle-
gar a la Presidencia Municipal de Mexicali, pues 
es el que realmente está comprometido con la 
ciudad y con su gente.

En su discurso, Magaña señaló que actualmen-
te existen candidatos a la Alcaldía de Mexicali 
que son “chapulines”, pues son suplentes de 
senadores o diputados con licencia, y quienes 
solo buscan enriquecerse aún más del erario, 
sin importarles nada las necesidades de la gen-
te ni el desarrollo de Mexicali.

“Existen candidatos que representan más que 
un interés de partido, representan intereses 
de firmas o empresas comerciales que solo 
quieren adueñarse del gobierno para hacer ne-

gocios, no les importa el progreso de Mexicali, 
pero eso no lo vamos a permitir”, aseveró.

El candidato anticipó que desde el primer día 
de su Gobierno se buscará que el desarrollo 
integral llegue a la ciudad, el Valle y San Felipe.

“Vamos a combatir el rezago en nuestras co-
munidades, queremos una mejor seguridad 
para los mexicalenses, mejores calles, más 
alumbrado público, mejores parques para que 
la juventud se vaya recrear, pero también más 
inversiones, no más estancamiento y falta de 
crecimiento para Mexicali”, declaró.

El candidato  puntualizó que él no tiene com-
promiso ni intereses con nadie, y si dejó la 
conducción en televisión fue para consolidar y 

La candidata a diputada por el Distrito III, 
Rosa Icela Ibarra Caldera comentó res-
pecto al certificado que señala a Victoria 

Bentley como problemas de esquizofrenia que 
toca a los electores juzgar  esa situación.

Agregó que no le han confirmado la autenti-
cidad del documento, pero en caso de serlo 
señaló que se trata de un caso muy grave que 
exhibe las decisiones del PAN para elegir a sus 
candidatos, más por  intereses partidistas que 
por personas comprometidas. 

La candidata estuvo el club de beisbol “Los Hal-
cones de la Nacozari” fundado en 1975, donde 
organizó un foro para jóvenes pertenecientes 
al equipo y estudiantes invitados para tuvieran 
contacto con la candidata por la coalición PRI- 
PVEM – Nueva Alianza y PT y dialogar sobre 
las mejoras a las condiciones municipales que 
permitan a los jóvenes integrarse a actividades 
deportivas organizadas por ligas de aficiona-
dos, semi-profesionales y profesionales.

Gregorio Méndez Aguilar miembro del comité 
fundador del equipo mejor conocido como 
“Maestro Goyo”, comentó que “Los Halcones” 
jamás habían recibido atención ni apoyo de 
algún gobierno y se alegraba que ahora hu-
bieran propuestas por parte de Ibarra Caldera 
para fomentar el deporte gratuito y en condi-

ciones seguras, ya que hoy en día se les cobra 
por hasta respirar, dijo.

En su respuesta al comentario, Ibarra Caldera 
afirmó que gracias a sus campañas de limpieza 
de terrenos baldíos y el apoyo a los programas 
culturales y deportivos existentes, habría más 
espacios donde se podrán realizar estas activi-
dades.

 “Las instalaciones de la ciudad deportiva es-
tán muy bonitas, pero no es 100% gratuito y los 

jóvenes tienen que decidir entre ir a jugar o pa-
gar el camión para la escuela” comentó Ibarra 
Caldera en pro de su propuesta para espacios 
libres, gratuitos y seguros para el deporte.

Los presentes junto a Ibarra Caldera, se com-
prometieron a ser persistentes con este tema 
en el Congreso hasta conseguir que las oportu-
nidades sean equitativas para todos y Mexicali 
cuente con más equipos formalmente organi-
zados para promover los valores que genera el 
deporte. (UIEM).

encabezar el mejor proyecto para Mexicali. “Yo 
no tengo compromisos con despachos divinos 
que solo quieren hacer negocios con el Ayun-
tamiento ni busco enriquecerme a costillas del 
erario. Yo solo quiero una mejor ciudad para 
vivir, un mejor Mexicali y desarrollo para todo 
el Municipio”, señaló el candidato.

Durante su discurso, invitó a los mexicalenses 
a salir a votar este próximo 5 de junio, para que 
el gobierno municipal regrese realmente a la 
gente y sacar del poder a los políticos tradicio-
nales que solo quieren hacer negocios con el 
dinero público y “engordar” sus carteras.

“Mexicali no volverá a ser la caja chica de polí-
ticos ventajosos”, dijo Magaña, quien durante 
la mañana en su portal de Facebook volvió a 
atacar al candidato del PAN, Gustavo Sànchez, 
y ahora mostró un documento que según dijo, 
certifica que el panista sí tiene conflicto de in-
tereses. (UIEM).Esquizofrenia de Bentley, un caso grave, 

comentó Rosa Icela
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Cerró campaña Gustavo Sánchez en el Valle 
de Mexicali

Rememorando el espíritu de los primeros 
panistas del Valle de Mexicali, el candi-
dato a la Presidencia Municipal de Mexi-

cali ´por el PAN, Gustavo Sánchez, realizó el sá-
bado su cierre de campaña en el Kilómetro 43 
y Ciudad Morelos hasta donde acudieron miles 
de mexicalenses que manifestaron su apoyo y 
a quienes les pidió redoblar esfuerzos en estos 
últimos días.

El aspirante a la alcaldía de Mexicali, inició el 
día recorriendo las colonias de San Felipe, don-
de fue tocando puertas casa por casa ganando 
voluntades de los residentes del puerto, quie-

nes lo recibieron de buena manera expresando 
su respaldo al panista. También realizó un vo-
lanteo en un transitado crucero donde saludó 
a los miles de mexicalenses que acudieron a 
disfrutar del fin de semana y de las hermosas 
playas del puerto, a quienes les entregó sus 
propuestas de cómo se pueden hacer mejor 
las cosas en el Gobierno municipal.

Por la tarde, Gustavo acudió al parque públi-
co del Guadalupe Victoria o Kilómetro 43, en 
donde en un gran ambiente, fue acompañado 
por la planilla que conformará el XXII Ayunta-
miento de Mexicali, así como por los diputados 

federales Luz Argelia Paniagua, Exaltación 
González, el senador Víctor Hermosillo además 
de su familia.

Posteriormente el candidato de trasladó a la 
unidad deportiva de Ciudad Morelos, donde 
fue cálidamente recibido por los residentes de 
“Cuervos” y de sus alrededores mostrando su 
adhesión a Gustavo Sánchez y al candidato a 
diputado por el Distrito 5, Andrés de la Rosa.
 
El candidato panista manifestó que no se de-
ben confiar, sino al contrario, apretar el acele-
rador en estos últimos días de campaña para 
obtener una victoria contundente, por ello hay 
que inundar las urnas este 5 de junio, que na-
die se quede sin ir a votar. “Este entusiasmo va 
dedicado a tantos panistas que en el Valle de 
Mexicali dieron su esfuerzo, dieron su vida, die-
ron su esfuerzo, por todos ellos, por don Felipe 
de la Rosa, por todos ellos, por tantos y tantos 
panistas va la campaña, vamos para adelante y 
juntos hasta la victoria”, aseveró. (UIEM).

Lunes 30 de mayo de 2016
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Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 29 (UIEM)

Censura Gastón ausencia del PRI y el PAN en foros 
en universidades

 

El pasado 2 de mayo en el debate 
efectuado por el Instituto Estatal 
electoral, Rocío López Gorosave, 

candidata a diputada local al Distrito 14 
por el Partido de la Revolución Demo-
crática lanzó un reto a todas y todos los 
candidatos al Distrito 14 a firmar ante la 
ciudadanía de Baja California el compro-
miso de eliminar el fuero constitucional, 
reducir el salario a la mitad a todos los 
funcionarios públicos y garantizar la in-
dependencia y autonomía del Contralor 
del Estado y los Síndicos Procuradores.

En esa ocasión la candidata del PRD dijo, 
“es un reto por la justicia entre gober-
nantes y gobernados es un reto por la 
honestidad y la transparencia, es un reto 
por retomar la confianza y credibilidad, 
además es nuestra obligación como can-
didatos dignificar la política y el servicio 
público y regresar la confianza a los ciu-
dadanos”.

Habiéndose llegado la fecha fijada para 
la firma del mencionado compromiso, 
LópezGorosave declaro “lamentable-
mente sólo los candidatos a diputados 
del Partido de la RevoluciónDemocráti-
ca, accedierona comprometerse de cara 
al pueblo de Baja California, lo que no 
habla muy bien de los demás candida-
tos y reflejan el poco interés que tienen 
en realizar acciones en beneficio de los 
ciudadanos.

Condenó López Gorosave la actitud del 
candidato del PAN Félix Ojeda, ya que a 
pesar de haber declarado públicamente 
ante diversos medios de comunicación 
que sí aceptaría el reto y se comprome-
tería a firmarlo, finalmente no lo hizo, 
lo que eso demuestra más de su incon-
gruencia y falta de responsabilidad.  En 
el mismo sentido señaló López Gorosave 
que la candidata del PRI Claudia Agatón 
tampoco se interesó por comprometerse 
por el bien de la ciudadanía y añadió “la 
verdad no esperaba mucho de ella, ya 
que la transparencia y el combate a la 
corrupción y a la impunidad no es algo 
que le interese, por el contrario al pare-
cer se empeña en manejar las cosas en 
lo oscuro.

Agregó Rocío López Gorosave, reite-
rando su compromiso ante los ensena-
denses, “inmediatamente después de 
llegar al Congreso vamos a proponer la 
eliminación del fuero, la reducción de los 
sueldos al 50 % de todos los funcionarios 
de primer y segundo nivel y de la inde-
pendencia del Contralor del Estado y de 
los Síndicos Procuradores”.

Vigente el reto 
de Rocío López 
Gorosave para 
retirar el fuero 
a diputados

El candidato independiente a la alcaldía 
de Tijuana, Gastón Luken, censuró la 
ausencia de los candidatos del PRI y el 

PAN a los debates convocados por diferentes 
universidades.

A través de su cuenta de Facebook, Luken Gar-
za señaló lo siguiente:

“(René) Mendívil y el Patas (Juan Manuel Gas-
télum), candidatos del PRI y el PAN no fueron a 
los debates de las universidades CETYS, Ibero, 
UABC, CESUN ni al de Coparmex. Son unos co-
bardes.

Con su ausencia no solo muestran su desinte-
rés sino su miedo. Si no tienen el valor para ir a 

intercambiar ideas, propuestas y críticas, ¿qué 
valor van a tener para enfrentar las mafias y los 
grandes retos de esta ciudad? El único día que 
nos escuchan los partidos es el día de la elec-
ción. No dejemos ir la oportunidad de despedir-
los y darles una lección esta elección votando 
Gastón Independiente”, concluye.

Alrededor de un centenar de vehículos 
formaron una larga caravana para 
acompaña al candidato independiente 

a la alcaldía de Ensenada, Omar García, quien 
convocó a sus seguidores al cierre de campaña.

En su mensaje Omar dijo que se unieron a él 
“Ciudadanos independientes, que saben que 
esta es una oportunidad de oro para nuestro 
municipio. Porque ya no queremos más deudas 
irresponsables, ni baches que se abran al ratito, 
ni gobernantes que no gobiernan, sino que se 
la pasan pensando en el hueso que sigue.

“No regalamos nada para que se unieran a 
nuestra caravana y luego a nuestro mitin. Re-
galamos nuestro humilde conocimiento, nues-
tras ganas verdaderas de un cambio, nuestro 
gran esfuerzo físico e intelectual de estos últi-
mos días de campaña.

“Pero no estamos cansados. Nuestra juventud 
no significa inexperiencia, pero sí vitalidad. 
Y con esas misma ganas de re evolucionar, 

abriremos las puertas del Ayuntamiento muy 
pronto.

No estás solo en este sueño compartido. Vamos 
a hacerlo posible este 5 de junio”, concluyó.

Larga caravana acompañó a Omar García 
en su cierre de campaña en Ensenada

Lunes 30 de mayo de 2016

Ensenada, Baja California, mayo 29 (UIEM)
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Con tu voto cambiará la historia de Mexicali, 
dijo Elvira en su cierre de campaña

Con el PBC vamos a multiplicar los re-
sultados para Mexicali que es nuestra 
tierra, nuestro hogar, y a nuestro hogar 

no se lo vamos a dejar a cualquiera, vamos a 
rescatarlo con total compromiso y mucho co-
razón, es tiempo de no rendirse, manifestó en 
su cierre de campaña ante miles de seguidores 
Elvira Luna Pineda, candidata a la Alcaldía por 
el Partido de Baja California.

“No podemos dejar de trabajar, en esta última 
semana más que nunca debemos redoblar es-
fuerzos, porque dejar de trabajar sería abrirle 
paso a la corrupción y a la impunidad”, señaló 
en un ambiente de júbilo y de certeza de que el 
PBC obtendrá el triunfo.

La fiesta ciudadana fue encabezada por la El-
vira Luna, candidata a la Alcaldía, el presiden-
te del Comité Municipal del PBC en Mexicali, 
Francisco Barraza Chiquete, y los candidatos 
a diputados Ernesto Márquez del primer distri-
to, Lorena Noriega del segundo distrito, Jorge 
Eugenio Núñez del tercer distrito, Arturo Lara 
del cuarto distrito, Jesús Román Calleros del 

quinto distrito y Judith Ríos del sexto distrito.

“Con su voto vamos a rescatar a Mexicali de los 
malos gobiernos, y vamos a demostrar que sí 
se pueden cambiar las cosas, que tenemos la 
inteligencia y el corazón para lograrlo.

“La nuestra, ha sido una campaña de propues-
tas viables, hemos demostrado con hechos 
que gobernar para la gente sólo requiere de 
voluntad y trabajo en conjunto. Ustedes lo vi-
vieron junto conmigo y con todos los candida-
tos del PBC”, expresó.

A la celebración realizada en la casa de cam-
paña, arribaron familias completas de todos los 
puntos de la ciudad, valle y San Felipe, ciuda-
danos de todas las edades y profesiones, , para 
sellar el compromiso de corresponsabilidad 
para construir el cambio verdadero.

“Esta es una fiesta para todos, porque ustedes 
han creído en este proyecto de gobierno, en 
nuestras propuestas, y han avanzado de la 
mano con nosotros en esta búsqueda de un 

nuevo rumbo, un cambio real, verdadero y es-
peranzador de nuestro querido Mexicali”, dijo 
Luna Pineda.

La aspirante por el PBC hizo convocó a la ciuda-
danía para que inviten a todos sus amigos, fa-
milias y compañeros de trabajo, a que ejerzan 
su derecho al voto, de forma libre y secreta, y 
a promover que no permitan que compren su 
voto por unos pesos. 

Por su parte, el presidente del Comité Munici-
pal, Francisco Barraza, agradeció a todos los 
candidatos por su compromiso que obliga 
dejar de ver a sus familias, y al  equipo que ha 
trabajado en los seis distritos y con la candida-
ta a la Alcaldía, que no han tenido descanso, e 
hizo un llamado a la unidad para que la socie-
dad siga trabajando con vocación de servicio 
en todo momento.

El domingo 5 de junio estaremos viviendo una 
de las jornadas electorales más intensas, por-
que hoy más que nunca los partidos PAN y PRI 
ven en las candidaturas del Partido de Baja Ca-

lifornia una fortaleza inigualable a la del resto 
de los partidos.

“Vamos a trabajar con sentido humano y con 
mucho corazón desde el Congreso para todos 
ustedes mexicalenses”, mencionó Ernesto 
Márquez del primer distrito.

Lorena Noriega, candidata del segundo distri-
to, hizo un llamado a no creer en las promesas 
huecas de los partidos de siempre.

“Mexicali, date cuenta, ya es hora de que salgas 
a votar. Ya es hora de que construyamos juntos 
la nueva historia, somos conscientes de la reali-
dad y la realidad es que nuestros hijos merecen 
un futuro mejor”, manifestó.

“De ciudadano a ciudadano te digo que vamos 
a ganar. Es importante que tengamos claro que 
debemos hacer un cambio histórico. Somos el 
partido local que demostrará que estamos más 
unidos que nunca, a pesar de todos los intentos 
de los partidos en el poder por paralizar al PBC, 
porque nuestra fuerza son todos ustedes”, ex-
puso Jorge Eugenio Núñez del tercer distrito, 
quien se ha preocupado en gran manera por 
atender los grupos vulnerables y ha acompa-
ñado a residentes en su lucha en el tema de la 
contaminación en el valle. 

Con su singular entusiasmo, el candidato que 
representa en gran medida la zona de Palaco y 
alrededores, Arturo Lara, alzó la voz para pro-
clamar su famosa frase: “Ya Basta” de políticos 
corruptos, de impunidad, de gobernantes irres-
ponsables. Es tiempo de hacer las cosas bien.

“Gracias por todo el esfuerzo que han hecho 
al venir desde lejanos poblados del valle, les 
aseguro que no estarán solos, que tendrán mi 
apoyo para defender sus derechos e intereses 
para crear un municipio diferente”, expuso por 
su parte Román Calleros.

Por su parte, Judith Ríos manifestó que velará 
fuertemente por el puerto de San Felipe con su 
bello Mar de Cortés y todo el sexto distrito.

“Aquí estamos para ser su voz en el Congreso, 
vamos a sacar al sexto distrito adelante, claro 
que sí se puede”, dijo Judith Ríos representante 
del distrito más grande de todos porque inclu-
ye ciudad, valle y San Felipe.

La celebración fue amenizada por grupos 
musicales, baile, juegos y alegría de todos los 
participantes, y seguidores del Partido de Baja 
California (PBC) y de sus candidatos, que bus-
can un cambio para Mexicali. (UIEM).

Lunes 30 de mayo de 2016
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Reciben en albergues temporales a migrantes 
africanos que llegaron a Tijuana

 

Palominos, el restaurante de moda 
en Mexicali registró un incendio 
originado en la cocina, lo que  mo-

vilizó a personal de bomberos y policías 
municipales.

Varios clientes salieron del inmueble 
cuando se dieron cuenta de cómo el 
humo comenzaba a invadir el negocio 
localizado en la intersección de las calles 
Reforma y Justo Sierra, en la zona Norte 
de la ciudad.

Al filo de las 13:00 horas se emitió el re-
porte a las autoridades por medio de ve-
cinos de la comunidad, quienes se aboca-
ron al sitio para combatir las llamas.

El fuego comenzó en la parte trasera el 
inmueble y en poco tiempo se propagó 
por todo el lugar, provocando la movili-
zación de los “tragahumo”.

Hasta el cierre de esta edición no se re-
portan personas lesionadas en el lugar, 
pero se mantienía un perímetro para evi-
tar se propague el fuego a otros inmue-
bles. (RadarBC.com)

Incendio en 
restaurante 
Palominos

El alcalde Jorge Astiazarán supervisó los 
albergues temporales que fueron habili-
tados en diversos sitios de la ciudad, en 

donde se ha destinado asistencia social a más 
de 350 personas en coordinación con asocia-
ciones civiles, pero en este momento especial-
mente a los ciudadanos africanos que llegaron 

a Tijuana en ruta a Estados Unidos donde bus-
can pedir asilo.  

Durante el recorrido por los centros Madre As-
sunta y el Desayunador Salesiano, el presiden-
te municipal indicó que en días anteriores han 
arribado ciudadanos provenientes de África y 

Haití, así como de Michoacán, Guerrero y Chia-
pas, quienes han sido trasladados a distintos 
refugios, en donde también se incluye el Ejér-
cito de Salvación y el Albergue de DIF Tijuana.

 “En esta ocasión identificamos las necesidades 
inmediatas en cada centro, para brindar apoyo 

Molestos por los contantes escándalos 
a altas horas de la madrugada, robos, 
daños e insalubridad que generan 

clientes y personas ajenas a la colonia, vecinos 
del Fraccionamiento Residencias demandaron 
el cierre del Bar la Tetera o bien, que regrese al 
giro de restaurant para el cual dieron su anuen-
cia.

En una manifestación a unos metros del local 
que se ubica por el bulevar Benito Juárez, 
pero con entrada por la zona residencial, los 
inconformes advirtieron que si las autoridades 
municipales no toman cartas en el asunto el 
siguiente paso será bloquear el bulevar.

“Estamos cansados de tanto ruido, robos de 
baterías, llantas, daños a nuestros vehículos, 
de ver pleitos y gente orinando frente a nues-
tras casas, las cocheras tapadas, hasta inten-
tos de secuestros, etcétera. Esto ya se volvió 
insoportable y lo peor es la complicidad de las 
autoridades municipales que no hacen absolu-
tamente nada”, señalaron.

Reconocieron que hace varios años dieron su 
anuencia para la operación de un restaurant 
en el local que ahora ocupa La Tetera, conside-
rando que el giro era distinto y estimulaba el 
turismo y la generación de empleos.

Pero de pronto lo hicieron un karaoke y bar y 
ahora abiertamente es una cantina con música 
en vivo hasta las tres de la mañana de la que 

salen las personas ebrias, escandalizando, pe-
leando, arrojando basura y orinando frente a 
las casas.

“Esto es ya intolerable”, subrayaron.

Indicaron que desde hace varios meses han es-
tado acudiendo con las autoridades municipa-
les de manera directa y a través de los Miérco-
les Ciudadanos para denunciar esta situación 
y exigir, con la firma de más de 600 vecinos 
afectados de manera directa, el cierre del local 
o que regrese a su giro inicial como restaurant.

“Pero nadie hace caso, nadie atiende y nadie 
entiende lo que nos lleva a sospechar que más 

allá del bienestar de la comunidad a la que 
dicen proteger, está el interés personal de al-
gunos funcionarios que pueden resultar favo-
recidos al hacerse de la vista gorda”, dijo uno 
de los manifestantes.

Advirtieron que si la autoridad municipal ac-
tual no resuelve esta situación a la brevedad 
posible, estarían analizando la posibilidad de 
bloquear el bulevar Benito Juárez, con las 
consecuencias que esto traiga. “Ya nos cansa-
mos. No solo nos roban las baterías, llantas y 
nuestros bienes. Nos robaron la tranquilidad”, 
puntualizaron. 

integral a extranjeros y connacionales; hemos 
mantenido coordinación con organismos de 
la sociedad civil para dar apoyo mientras con-
cluye su trámite para solicitar asilo político en 
Estados Unidos”, expuso el primer edil.

 Por su parte, la directora de Atención al Mi-
grante, explicó que en los últimos días se ha 
entregado alimento, cobijas, artículos de hi-
giene personal, atención médica y psicológica, 
debido a las condiciones de vulnerabilidad en 
las que se encuentran algunas de las familias, 
en donde también han participado la Secreta-
ría de Desarrollo Social Municipal, el Instituto 
Nacional de Migración y el Grupo Beta.

“Han colaborado instituciones sociales y diver-
sas personas a través de donaciones de comi-
da y ropa, sin embargo, la ayuda humanitaria 
continuará en las siguientes semanas en caso 
de requerirse”, mencionó la funcionaria.

Los grupos de migrantes  africanos serán tras-
ladados nuevamente a la Garita de San Ysidro 
para dar continuidad al proceso y solicitud de 
asilo político en Estados Unidos. 

Demandan cierre del bar “La Tetera”  
en Mexicali

Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)
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Monitor Agropecuario

La producción ostrícola de Baja 
California podría crecer diez 
veces en menos de cinco años, 

pero ello depende de que se realicen 
las inversiones adecuadas, pues por 
ahora se desaprovecha su potencial.

Miembros del Comité Estatal de Sa-
nidad Acuícola e Inocuidad de Baja 
California (CESAIBC) y con el Con-
sejo Nacional Ostrícola (CONAOS) 
vieron que la calidad de sus aguas 
oceánicas son benéficas, pero se re-
quiere que la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCABC) le ponga 
más atención a la producción-.

 Si Baja California trabajara adecua-
damente a través de la autoridad 
estatal las 2 mil 500 toneladas de 
ostión que actualmente se producen 
en la entidad, en menos de un lustro 
podrían incrementarse a 25 mil tone-
ladas en las áreas que se han venido 
consolidando con el cultivo de esa 
especie en sus variedades de “gigas” 
y “kumamoto”.

Las áreas acuícolas que trabaja el 

Estado están en el norte de la laguna 
de Guerrero Negro, Laguna Manuela 
en Villa Jesús María, Bahía Falsa en 
San Quintín y la bahía de Ensenada.

Aunque en Baja California, donde 
desde hace poco más de cuatro 
décadas comenzó a probarse la 
siembra y engorda de ostión, es po-
sible promover el desarrollo de esta 
industria en más cuerpos de agua 
semi-protegidos, aprovechando las 
nuevas tecnologías, para lo cual el 
Estado debe designar recursos para 
fortalecer la estructura de produc-
ción.

El ostión bajacaliforniano tiene de-
manda en California y Nevada, a 
donde se exporta. El año pasada se 
de acuerdo con información del Sis-
tema de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera en Baja California se 
produjeron 2 mil 157 toneladas que 
representaron el 4.3 por ciento del 
total nacional lo que habla del reza-
go que hay frente a las posibilidades 
que tiene de crecer.

Con el objetivo de conseguir un 
registro preciso del ganado 
que se mueve por el país y 

poner orden en la cadena productiva 
pecuaria, se lleva a cabo la coloca-
ción de arete a todas las unidades 
animal que conforman el hato nacio-
nal, el cual se calcula en 35 millones 
de cabezas de ganado.

Por instrucciones del titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) José Calzada Rovi-
rosa, se está trabajando para aclarar 
el panorama ganadero y generar 
un mejor desempeño en la produc-
tividad nacional en beneficio de los 
pequeños y medianos ganaderos.

En este caso, la dependencia organi-
zó una serie de foros regionales con 
el fin de homologar criterios y pro-
cesos de aretado, movilización de 
ganado y difundir entre productores 
los beneficios de la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SAG/GAN-2015 que será obligatoria a 
partir del 1 de diciembre de 2016.

La referida norma, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
en mayo de 2015 y ya se aplica en al-
gunos estados del país, lo que ha me-
jorado los procesos de trazabilidad.

El coordinador general de Ganade-
ría de la SAGARPA, Francisco Gurría 
Treviño, destacó que aproximada-
mente 150 mil animales se aretan 
diariamente y se trata de homologar 
los criterios para la movilidad del ga-
nado y las colmenas.

El objetivo es “que haya un solo arete 
que se convierta en el acta de naci-
miento, la cartilla de vacunación y la 
visa de los animales a partir de los 
seis meses de nacido”.

Explicó que en esa edad es cuando el 
ganado empieza su proceso produc-
tivo en compra-venta y movilidad 
por las carreteras del país, general-

mente de sur a norte, hasta llegar a 
los corrales de engorda y después 
a los centros de sacrificio o para la 
exportación directa, como es el caso 
de Sonora.

De esta forma, mencionó que el 
aretado del ganado es un sistema 
de identificación individual de los 
animales, debidamente registrados 
en sistemas electrónicos que podrán 
ser leídos por scaners, lo que inclu-
so coadyuva a disminuir el robo de 
ganado.

Gurría Treviño agregó que un animal 
que circule o llegue a los centros de 
subasta o sacrificio sin identificar, 
simplemente será rechazado y el 
poseedor podría enfrentar cargos 
penales, ya que el abigeato está tipi-
ficado como un delito grave.

Resaltó que actualmente 85 por 
ciento del sector ganadero en Méxi-
co cumple con las reglas para mo-
vimiento y trazabilidad del ganado, 

pero se trata de homologar los crite-
rios, porque muchos estados tienen 
sus propias normas.

El funcionario federal aseveró que 
hay suficiente disponibilidad de 
aretes para identificar a todo el 
hato ganadero nacional que es de 

aproximadamente 35 millones de ca-
bezas, de las cuales nueve millones 
están debidamente registrados en 
el Padrón Ganadero Nacional y los 
productores reciben los beneficios 
del Programa Nacional de Fomento 
Ganadero PROGAN.

Difunde SAGARPA reglas y obligatoriedad de la NOM sobre 
trazabilidad e identificación animal

Desaprovecha B.C. producción ostrícola; produce 
4.3% del total nacional
Ensenada, Baja California, mayo 29 
(UIEM)

Ciudad de México, mayo 29 (UIEM)
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Más de 30 restauranteros y 
productores dedicados al 
aprovechamiento sustenta-

ble de productos marinos, participa-
rán en la Ruta Qué Rico, a celebrarse 
los días 10 y 11 de junio en la Plaza de 

la Ventana al Mar.
 
En el evento estarán participando 
20 productores de diversas espe-
cies de Baja California, entre los que 
destacan permisionarios de almeja 

generosa, escama, Pelágicos Meno-
res, Erizo, Abulón, Langosta, Ostión, 
Calamar y Camarón entre otros, con 
el interés de que participen en este 
evento que recorre ocho estados de 
la República.

Especialistas en la preparación de 
alimentos de reconocida trayectoria, 
participarán con cuatro presenta-
ciones cada día, esperándose una 
afluencia de cientos de personas en 
cada jornada, con conferencias, cine-

móvil, degustación de productos 
marinos preparados por restauran-
tes y food truck´s, todo en el marco 
de una exposición con entrada libre.
 
En este encuentro gastronómico 
participan, la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) y el Consejo Na-
cional de Promoción de los Produc-
tos Pesqueros y Acuícolas (COME-
PESCA) y productores organizados 
de la entidad.
 
Durante los dos días los asistentes 
podrán degustar, además los fer-
mentos de cinco empresarios loca-
les de cerveza artesanal, así como 
el mismo número de vinos ensena-
denses.
 
La “Ruta Qué Rico” será la oportuni-
dad ideal para promover la variada 
y atractiva gastronomía de Baja Cali-
fornia, misma que se ha enriquecido 
con el prestigio de las regiones agrí-
colas y vitivinícolas de San Antonio 
de las Minas y Valle de Guadalupe, 
Valle de Ojos Negros y Valle de La 
Trinidad, así como San Vicente y San-
to Tomás.
 
Finalmente, se informó que se está 
invitando a escuelas de gastrono-
mía, mismas que se han convertido 
en un semillero multiplicador de la 
cocina bajacaliforniana.

La ONU presentó un paquete 
de doce medidas para acabar 
con el hambre en el mundo y 

reducir el impacto ecológico de la 
producción de alimentos, un sistema 
“insostenible” a medio plazo y ac-
tualmente responsable del 60% de 
la pérdida global de biodiversidad. 

Entre las medidas propuestas desta-
ca aumentar la productividad agrí-
cola, la reducción en el consumo de 
carne y otros productos que requie-
ren un uso intensivo de recursos o la 
concienciación del consumidor final 
sobre sus decisiones alimentarias.

Son “soluciones reales que pueden 
marcar la diferencia”, explicó Janez 
Potonick, copresidente del Panel In-
ternacional de Recursos (IRP), órga-
no de expertos que asesora a la ONU 
y autor de la propuesta. El informe 
fue expuesto en la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, que esta semana celebra en 
Nairobi. 

Otra de las medidas propuestas 
por el IRP es conectar los centros 
urbanos con las zonas rurales para 
fomentar las cadenas de suministro 
regionales, hacerlas más eficientes y 
menos contaminantes.

Hace 60 o 70 años, una caloría de 
combustible producía entre 200 y 
300 calorías de alimento. Ahora es 
al revés: para producir una caloría 
de alimento necesitas 300 o 400 
calorías de combustible por culpa 
del transporte, el empaquetado y el 
almacenaje de las mercancías, se-
ñaló el expresidente del IRP Ashok 
Khosla.
 
En consecuencia, otra recomenda-
ción es eliminar los subsidios para 
combustibles fósiles, una medida 
que será muy polémica y costará jus-
tificar a pesar de que supondría un 
gran avance para eliminar prácticas 
poco sostenibles

Busca la ONU reducir impacto ecológico en la producción 
de alimentos

Restauranteros y productores exhibirán productos 
marinos en Ruta Qué Rico

Nairobi, Kenya, mayo 29 (SE)

Ensenada, Baja California, mayo 29 
(UIEM)
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Productores, extensionistas, 
autoridades de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-

sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), SEPESCA y representan-

tes de instituciones educativas y de 
investigación, integraron el Grupo 
de Extensión e Innovación Territorial 
(GEIT) para fortalecer la cadena pro-
ductiva del camarón que se cultiva 

en el Valle de Mexicali.

El evento se desarrolló en las insta-
laciones del Instituto de Investiga-
ciones en Ciencias Veterinarias de 

la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) con la presencia 
de productores de camarón de agua 
dulce de distintas zonas agrícolas del 
Valle de Mexicali.

Durante el evento, las autoridades 
de SAGARPA, dieron una explicación 
sobre la importancia, los beneficios y 
líneas de acción del GEIT. Resaltan-
do, que en primer instancia se reali-
zará un diagnóstico de la situación 
productiva y comercial que guarda 
el sector acuícola, específicamente, 
el del cultivo de camarón.

Posteriormente, se realizará de ma-
nera conjunta, entre productores, 
extensionistas, autoridades e inves-
tigadores, una serie de propuestas 
que vengan a beneficiar a todos los 
eslabones de la cadena productiva, 
llámense productores, comercializa-
dores, industriales y demás integran-
tes de este subsector acuícola.

La idea principal, aseguró la depen-
dencia, es conformar un Plan Inte-
gral que promueva el desarrollo y la 
consolidación de todos los produc-
tores del sector acuícola del Valle de 
Mexicali, a través de sus 6 cadenas 
de valor: el mercado, el proceso, el 
producto, el entorno social, institu-
cional y personal, preferentemente.

Finalmente, señaló que los GEIT for-
man parte del Componente de Ex-
tensionismo 2016, del Programa de 
Apoyo a Pequeños Productores, que 
tiene como objetivo principal, desa-
rrollar capacidades que propicien 
mayor bienestar social y productivo 
de manera autogestiva y sustentable 
en las zonas rurales y costeras del 
país. (UIEM).

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

y Alimentación (SAGARPA) en Baja 
California, le informa a los produc-
tores del Valle de Mexicali, que se 
abrieron las ventanillas para la com-
pra de Coberturas Anticipadas para 
los cultivos del sorgo y maíz, a través 
de Programa de Agricultura por Con-
trato (AxC).

La Secretaría señaló que de acuerdo 
a lo informado por la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA) la presente convocatoria 
aplica para las personas físicas y/o 
morales legalmente constituidas; 
productores y compradores (co-
mercializadoras y/o consumidoras) 
que cultiven y comercialicen sorgo y 
maíz, durante el presente ciclo agrí-
cola Primavera-Verano 2016.

Con base a lo anterior, la dependen-
cia federal, convoca a los produc-
tores interesados para que acudan 

a las ventanillas habilitadas en la 
oficinas de ASERCA; o ya bien, a las 
oficinas de los Fideicomisos Insti-
tuidos con Relación a la Agricultura 
(FIRA) y de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero (FND) para realizar 
la adquisición de las coberturas.

Los incentivos para la Administra-
ción de Riesgos de Mercados de 
Precios, serán los establecidos en el 
Esquema de Cobertura Anticipada, 
que establecen que el participante 
deberá cubrir el 100% del costo de la 
prima de la cobertura y la colocaría 
en el mercado de futuros.

Las coberturas adquiridas, serán en 
las modalidades de Precio Abierto, 
Precio Fijo y Cobertura Especial.

Finalmente, la dependencia federal, 
exhortó a los productores de maíz y 
sorgo, para que realicen los trámites 
a la brevedad, ya que el presente Es-
quema está sujeto a disponibilidad 
presupuestal. (UIEM).

Abrió SAGARPA ventanillas para la compra de coberturas 
para maíz y sorgo

Instalaron el Grupo de Extensión e Innovación 
Territorial del Camarón

Lunes 30 de mayo de 2016
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El 80% de la producción a Ca-
nadá y EU * Visita Ruiz Esparza 
puerto de Lázaro Cárdenas

Nunca en la historia de la industria 
automotriz una armadora había en-
frentado tantos obstáculos como es 
el caso de KIA en Pesquería, Nuevo 
León. El cambio de gobierno fue una 
bomba y el actual gobernador Jaime 
Rodríguez desconoció acuerdo con 
la anterior administración local. Sin 
embargo, debemos reconocer el te-
són de la armadora, quien decidió re-
mar contra corriente y el lunes lanza-
ron el KIA Forte en versiones sedán 
y hatchback, pero además señalaron 
que México será la plataforma de 
producción de todos sus modelos 
compactos y subcompactos.

 
“A pesar de muchas dificultades y 

retos que enfrentamos, Kia Motors 
pudo superarlos, y hoy presentamos 
el modelo más importante de la 
gama de productos Kia, orgullosa-
mente fabricado en México: El KIA 
Forte 2017, con el que escribimos un 
nuevo capítulo en la historia de la in-
dustria automotriz en México. Como 
lo señalamos estamos en plena  pro-
ducción del  sedán y hatchback Forte 
ensamblado en  la planta de Pesque-
ría, desde donde abasteceremos 
a toda América”, dijo  Tae Jin Park, 
Head of Sales, Head of Sales de Kia 
Motors de México. Horacio Chávez, 
managing director de Kia Motors de 
México, destacó que éste es el pri-
mero de los más de 100 mil KIA Forte 
2017 que se producirán este año, de 
los cuales una décima parte irá al 
mercado local, mientras que 80 por 
ciento a Estados Unidos y Canadá y 
el otro 10 por ciento a distintos paí-

ses de América Latina.

El ritmo de producción empezó a ele-
varse y se calcula que se ensamblará 
un KIA Forte cada 56 segundos, es 
decir, 64 vehículos por hora. Se tiene 
la meta de llegar a 300 mil vehículos 
anuales para finales del 2017. 

El nuevo Forte 2017 Sedán estará en 
toda la red de distribuidores a nivel 
nacional a partir del 2 de junio, del 
cual se estiman comercializar 11 mil 
unidades al cierre del presente año, 
combinando las unidades ya vendi-
das de la generación anterior y del 
Forte 2017.

VISITA.- El secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, estuvo en Lázaro Cárde-
nas, Michoacán, donde supervisó la 
construcción y equipamiento de la 

terminal de contenedores que, en 
una superficie de casi 50 hectáreas, 
contará con la más moderna tecno-
logía para recibir hasta los barcos 
más grandes del mundo.

CAMBIOS.- El fabricante de auto-
móviles Premium Volvo Cars dio a 
conocer a que Torben Eckardt será 
el nuevo Director General para Mé-
xico, sustituyendo a Luis Gerardo 
Sánchez. La tarea de Eckardt será 
llevar al siguiente nivel a la marca 
dentro del segmento Premium, y 
fortalecerá el papel que tiene México 
para Volvo Cars a nivel internacional, 
llegando en inmejorable momento, 
ahora que Volvo Car México es un 
aliado estratégico para la Región de 
las Américas en Volvo Car Group.

Riesgos y Rendimientos
Exitoso arranque de producción de KIA Forte
Julio Brito A.
juliobrito@cronica.com.mx
juliobrito@visionautomotriz.com.mx

La historia de la humanidad se 
podría definir como la lucha 
del hombre contra la represión 

del estado; la lucha para definir cuál 
debería de ser la verdadera relación 
entre gobierno y ciudadanos. Des-
de el nacimiento de la Carta Magna 
desmantelando los poderes ilimita-
dos de los monarcas, el movimiento 
Reformista de Martín Lutero y la re-
volución francesa, esa lucha ha sido 
el anhelo de todos los pueblos de la 
tierra. 

James Buchanan ganó el premio 
Nobel de economía en 1986 con sus 
revolucionarias teorías del “Public 
Choice”, las cuales incluyó en su libro 
más famoso, “The calculus of Con-
sent”. En sus obras, el economista 
daba profundas explicaciones de las 
estrategias del estado para acrecen-
tar su poder, mantenerlo, abusarlo y 
sus repercusiones económicas.

Public Choice es una teoría, también 
conocida como “la economía de la 
política,” que explica y predice el 
comportamiento político asumien-
do que los actores de la misma son 
oportunistas y lo que buscan es 
promover el lograr su propio interés. 
Esta visión del hombre, que ha sido 
muy efectiva explicando su compor-
tamiento económico, se ha aplicado 
en la política en contraste con aque-
llas teorías que ven dicha actividad 
como la persecución del interés ge-
neral de la comunidad. 

La conclusión de los abanderados 
del Public Choice, es que los gobier-

nos son mucho más grandes de lo 
razonable, simplemente por la con-
veniencia de los políticos, burócratas 
y grupos de interés especiales cómo 
sindicatos, empresarios estatistas, 
partidos políticos, mafias etc, que 
forman carteles para su beneficio 
personal. Pasan luego a apropiarse 
de activos nacionales que deberían 
de ser el cuadro, manejado de forma 
especial, para desarrollo económico 
general, y los usan como si fueran de 
su propiedad.

Buchanan y su socio, Gordon Tullock, 
presentaron la idea de un contrato 
teórico de la gente con el estado, a 
través del cual el estado existe para 
proteger los derechos individuales 
y proporcionar servicios públicos 
a cambio de obediencia de la ley. 
Ese papel del estado ha sido gene-
ralmente aceptado aun cuando no 
por unanimidad, siempre y cuando 
cumpla con lo acordado, pero cuan-
do el estado va más allá de lo com-
prometido e inicia transferencias de 
recursos y riqueza, su legitimidad se 
cuestiona, crece el descontento has-
ta provocar estallidos sociales. 

Public Choice explica por qué el es-
tado ha crecido como resultado del 
comportamiento de los políticos, 
burócratas y grupos especiales. Los 
políticos son descritos como maxi-
mizadores de votos y lo único que 
les interesa es retener sus cuevas de 
corrupción e impunidad. Para con-
seguir votos usan estrategias que 
van desde la compra de los mismos, 
hasta la intimidación, el chantaje, y si 

no los consiguen, simplemente los 
fabrican. Prometen a los votantes 
obras y beneficios, sin importar cos-
tos, sabiendo que no van a cumplir.

Buchanan y Tullok siempre asegu-
raron que los presupuestos de los 
gobiernos del mundo, son el doble y 
a veces hasta cinco veces de lo que 
deberían ser en una administración 
honesta y eficiente. Pero los políticos 
establecen como uno de sus objeti-
vos primordiales el “tamaño,” o cons-
trucción de su emporio. En las buro-
cracias “tamaño” representa poder, 
ingresos, mordidas, status, y la visión 
de su futuro se incrementa con el ta-
maño de su departamento, agencia, 
Secretaría. Para ello, luego inventan 
las “regulaciones” que utilizan para 
identificarse como indispensables y 
continuar creciendo.

Los burócratas, cómo los primeros 
elementos de esta estructura, son 
proveedores de sus monopólicos 
servicios para los políticos. Los po-
líticos, como segundo elemento, 
son los jefes y supervisores de los 
burócratas representando grupos 
que demandan esos servicios. Los 
grupos de interés especiales, son el 
tercer elemento—empresarios, ONG, 
sindicatos, la iglesia, países extran-
jeros etc—y normalmente lo que 
buscan es se les incluya en el reparto 
de dulces, ir al juego pero con cartas 
marcadas.

Ambos economistas siempre coinci-
dieron en afirmar que México es un 
ejemplo clásico del Public Choice. 

Desde el Pacto de Calles, la estructu-
ra política del país se desarrolló para 
servir los intereses de la gavilla, nun-
ca para servir al pueblo. La estruc-
tura política mexicana se organizó 
como la Mafia, de arriba hacia abajo, 
para servir a los intereses de sus 
miembros y no la de sus “mercados.” 
El estado creció de forma ridícula por 
interés de los políticos, no por ideolo-
gía o necesidad. Llegó un momento 
en nuestro país, afirmaban, en que el 
estado llegó a controlar el 80% de la 
economía nacional, situación ilógica, 
injusta, y ridícula.

Los revolucionarios de nuevo se 
apostan en los altares del poder, 
pero, ante los resultados y conduc-
tas de Peña Nieto, sienten sus inte-
reses son rodeados por la bruma de 
la derrota. Cuando el 2018 cada día 
parece más cercano, se debe esperar 
que, la nueva versión de la dictadura 
perfecta, acudan a todos sus viejos 
trucos para conservar esos intereses. 
Se preparan, inclusive, involucrando 
la ayuda de los viejos estrategas del 
fraude. Y no van abandonar el poder 
cueste lo que cueste, pues como 
afirmara el gran “demócrata”, Fidel 
Velázquez; “A chingazos entramos y 
a chingazos nos tendrán que sacar”.  

Buchanan y Tullock siempre afirma-
ban que algo muy positivo para Mé-
xico, sería que todos esos nefastos 
elementos desaparecieran. No se 
le puede pedir a un competidor se 
tire a nadar cuando sus elementos le 
cuelgan una pesada ancla en el cue-
llo. Uno de los secretos del éxito de 

Japón y Alemania, es que esos gru-
pos desaparecieron bajo la metralla 
durante la Segunda Guerra Mundial 
cuando, ambos países enfrentaron 
su casi destrucción total, quedaran 
tendidos sobre los humeantes es-
combros de sus desgracias. 

Porque estos grupos solo dedican 
tiempo a la distribución—vía mano-
teo— y no a la producción del pastel 
nacional. De esa forma, México ten-
dría la oportunidad de empezar de 
cero, sin la hemorragia de riqueza 
física, financiera, moral que provo-
can esos parásitos sociales porque, 
como ya sabemos, cuando se pre-
sentan este tipo de situaciones, las 
consecuencias económicas pueden 
ser causa de la miseria y sociedades 
marchitas. Es por tal motivo que al 
Public Choice se le llama la “econo-
mía de la política.” 
 
La familia revolucionaria está en-
trando en pánico ante la posibilidad 
de perder sus asentamientos. Con el 
paso de los días y más cercano ten-
gamos el 2018, debemos de esperar 
todo tipo de acciones para negarnos 
la libertad de elegir. Estamos de-
cepcionados de la tibia oposición, 
lo sabemos, pero al igual que los 
estadounidenses, lejos de abrazar 
la vieja Hermandad que representa 
Hillary Clinton, se están volcado 
hacia Trump quien, a pesar de sus 
defectos, ante ciudadanos hartos de 
lo viejo representa algo novedoso y 
diferente.

Reflexiones Libertarias
¿La vieja o nueva hermandad?
Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@reflexioneslibertarias.com  
@elchero
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El ritmo de pro-
ducción empezó 
a elevarse y se 
calcula que se 
ensamblará un 
KIA Forte cada 
56 segundos, es 
decir, 64 vehícu-
los por hora. Se 
tiene la meta de 
llegar a 300 mil 
vehículos anua-
les para finales 
del 2017.
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Por  Raúl Ramírez Baena

Ante el derrumbe de su popu-
laridad y la coyuntura de las 
próximas elecciones en varios 

estados de la república, los asesores 
de Enrique Peña Nieto le han reco-
mendado dar golpes de timón para 
resarcirse a sí mismo y apuntalar al 
partido que lo llevó al poder.

A pesar de las espectaculares y apa-
rentemente progresistas iniciativas 
de ley presentadas por el mandata-
rio en las últimas semanas al Congre-
so de la Unión, existe un consenso 
entre analistas, politólogos y perio-
distas, de que esas iniciativas repre-
sentan actos desesperados que, 
incluso, contradicen las posiciones 
ideológicas asumidas en el pasado 
por Peña Nieto.

Ante el asombro de muchos, el pasa-
do 19 de abril el presidente presentó 
ante la Asamblea General de la ONU 
en Nueva York, un decálogo para, 
según esto, hacer frente de mejor 
forma al creciente fenómeno de las 
drogas en el mundo: Que la política 
de drogas esté basada en evidencia 
y privilegie integralmente la preven-
ción, la salud pública y los derechos 
humanos (si, leyó usted bien, “los 
derechos humanos”).  Destacó su 
propuesta de trabajar a favor de 

actualizar el marco normativo para 
autorizar el uso de la mariguana con 
fines médicos y científicos y elevar la 
cantidad de mariguana que puede 
ser considerada para uso personal 
a fin de no criminalizar a los consu-
midores.

Tres días después, Peña Nieto envió 
al Senado un paquete de reformas 
en el que plantea aumentar de cinco 
a 28 gramos la portación personal de 
marihuana, conforme a estándares 
internacionales. Esta iniciativa bus-
ca terminar con la criminalización 
en el consumo de la mariguana y 
autorizar el uso médico y científico 
del enervante. Y, muy controversial 
para muchos, de aprobarse la refor-
ma, quedarán en libertad inmediata 
aquellas personas presas o sujetos 
a proceso por haber portado can-
tidades de la droga inferiores a 28 
gramos.

Esta posición va en sentido opues-
to a lo expresado por el Ejecutivo 
en diciembre de 2015 en la instala-
ción del Sistema Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, subrayando 
en ese evento que se oponía al uso 
de la mariguana porque, dijo, “hace 
daño a la salud de la juventud”. Y 
enfatizó:“Claramente he expresado 

en distintos espacios de forma cate-
górica cuál es mi posición personal: 
No estoy en favor del consumo, ni de 
la legalización de la mariguana… Hoy, 
déjenme compartirles, aquí está mi 
esposa, que es testigo de ello, cuan-
do se acercan nuestros hijos y me 
preguntan: ‘Oye, papá, quiere decir 
que pronto, entonces, ¿nos vamos a 
poder echar un churro aquí delante 
de ustedes?’”.

Otra sorpresa fue la reunión en Los 
Pinos el 18 de mayo pasado, en el Día 
Internacional de la Lucha contra la 
Homofobia. El titular del Ejecutivo 
presentó ahí una iniciativa de ley 
para consolidar el criterio emitido 
el pasado año por la Suprema Corte 
de Justicia, que consideró incons-
titucionales las leyes estatales que 
prohíben el matrimonio homosexual 
(como en Baja California), en una 
tesis de aplicación obligatoria. Con 
una reforma al artículo 4 constitucio-
nal, se reconocerá como “un derecho 
humano que las personas puedan 
contraer matrimonio sin discrimina-
ción alguna”, dijo Peña, rodeado de 
defensores de la diversidad sexual.

Con estas dos iniciativas, Peña Nieto 
podrá, por un lado, congraciarse con 
minorías criminalizadas y discrimi-

nadas, como son los consumidores 
de mariguana y con la comunidad de 
la diversidad sexual. Pero por otro, 
se ha ganado una tremenda bronca 
con los sectores conservadores de 
la sociedad mexicana, como son el 
gremio empresarial, las asociaciones 
de padres de familia, las iglesias y el 
clero, que tienen una gran influencia 
económica, política y El gran con-
traste son las desastrosas posiciones 
asumidas por el gobierno federal 
ante las Recomendaciones e Infor-
mes rendidos por los órganos de 
tratados de la ONU y la OEA, que han 
condenado a México por violaciones 
graves a los derechos humanos y 
han calificado la situación de México 
en este campo como “muy grave”. La 
respuesta del gobierno de Peña Nie-
to, insólito en el terreno diplomático 
y que contrasta con la otrora posi-
ción de vanguardia de México ante la 
comunidad internacional, ha sido la 
descalificación y la negación de los 
hechos ante los órganos universal e 
interamericano de protección de los 
derechos humanos. Grandes pen-
dientes del Estado Mexicano son, 
entre otros, los casos Ayotzinapa y 
Tlatlaya. Por un lado, la urgencia del 
gobierno de Peña por que se fueran 
del país los integrantes del GIEI, ante 
el descubrimiento de evidencias que 

ratifican que “fue el Estado” el res-
ponsable de la desaparición de los 
43 normalistas y, por otro, el férreo 
encubrimiento oficial a las fuerzas 
armadas ante las violaciones graves 
en que han incurrido, posición que 
alimenta la impunidad.

Preocupante es el tratamiento que el 
régimen da al magisterio, adicionado 
con una fuerte y costosa campaña 
mediática para inducir a la población 
al repudio del magisterio en lucha, 
para legitimar la imposición de una 
regresiva reforma laboral, mal llama-
da “Educativa”. Peor aún es la despia-
dada violación al derecho a la liber-
tad de reunión y asociación pacífica, 
al desalojar del Centro Histórico de la 
Cd. de México a las y los maestros en 
plantón, lo que prende los focos ro-
jos ante una inminente escalada de 
represión a la legítima protesta de 
los movimientos Luz y sombra en el 
gobierno de Peña Nieto, más sombra 
que luz. Y lo que falta…

Al Filo de la Navaja
La política del garrote y la zanahoria  

Seguramente recuerda una ex-
presión de violencia colectiva 
cuando en algunas ciudades 

del interior de la república aparecían 
bardas o lonas con la consigna “haz 
patria mata un chilango”. Todavía a 
mediados del siglo pasado, bastaba 
conocer las zonas a donde era peli-
groso caminar[1] para prevenir ser 
víctima de un lamentable delito. No 
existían los celulares, todos cuidá-
bamos de todos, los hijos decían a 
donde estaban, los padres daban 
señales de haber llegado al trabajo 
o de estar por salir rumbo a casa, si 
había sospecha de un merodeador, 
se llamaba a la policía y los agentes 
daban una vuelta, buscaban indicios 
y hasta aprehendían delincuentes. 
¿Qué pasó y cuando empezó a ocu-
rrir para llegar al escenario actual de 
más de veinticinco mil desapareci-
dos, decenas de fosas clandestinas 
–incluso ocupadas por autoridades 
como en el caso de Morelos- y de-
lincuentes instalados en el cinismo 
total?

Solo en los últimos 10 días he sabido 
de: 1) un profesional del periodismo 
asaltado en transporte público junto 
con una treintena de ciudadanos de 
los cuales ninguno levantó denuncia 
porque “No pasa nada, pierdes el 
tiempo, tratan de extorsionarte, los 
mismos del MP –hoy fiscalía- le avi-

san a los mañosos que fuiste de ra-
jón y te la cobran en tu hogar porque 
tienen tus datos, lo único que hice 
fue reportar las tarjetas, en menos 
de media hora ya me habían hechos 
cargos de casi cien mil pesos”; 2: Una 
institución de beneficencia cuyos 
patronos fueron agredidos por un 
supuesto benefactor al cual se le dio 
el usufructo de parte de sus propie-
dades para generar recursos que 
nunca entregó; 3: Una oficina en el 
DF reguladora del funcionamiento 
de las IAP, que tiene como sistema 
apropiarse de los bienes de éstas; 
4: Un hospital filantrópico que ha 
sido “visitado” por los amantes de lo 
ajeno tres veces en lo que va de este 
año, sin que la autoridad investiga-
dora revele alguna pista de quienes 
son los vándalos y rateros 5: La suma 
que de manera cotidiana y machaco-
na nos “informan” los medios acerca 
de linchamientos donde, como en 
Fuente Ovejuna, todos actúan a una; 
las decenas de ejecuciones sin que 
haya un solo detenido, los detenidos 
liberados por “la violación a sus dere-
chos humanos” la impunidad de los 
autores de delitos electorales o el la-
berinto de un conjunto de leyes que 
solo sirven para dilatar una justicia 
que parece no llegará nunca.

Los diagnósticos son tantos y tan 
disímbolos que se contradicen o 

simplemente aumentan el estrés de 
una población iracunda o deprimida, 
cuyas reacciones parecen ser cada 
vez en mayor número tendientes a 
la venganza. La impaciencia es el co-
mún denominador: entre familiares 
no se platica, simplemente se grita 
con el consecuente resultado de no 
haber escuchado al otro y que decir 
del diálogo de sordos más escanda-
loso que se da entre gobernantes y 
gobernados.

¿Qué ocurre con la equidad de géne-
ro en Chiapas cuando con el pretexto 
de usos y costumbres se incumple la 
voluntad democrática y se “renun-
cia” a una alcalde? ¿Cuál es la visión 
de representatividad y ejercicio de 
poder de dos diputados que luego 
de ser privados ilegalmente de su 
libertad bailan y pontifican que “no 
pasa nada”? ¿Se sancionará a algún 
funcionario en Morelos por no ha-
ber tomado muestras de cadáveres 
sin identificación que luego se api-
laron en una fosa clandestina? Si el 
miedo, el hartazgo y la precariedad 
aumentan ¿será el linchamiento la 
única opción para castigar a policías 
–sordos, ciegos y definitivamente 
omisos- que se cruzan de brazos y 
“alegan” que no pueden intervenir 
pues es un “pleito entre particula-
res”?[2] ¿Hubieran actuado si una de 
las partes no fuera chilanga?[3] ¿Era 

necesario un muerto o lesiones para 
intervenir? Por el conocimiento de 
esta irresponsabilidad para proteger 
el interés legitimo ¿es que los vánda-
los siguen atacando esta obra social 
que se fundó para protección de la 
infancia?

Lo cierto es que ni las barandillas de 
las fiscalías, las oficinas de atención 
ciudadana, ni las pomposas venta-
nillas únicas son algo más que ins-
tancia burocráticas cuya verdadera, 
aunque no confesada, función es la 
de colmar la paciencia de los ciuda-
danos afectados por la inseguridad. 
¿Le parece que la autoridad con la 
que trata es negligente, indolente, 
floja, informal y perezosa? ¿Puede 
usted, premiar a su delegado, presi-
dente municipal, gobernador, policía 
-de barrio o de mando único- por ser 
diligente, cuidadoso con el cumpli-
miento de sus responsabilidades 
y comprometido con el bienestar 
de sus gobernados? ¿Podría Usted, 
caro lector, proponer para un pre-
mio algún servidor público por su 
actuar excelente es decir dispuesto a 
sobresalir en su trabajo, destacando 
su conducta extraordinaria y hasta 
superior en términos de lo que la ley 
le ordena y la cual se han comprome-
tido a cumplir?

Se ha dicho que al igual que en otros 

tiempos el país huele a sangre y 
también una destacada mexicana 
en la ONU sentenció que el bono 
demográfico –la juventud que bus-
ca un camino para su vida- ha sido 
aprovechado por los criminales 
¿será porque los responsables de 
implementar los programas sociales 
son más negligentes que diligentes y 
para nada se acercan a la excelencia? 
¿Cuánto tiempo estamos dispuestos 
a esperar para que estas premisas 
cambien? ¿Le alcanza su paciencia?
 
[1] Colonia Morelos, Tepito, norte de 
la Gustavo a Madero, inmediaciones 
del bordo de Xochiaca en el DF o po-
blados de la sierra de Sinaloa y cier-
tas rancherías de Jalisco, algunos 
barrios de NY, etc.
 
[2] Así argumentó un patrullero al 
que se llamó en la ciudad de Queré-
taro para impedir que a plena luz del 
día los pseudo empresarios de un es-
tacionamiento rompieran candados, 
de acceso  a un hospital.

[3] Siguiendo el “ejemplo” del can-
didato republicano de USA, algunos 
gobernadores de la provincia mexi-
cana han dicho que ellos también 
desean construir una muralla que 
impida la llegada de capitalinos –chi-
langos- o no nacidos en la región.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Impaciencia
Por Lilia Cisneros Luján 
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La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu) y los sec-
tores industrial y comercial de 

la entidad anunciaron la realización, 
del 7 al 9 de septiembre, de la Expo 
Encuentro Industrial y Comercial 

2016.

Se prevé que el evento convocado en 

Preparan en Querétaro la Expo Encuentro 
Industrial y Comercial

el Centro de Congresos de la capital 
reúna entre 30 y 40 empresas com-
pradoras de los sectores automotriz, 
electrodomésticos, aeroespacial, 
electro-electrónico y de servicios.

También se espera que derivado de 
encuentros de negocios se genere 
una derrama económica de alrede-
dor de mil millones de pesos para los 
locales.

En 2014 se contabilizaron alrededor 
de 800 citas de negocios durante la 
exposición, también se registraron 
400 compañías participantes y un 
total de cuatro mil visitas.

“En 2015 participaron 450 empresas, 
se tuvieron más de mil 200 encuen-
tros de negocios y más de seis mil 
visitantes. Este año esperamos que 
se consoliden negocios por más de 
mil millones de pesos”, dijo Esaú 
Magallanes Alonso, líder local de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra).

El empresario estableció que me-
diante este evento se busca activar 
la proveeduría local y generar una 
articulación en el sector industrial.

Marco del Prete Tercero, titular de 

la Sedesu, precisó que a través de la 
expo se busca vincular a las grandes 
marcas y empresas establecidas en 
el estado con el mayor número de 
pequeños productores que tienen 
algo que vender.

Se trata, comentó, de un esfuerzo de 
vinculación que busca generar una 
articulación productiva a través de la 
exposición de las capacidades de los 
diferentes expositores.

Una de las particularidades de la 
expo para este año será la instala-
ción de cuatro pabellones enfocados 
a empresas locales que participan 
en el sector comercio y servicios. 
Con ello se potencializará a sectores 
como el terciario que representa el 
52 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal.

En el espacio se dispondrán 80 
stands para que los locales expon-
gan sus productos a los más de cua-
tro mil visitantes.

Gerardo de la Garza Pedraza, pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Querétaro, 
afirmó que se pondrá especial én-
fasis en los sectores tecnológico, de 
franquicias y de promocionales.

El crecimiento económico de 
Estados Unidos se desace-
leró en el primer trimestre, 

pero no tanto como se creía ini-
cialmente, ante una subida del 
gasto en construcción de casas y 
un incremento de la inversión en 
inventarios de parte de las empre-
sas.

El Producto Interno Bruto creció 

a un ritmo anual de 0.8 por ciento 
en lugar del 0.5 por ciento repor-
tado el mes pasado, informó este 
viernes el Departamento de Co-
mercio en su segunda estimación 
del PIB.

Fue la lectura más débil de la ex-
pansión desde el primer trimestre 
de 2015.

Ajustan a la alza PIB 
de EE.UU. en el primer 
trimestre

Querétaro, Querétaro, mayo 29
(Elfinanciero)

La tasa de desempleo abierto 
de México descendió en abril 
a 3.9 por ciento, su menor nivel 

desde septiembre de 2008, año en 
el que comenzó la crisis económica 
que se originó en Estados Unidos, 
reportó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Al dar a conocer los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) correspondiente al 
mes de abril de 2016, el organismo 
detalló que la tasa de desocupación 
bajó 0.5 por ciento al pasar de 4.4 a 
3.9 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) respecto al 
mismo mes del año anterior.

En tanto, si se compara con los re-

sultados de marzo de 2016, la tasa 
de desocupación disminuyó 0.3 por 
ciento al pasar de 4.2 a 3.9 por cien-
to, señaló el INEGI en un comunicado 
dado a conocer este viernes.

Por otro lado, la población ocupada 
alcanzó 96.2 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) 
durante el mes de referencia, de los 
cuales el 69 por ciento dijo operar 
como trabajador subordinado y 
remunerado ocupando una plaza o 
puesto de trabajo.

Otro 22 por ciento trabaja de manera 
independiente o por su cuenta sin 
contratar empleados, 4.8 por ciento 
se desempeña en los negocios o en 
las parcelas familiares, contribuyen-
do de manera directa a los procesos 
productivos pero sin un acuerdo de 
remuneración monetaria, y el res-
tante 4.3 por ciento son patrones o 
empleadores.

Cabe comentar que el descenso en 
la tasa de desempleo va acompa-
ñado de una disminución en la bús-
queda de empleo, por lo que el dato 
no es real sobre lo que sucede en el 
mercado.

Tasa de desempleo se ubicó 
en 3.9%
Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 29 (SE)

Los Ángeles, California, mayo 29 (SE)
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Ciudad de México, mayo 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el viernes con una ga-
nancia de 0.18 por ciento, con 

lo que sumó seis jornadas conse-
cutivas de incrementos, después 
de datos de crecimiento en Estados 
Unidos y muestras de confianza en 
la solidez de la economía mexicana.

El principal indicador accionario, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se colocó en su mejor nivel des-
de marzo, al situarse este viernes en 
46 mil 124.15 unidades, con un incre-
mento de 84.46 enteros respecto al 
nivel previo.

que la Reserva Federal continúe 
con la normalización de tasas en su 
próxima reunión del 15 de junio.

Además, los precios internacionales 
del petróleo continuaron en niveles 
cercanos a los 50 dólares por barril y 
este viernes operaron de forma mix-
ta, donde el West Texas Intermediate 
(WTI) subía 0.10 por ciento a 49.53 
dólares por barril y el Brent perdía 
0.30 por ciento a 49.44 dólares por 
barril.

Por otro lado, el viernes se anunció el 
aumento y renovación de la Línea de 

Con ello, la BMV terminó con un ba-
lance semanal positivo de 2.14 por 
ciento respecto al viernes previo, 
mientras que en el acumulado de 
mayo subió 0.74 por ciento, pero en 
el año el rendimiento alcanzó 7.32 
por ciento.

Al cierre de la jornada accionaria, en 
la BMV se operó un volumen de 260 
millones de títulos, por un importe 
económico de siete mil 855.6 millo-
nes de pesos, con 68 emisoras que 
ganaron, 41 perdieron y 13 se mantu-
vieron sin cambio. En Nueva York el 
mercado accionario local finalizó en 

línea con los índices de Wall Street, 
de los cuales el Dow Jones subió 
0.25 por ciento, el Nasdaq avanzó 
0.65 por ciento y el Standard and 
Poor´500 ganó 0.43 por ciento.

Los mercados tuvieron una jornada 
positiva después de que este viernes 
se publicó la revisión del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Estados Uni-
dos al primer trimestre del año, con 
un aumento respecto al nivel publi-
cado antes.

Este dato, que junto con otros de la 
semana, eleva la probabilidad de 

Crédito Flexible del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) a México, con 
lo cual el gobierno mexicano mejora 
su blindaje para enfrentar el comple-
jo entorno internacional.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre se cotizó en 18 pesos a la compra 
y 18.75 pesos a la venta, mientras que 
el interbancario se compró en 18.45 
pesos y se ofertó en 18.46 pesos; en 
tanto, el euro se tomó en 20.23 pesos 
y se vendió en 20.79 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.4743	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/27/16	  	  
(Pesos)	  
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Seis playas podrán ostentar tal 
galardón Blue Flag a partir del 
1 de julio de 2016, informó Joa-

quín Díaz, coordinador nacional del 
programa Blue Flag e integrante de 
Pronatura México A.C

Las playas son El Coromuel, en La 
Paz; Icacos II, en Acapulco; Laguna 
De Santa María Del Oro, en Nayarit; 

Seis nuevas playas mexicanas se suman 
al distintivo Blue Flag

Playa Oro en Puerto Vallarta; El Re-
volcadero II, en Acapulco y El Mira-
dor II, en Cancún.

Con la incorporación de seis nuevas 
playas, México contará con 26 playas 
y una marina que ostentarán el ga-
lardón Blue Flag,  que avala  espacios 
naturales que fueron calificados por 
su buena calidad del agua, gestión y 
educación ambiental, así como segu-
ridad y servicio.

INGRESOS

Por otra parte México obtuvo un sal-
do positivo en la balanza de divisas 
por concepto de turismo interna-
cional de dos mil 890 millones de 
dólares durante el primer trimestre 
de 2016, lo que representa un creci-
miento de 12.7 por ciento, respecto 

al mismo periodo de 2015, informó la 
Secretaría de Turismo.

La dependencia señaló que de enero 
a marzo de este año arribaron al país 
ocho millones 800 mil turistas ex-
tranjeros, es decir, 877 mil más que 
en el mismo periodo de 2015, lo que 
significa un incremento de 11.1 por 
ciento con respecto al mismo perio-
do de 2015.

Con base en cifras del Banco de Mé-
xico (Banxico) de enero a marzo de 
2016, el ingreso de divisas por con-
cepto de visitantes internacionales 
fue de cinco mil 179 millones de dó-
lares, equivalente a un crecimiento 
de 7.4 por ciento con respecto a igual 
periodo del año anterior.

Fitch and Rating mantuvo 
para el primer trimestre del 
2016 la calificación credi-

ticia de Coahuila en BBB; la cali-
ficadora crediticia insiste que el 
servicio de la deuda heredada por 
la administración de Humberto 
Moreira impacta al programa de 
obra, presiona al sistema pen-
sionario y aunque la perspectiva 
es estable, no le augura cambios 
próximos.

Sin movimientos en la calificación 
BBB desde junio de 2014, la deuda 
de Coahuila a largo plazo, mantie-
ne también elevados niveles de 
apalancamiento y sostenibilidad; 
al cierre del primer trimestre del 
2016, totalizó en 37 mil 307 mi-
llones de pesos, cifra equivalente 
a 2.9 veces sus ingresos fiscales 
ordinarios en 2015.

Fitch and Rattings señala que 
aunque la posición de liquidez y 
flexibilidad financiera del estado 
han mejorado, sus compromisos a 
cubrir son elevados y los recursos 
propios destinados a inversión 
son limitados.

En 2015, la inversión realizada con 
recursos estatales fue de 195 mi-
llones de pesos, que en suma con 
recursos etiquetados, representó 
el 4.5 por ciento del gasto total; 

comparado con el pago del ser-
vicio de la deuda, que es de 3 mil 
285 millones de pesos, equivalen-
te al 18.4 por ciento del gasto total.

La calificadora estima una con-
tingencia menor respecto a jubi-
laciones y pensiones tanto buro-
cráticas como del magisterio; no 
obstante y pese a las reformas a 
la Ley de Pensiones de los Traba-
jadores del Estado en 2014 y 2015, 
considera que permanecen las 
presiones por gastos en las gene-
raciones anteriores.

Dentro de esta calificación ya apa-
rece en el desglose de la deuda to-
tal el crédito por 830 millones de 
pesos adquirido en diciembre del 
2015 con Banco Multiva, el cual se 
pagará en 12 emisiones durante 
este 2016; al respecto, la Secre-
taría de Finanzas sigue negada a 
transparentar la razón por la que 
se solicitó este nuevo empréstito.

A trece meses de que concluya la 
administración estatal que enca-
beza Rubén Moreira Valdés, Fitch 
and Ratting considera que no ha-
brá cambios en la calificación cre-
diticia, ni su perspectiva, siempre 
y cuando el estado mantenga las 
políticas y prácticas administrati-
vas implementadas en los últimos 
cinco años.

Ratificó Fitch calificación 
a Coahuila

Ciudad de México, mayo 29 (UIEM)

Torreón, Coahuila, mayo 29 (SE)
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Net Migration to the U.S. From 
Mexico Below Zero After 
the Great RecessionMore 

Mexican immigrants have returned 
to Mexico from the U.S. than have 
migrated here since the end of the 
Great Recession, according to a 
new Pew Research Center analysis 
of newly available government data 
from both countries. The same data 
sources also show the overall flow 
of Mexican immigrants between the 
two countries is at its smallest since 
the 1990s, mostly due to a drop in 
the number of Mexican immigrants 

coming to the U.S.

From 2009 to 2014, 1 million Mexi-
cans and their families (including 
U.S.-born children) left the U.S. for 
Mexico, according to data from the 
2014 Mexican National Survey of 
Demographic Dynamics (ENADID). 
U.S. census data for the same period 
show an estimated 870,000 Mexican 
nationals left Mexico to come to the 
U.S., a smaller number than the flow 
of families from the U.S. to Mexico.

Measuring migration flows between 

Mexico and the U.S. is challenging 
because there are no official counts 
of how many Mexican immigrants 
enter and leave the U.S. each year. 
This report uses the best available 
government data from both coun-
tries to estimate the size of these 
flows. The Mexican data sources — a 
national household survey, and two 
national censuses — asked compa-
rable questions about household 
members’ migration to and from 
Mexico over the five years previous 
to each survey or census date. In 
addition, estimates of Mexican mi-
gration to the U.S. come from U.S. 
Census Bureau data, adjusted for un-
dercount, on the number of Mexican 
immigrants who live in the U.S. (See 
text box below for more details.)

CALCULATING THE FLOW FROM 
THE U.S. TO MEXICO

To calculate estimates of how many 
people left the U.S. for Mexico, this 
report uses data from the 2014 Mexi-
can National Survey of Demographic 
Dynamics, or ENADID and the 2010 
and 2000 Mexican decennial cen-
suses. Each asked all respondents 
where they had been living five years 
prior to the date when the survey or 
census was taken. The answers to 
this question provide an estimated 
count of the number of people who 
moved from the U.S. to Mexico du-
ring the five years prior to the survey 
date. A separate question targets 
more recent emigrants—people who 
left Mexico. It asks whether anyo-
ne from the household had left for 
another country during the previous 
five years; if so, additional questions 
are asked about whether and when 
that person or people came back 
and their reasons for returning to 
Mexico.

To calculate estimates of how many 
Mexicans left Mexico for the U.S., this 
report also uses U.S. Census Bureau’s 
American Community Survey (2005-
2013) and the Current Population 
Survey (2000-2014), both adjusted 
for undercount, which ask immi-
grants living the U.S. their country of 
birth and the year of their arrival in 
the U.S.

Mexico is the largest birth country 
among the U.S. foreign-born popu-
lation – 28% of all U.S. immigrants 
came from there in 2013. Mexico also 

is the largest source of U.S. unautho-
rized immigrants (Passel and Cohn, 
2014).

The decline in the flow of Mexican 
immigrants to the U.S. is due to se-
veral reasons (Passel et al, 2012). The 
slow recovery of the U.S. economy 
after the Great Recession may have 
made the U.S. less attractive to po-
tential Mexican migrants and may 
have pushed out some Mexican 
immigrants as the U.S. job market 
deteriorated.

In addition, stricter enforcement of 
U.S. immigration laws, particularly at 
the U.S.-Mexico border (Rosenblum 
and Meissner, 2014), may have con-
tributed to the reduction of Mexican 
immigrants coming to the U.S. in 
recent years. According to one indi-
cator, U.S. border apprehensions of 
Mexicans have fallen sharply, to just 
230,000 in fiscal year 2014 – a level 
not seen since 1971 (Krogstad and 
Passel, 2014). At the same time, in-

creased enforcement in the U.S. has 
led to an increase in the number of 
Mexican immigrants who have been 
deported from the U.S. since 2005 
(U.S. Department of Homeland Secu-
rity, 2014).

A majority of the 1 million who left the 
U.S. for Mexico between 2009 and 
2014 left of their own accord, accor-
ding to the Mexican government’s 
ENADID survey data. The Mexican 
survey also showed that six in ten 
(61%) return migrants – those who 
reported they had been living in the 
U.S. five years earlier but as of 2014 
were back in Mexico – cited family 
reunification as the main reason for 
their return. By comparison, 14% of 
Mexico’s return migrants said the 
reason for their return was deporta-
tion from the U.S.

Mexican Immigrant Population in the 
U.S. in DeclineMexican immigrants 
have been at the center of one of 
the largest mass migrations in mo-

More Mexicans Leaving Than Coming To The U.S.
By Ana Gonzalez-Barrera
Pew Hispanic Center

•	 Net	Loss	of	140,000	from	2009	to	2014;	Family	Reunification	Top	Reason	for	Return
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dern history. Between 1965 and 2015 
more than 16 million Mexican immi-
grants migrated to the United States 
– more than from any other country 
(Pew Research Center, 2015). In 1970, 
fewer than 1 million Mexican immi-
grants lived in the U.S. By 2000, that 
number had grown to 9.4 million, 
and by 2007 it reached a peak at 12.8 
million. Since then, the Mexican-born 
population has declined, falling to 
11.7 million in 2014, as the number of 
new arrivals to the U.S. from Mexico 
declined significantly (Passel et al., 
2012); meanwhile the reverse flow to 
Mexico from the U.S. is now higher.

The decline in the number of Mexi-
can immigrants residing in the U.S. 
has been mostly due to a drop of 
more than 1 million unauthorized im-
migrants from Mexico from a peak of 
6.9 million in 2007 to an estimated 
5.6 million in 2014 (Passel and Cohn, 
2014).

THE VIEW FROM MEXICO

In Recent Years, Fewer Mexicans 
Have Friends or Family in the U.S.The 
drop in the number of Mexicans li-
ving in the U.S. also is reflected in the 
share of adults in Mexico who report 
having family or friends living in the 
U.S.  with whom they keep in touch. 

In 2007, 42% of Mexican adults said 
they kept in contact with acquain-

tances living in the U.S., while today, 
35% say so, according to newly relea-
sed results from the Pew Research 
Center’s 2015 survey in Mexico.1

The views Mexicans have of life nor-
th of the border are changing too. 
While almost half (48%) of adults in 
Mexico believe life is better in the 
U.S., a growing share says it is neither 
better nor worse than life in Mexico. 
Today, a third (33%) of adults in Mexi-
co say those who move to the U.S. 
lead a life that is equivalent to that 
in Mexico – a share 10 percentage 
points higher than in 2007.

Asked about their willingness to 
migrate to the U.S., 35% say they 
would move to the U.S. if they had 
the opportunity and means to do so, 
including 20% of adults in Mexico 
who would do so without authoriza-
tion. This is unchanged from 2009 
when a third of adults in Mexico said 
they would be willing to migrate to 
the U.S., and 18% said they would 
do it without authorization (Pew Re-
search Center, 2009).

IS MEXICO STILL THE LARGEST 

SOURCE OF NEW IMMIGRANTS 
TO THE U.S.?

For decades, Mexico has been the 
top source of newly arrived immi-
grants to the U.S., but with a recent 
decline in the flow of new immi-
grants to the U.S. from Mexico, and 
an increase in the number of new 
immigrant arrivals from China and 
India, Mexico may no longer be the 
top source of U.S. immigrants. The 
U.S. Census Bureau recently repor-
ted that China overtook Mexico in 
2013 as the leading country for new 
immigrants (Jensen, 2015). However, 
under a different measure, Mexico 
remains the top source of immi-
grants – at least for now, according to 
a new Pew Research Center analysis 
of Census Bureau data.

Estimates of the number of newly 
arrived immigrants vary depending 
on the measure used. The Census 
Bureau’s analysis was based on the 
number of foreign-born people who 
said they lived outside of the U.S. in 
response to the American Communi-
ty Survey question, “Did this person 
live in this house or apartment one 
year ago?” Using this measure for 
2013, about 147,000 Chinese immi-
grants came to the U.S., compared 
with 129,000 Indian immigrants and 
125,000 Mexican immigrants. (The 
difference between the number of 
Indian and Mexican immigrants is 
not statistically significant.)

By contrast, Mexico remains the 
world’s top source of newly arrived 
immigrants to the U.S. under a diffe-
rent American Community Survey 
question that asks, “When did this 
person come to live in the U.S.?” 
Under this measure, 246,000 Mexi-
cans, 195,000 Chinese and 199,000 
Indians arrived in the U.S. in 2013 and 
2012. (We report two years becau-
se the 2013 arrivals represent only 
about half of the year given the way 
the data are collected.)

Regardless of the exact number of 
new immigrants from each country 
arriving in the U.S. each year, the 
trends are clear: Over the past de-
cade, immigration from China and 
India to the U.S. has increased stea-
dily, while immigration from Mexico 
has declined sharply. This shift in 
immigration is noteworthy because 
since 1965 Mexico has sent more 

immigrants (16.2 million) to the Uni-
ted States than any other country, in 
what has been the largest wave of 
immigration in U.S history (Pew Re-
search Center, 2015).

Full Report in http://www.pewhispa-
nic.org/files/2015/11/2015-11-19_mexi-
can-immigration__FINAL.pdf
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Bosch Mexicali facility reduces 
water consumption in desert 
climate - PIMSA Industrial 

Parks In Mexico 2

Mariana Flores Hernandez, facilities 
coordinator, and a team of fellow as-
sociates at Bosch’s Mexicali, Mexico 
(MexP), location wanted to trans-
form the site’s landscaping to better 
preserve the natural environment. 

Located in a dry and hot desert 
region, the facility was previously 
covered by large areas of grass and 
non-native plant species, which re-
quired frequent upkeep and high 
water consumption. 

To change this, Flores and her team 
recognized the qualities of their 
surroundings and focused on culti-
vating a setting that was better sui-
ted to the climate. This resulted in a 
landscape that was less green, but 
more authentic to the region and is 
expected to save more than $25,000 
annually on water.

“At MexP, we live and work in a re-
gion of the world where water is 
at a premium,” said Flores. “When 
consuming water, no matter the pur-
pose or function, we need to closely 
monitor where and how much of it 
is being used. Our team realized the 
way our grounds were previously set 

up was a drain on valuable resour-
ces, specifically water.”

Reducing water use in phases

All of this work to reinvent the MexP 
location grounds did not happen 
overnight. The team was looking to 
do some major renovations, inclu-
ding reconstructing the garden and 
adjacent shrubbery by using plants 
native to the desert that thrive in 
heat and require less water. All this 
took a series of three phases, begin-
ning in early 2015.

Phase 1 included removing all grass 
from spaces outside of the facility 

and installing decorative stone in its 
place.
 
Phase 2 involved adding desert-
compatible plants, some of which 
include Mezquite, Palo Verde, Texas 
Sage, Agave Azul and Cola de Zorro, 
among others, to complement the 
newly situated decorative stones.

These two phases were completed 
by mid-2015, allowing the facility 
to advance into Phase 3, which is 
expected to be completed in the 
coming months. In this phase, the 
final touches are being made to the 
facility grounds and its external gar-
den. Water lines are being checked, 

and replaced when needed, and the 
final collection of flora and rock for-
mations are being set into place.

I commend the hard work that MexP 
associates have put forth to make a 
positive impact on their local envi-
ronment,” said John Young, director, 
Environmental Health and Safety. “It 
shows that with some local ingenui-
ty, all Bosch locations can find their 
own unique ways to improve their 
sustainability. And even the smallest 
change can result in big cost savings 
and improve overall operations.”

Bosch Mexicali Facility Reduces Water 
Consumption In Desert Climate
By Pimsa   
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Employment in the manufactu-
ring sector of Baja California 
reduced nearly 24 thousand 

job posts in more than a year, ac-
cording to the figures presented by 
the National Survey on Occupation 
and Employment elaborated by the 
National Institute of Statistics and 
Geography.

On the figures for the first quarter of 
the year, the report reflects accura-
tely the employment crisis that this 
sector is going through, due to low 
wages offered, being more attractive 
in the services sector and an increa-
sing step to the informal economy.

According to the National Survey on 
Occupation and Employment, on the 
fourth quarter of 2014 373 thousand 
135 workers were recorded , since 
then to initiate a fall that has slowed 
down reaching 349 thousand 164 

workers.

Meanwhile in the same period Infor-
mality, apparently with better wages 
grew at record levels, while the ser-
vice sector, particularly the division 
of social employment increased in 13 
thousand 331.

The case of the manufacturing sec-
tor continues to draw attention as 
there is a proven demand for emplo-
yment despite its modernization, but 
low wages, both national companies 
as well as the Maquiladora Industry, 
they have been scaring off some 
workers whose pockets have been 
shattered by the crisis that erupted 
in 2008 and the insistent propagan-
da of the state economic developers, 
who offer cheap labor, so that this is 
because the result of his “manage-
ment” that is already becoming an 
inhibitor of investments.

The argument is about money 
that needs to be paid to Ins-
titute of Security and Social 

Services of Government and Muni-
cipalities Workers of Baja California 
(Issstecali), at least that is what the 
reporter of El Vigía, Nicté Madrigal 
stated, anyways it all indicates that 
the teacher Gilberto Hirata is less 
interested in is the well being of the 
people of Ensenada, the new loan is 
in process, that would lead the port’s  
public debt to one billion pesos.

According to an analysis of the 
Center of Economic Studies of Ti-
juana, between the first trimester 
and the same trimester during 2016 
Ensenada’s debt increased 327 mi-
llion pesos which represents a total 
amount superior by 83 per cent with 
regards to how it received it on 2013.

Figures from the Secretariat of Fi-
nance show that public debt in Ense-
nada amounts to 663 million pesos, 
representing in round numbers 302 
million pesos more than what was 
owed in the fourth quarter of 2013, 
before he took over the Municipality 
of Ensenada.

Hereof, if confirmed what he said 
about 400 million, he would take the 
figure to over a billion, but its voraci-
ty is satisfied a hundred percent, he 
said the loan would reach 700 mi-
llion pesos and thus would place En-

senada with the second largest debt 
among municipalities in the state 
and also with a dubious distinction, 
ranking among the most highly in-
debted municipalities in the country.

The information provided by El Vi-
gía indicates that: “the municipal 
treasure, Samuel Aguilar Jaime,  and 
the head of the Directorate of Ma-
nagement and Financial Planning, 
Germán Morales, is making arrange-
ments in Mexico City to concertize 
the loan with the bank Bansi.

“The first town councilor recalled 
that when planning the refinancing 
of public debt (for a little over 660 
million pesos), 350 million pesos 
were contemplated to pay Issstecali.

“However, this was not approved 
because the plan was to generate a 
set payment with the municipalities 
of Mexicali, Rosarito and Tecate, and 
with the State Government. It would 
be precisely the state administration 
in charge of forming a trust to pay 
more than 4 billion pesos owed by 
the municipalities of Baja California, 
except Tijuana” the paper said.

Hirata defended himself by claiming 
that “the plan fell through because 
the other municipalities did not have 
the authorization of their councils. 
That means, Ensenada was the only 
municipality that authorized Ensena-

da to join the scheme proposed by 
the administration of Francisco Vega 
de Lamadrid , which has not been 
finalized.

Hirata Chico emphasized that “it is 
the same thing that was going to be 
asked to the state. The intention, he 
said, is to cover the amount agreed 
(with discounts for full payment), 
before the end of the administration.

“The mayor said the current credit 
situation of the administration” it is 
being provided to us (the credit) for 
being customers that fulfill their pay-
ments and allows us to work comfor-

tably without affecting the budget 
of Ensenada. He noted that, on the 
contrary when he took over the 
administration of the municipality, 
currently Ensenada has the privilege 
of opening accounts with all banks. “

He exemplifies that Banobras” offers 
me a billion to invest, but I will not 
bring into debt more … we are lea-
ving behind a little, and those who 
will come next will be able to request 
a loan. “

“The mayor noted that the municipa-
lity is in other conditions of getting 
oxygen, besides being an efficient 

municipality in revenue, additional 
resources will come from the federa-
tion,” concludes the note.

He missed to explain that the debt 
with the small group (ISSSTECALI) it 
is not Ensenada’s inhabitants fault, 
they have nothing to do with them 
and whose pension money former 
administrations stole it. That is the 
former mayors disappeared the mo-
ney of the people of ISSSTECALI and 
who ends up paying for it are all the 
citizens of Ensenada. That’s a good 
business. There is no doubt that Hi-
rata learned well the lesson of Kiko 
Vega.

Hirata’s Voracity Could Lead Public Debt Of Ensenada 
To One Billion Pesos

Manufacturing Sector Of Baja California Lost 
24 Thousand Jobs
Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
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Sistema Educativo Estatal (SEE), 
dio a conocer que los 63 mil 
200 jóvenes que solicitaron su 

registro vía internet para estudiar la 
preparatoria o educación media su-
perior en el presente ciclo, contarán 
con la oportunidad de cursar sus 
estudios de nivel medio superior con 
diferentes opciones.

El Sistema Educativo Estatal infor-
mó que además de los espacios en 
los planteles públicos estatales y 
federales, el Gobierno del Estado ha 
diseñado programas que consisten 
en otorgar a los aspirantes facili-
dades para que a través de becas 
cursen su estudio en preparatorias 
particulares con convenio, como ya 
ocurrió el ciclo pasado, señaló en un 
comunicado. 

En la entidad se cuenta con espacios 
en las modalidades de Centros de 
Educación Media Superior a Distan-
cia (CEMSAD), Preparatoria Abierta, 
Bachillerato para Adultos de CECY-
TE, Preparatoria en Línea-SEP y Pre-
paratoria Abierta.

Atendiendo a la convocatoria del 
proceso de ingreso a preparatoria 
emitido por el Sistema Educativo 
Estatal a través de su página www.
educacionbc.edu.mx, 63 mil 200 
aspirantes registraron sus datos y 
obtuvieron una ficha.

Por municipio, en Ensenada se regis-
traron 8 mil 914; en Mexicali 18 mil 
529; en Tecate 2 mil 212; en Tijuana 31 
mil 321; y en Playas de Rosarito 2 mil 
224 aspirantes.

De acuerdo con ese proceso, los ins-
critos se encuentran en la etapa de 
evaluación, misma que comprende 
el periodo del 23 de mayo al 10 de 
junio de 2016, para ubicarlos en es-
pacios disponibles en las escuelas 
solicitadas.

Los resultados de ubicación se pu-
blicarán el domingo 3 de julio, en la 
página oficial del subsistema, o en el 
lugar que el plantel en que se haya 
realizado la evaluación indique.

Asimismo, se exhortó a los estudian-
tes que realizarán su examen de 
evaluación diagnóstica a que se pre-
paren y se presenten puntualmente 
en el plantel que les fue asignado. 
(UIEM).

¡Cómo!  ¿La SEP cuenta con 26 00 
maestros “de reserva”? La noticia 
que acaba de dar el Secretario de 

Educación Pública en el sentido de 
que la  SEP dispone de 26 000 maes-
tros de reserva[1] no causó entre el 
público el estupor que yo hubiera 
esperado.

Surgen diversas preguntas elemen-
tales ante esa declaración.

Pues qué, ¿no tenemos todavía una 
gran cantidad de problemas en el 
país para lograr cobertura universal, 
y más aún,  una “educación de cali-
dad”,  como lo marca ahora la consti-
tución,  por falta de maestros?

Vayamos enumerándolos, porque tal 
parece que el interés primordial de la 
Reforma estructural  ha sido evaluar 
el desempeño personal  de los maes-
tros en servicio,  y no atender el  ele-
vado déficit de maestros, fácilmente 
documentable.

Sólo para la educación básica obli-
gatoria, y con base en el Panorama 
Educativo de México que ofrece el 
INEE año con año:

a) No se pudo cumplir con el man-
dato constitucional de ofrecer tres 
grados de pre escolar a la toda po-
blación infantil para el año 2009. 
Recientemente el presidente ofreció 
atender al 1 700 000 niños en esas 
circunstancias. Una simple prome-
dio indicaría que solamente en ese 

rubro se necesitarían unos 68 000 
maestros para atender grupos de 25 
alumnos.

b) Hay todavía poco más de un mi-
llón de niños y adolescentes que no 
están en la escuela, principalmente 
en la secundaria,  el total es de  esa 
información se desglosa por entidad, 
por género, por edad, en fin, los da-
tos abundan, y podría hacerse  inclu-
so por años cursados efectivamente, 
incluyendo las tasas de reprobación 
y abandono, que no dejan de reque-
rir una debida atención docente.

c) Por lo que refiere a la atención 
“de calidad”, basada en el indica-
dor elemental de los maestros que 
atienden a quienes han accedido 
a las escuelas, hay  datos claros y 
precisos acerca   del total de  niños, 
de escuelas, de zonas o de regio-
nes – cifras se pueden expresar en 
cualquiera de esa unidades según el 
interés del analista- ,  atendidas por 
jóvenes egresados de secundaria – 
cuyo entusiasmo afortunadamente 
ha compensado su falta preparación 
pedagógica-    o por maestros que 
atienden una escuela ellos solos, o 
con apoyo de otro compañero ( es-
cuelas unitarias, bi docentes),  tele-
secundarias que cuentan con uno o 
dos profesores nada más. Un análisis 
de la composición del personal do-
cente de cada escuela daría los datos 
exactos de la cantidad  de ellas que 
no cuentan con la estructura regla-
mentaria que se considera idónea en 

lo que refiera al  personal docente.

d) A partir de la obligatoriedad de 
la secundaria, no solamente hay 
todavía adolescentes sin acceso a 
la misma, sino que la atención a los 
que han accedió, todavía depende 
en muy buena medida de maestros 
contratados por asignatura, maes-
tros que deben atender un número 
elevado de alumnos por semana, 
según el número de grupos asigna-
dos de  40, 50 o 60 alumnos ( saque 
la cuenta: maestros con tres grupos 
por semana: 120, 150, o 180 alumnos; 
maestros con 10 grupos a la semana, 
400, 500 o 600 alumnos por sema-
na, y así  según los datos que alimen-
ten el algoritmo)

e) ¿Y son suficientes los maestros 
bilingües ahora en servicio  para 
atender a la población de las muy 
diversas etnias y lenguas  del país? 
¿Y la atención adecuada a los niños  
migrantes jornaleros?

f) De acuerdo con los planteamien-
tos de diversas reformas curriculares  
que se han decretado en lo que va 
del siglo XXI para acceder con cali-
dad a la sociedad global, sociedad 
del conocimiento y demás caracteri-
zaciones del futuro que nos espera,  
faltarían maestros de educación 
física,  de inglés, de computación,   
maestros de diversas especialidades  
para atender las escuelas de tiempo 
completo, asesores técnico peda-
gógicos. En fin, podríamos seguir 

enumerando las  puntos críticos de 
la grave problemática del país,   o 
para hacer uso del eufemismo más 
reciente con el que se califican los 
problemas,  “zonas de oportunidad”,  
en donde podrían estar trabajando 
esos 26 000 maestro, ahora flagran-
temente desaprovechados.

¿Quiénes son esos maestros?

La información periodística nos dice 
que se trata de 16 000 docentes en 
espera,  que fueron calificados como 
“idóneos”,  y  no pudieron encontrar 
“plaza disponible”.

¿Son egresados de las Normales del 
país, a los que ya no se da plaza auto-
mática? ¿Son egresados de las múl-
tiples licenciaturas en ciencias de 
la educación que se han abierto en 
los últimos años, de preferencia en 
universidades privadas, que ahora 
superan el número de normalistas?  
¿Se trata de todos aquellos que están 
desempeñando funciones de docen-
tes con contratos de 14 días, o de 5 
meses y medio? ¿Es necesario que 
esperen la aplicación de la ley sobre 
el despido legal  de los  maestros que 
no se presentaron a las evaluaciones 
o que han faltado tres días consecu-
tivos a sus labores, para aspirar a una 
plaza?

¿Se trata de maestros jubilados? Sí: 
10 000 mil profesores sustitutos res-
tantes son: a) jubilados que podrían 
regresar por un periodo temporal a 

los salones de clase; b) maestros en 
activo con posibilidad de cumplir 
dos turnos.  Cabe señalar que el 
doble turno implica suprimir media 
hora de clase en cada uno,  y  que 
además los maestros   no tengan 
tiempo,  durante su jornada laboral 
constitucionalmente establecida,  
para preparar sus clases, evaluar de-
bidamente los avances de sus alum-
nos, atender a los padres de familia, 
organizar sus grupos de superación 
y tantas otras actividades que exige 
el buen desempeño frente a grupo.

Y aún hay más preguntas ¿La eviden-
cia de un examen estandarizado es 
suficiente para asegurar que están 
debidamente preparados? ¿Ese re-
sultado les asegura una adecuada 
preparación para los contextos tan 
difíciles en donde trabajan ahora 
los maestros que protestan?  ¿Cómo 
van a consolidar su desempeño 
profesional, ante la violencia que los 
acompañará a sus plazas de nueva 
asignación? ¿Contarán con los tuto-
res y los asesores técnico pedagógi-
cos que les orienten y  contribuyan a 
mejorar  su desempeño profesional 
en los dos años de prueba que ahora 
propone la ley?  ¿Cuánto tiempo van 
a colaborar los maestros jubilados?  
¿Cuándo contarán los maestros con 
los contratos de tiempo completo 
que no les signifiquen tiempo sin 
respiro frente a grupo?
 
[1] Periódicos varios, 19  y 20 de 
mayo de 2016

Educación Futura
Los 26 000 maestros ¿de reserva?
Por María de Ibarrola
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El Millón de dólares del Sorteo 
del CETYS fue para un mexi-
calense, informó el Director de 

Sorteos. Ernesto Tamayo.

Él sorteo que se llevó a cabo en el Au-

ditorio Gustavo Vildósola de CETYS 
Universidad Campus Mexicali, en la 
edición número 73 del CETYSorteo 

Millonario dio el gran premio de 1 
millón de dólares al boleto número 
228978.

Para dar fe y legalidad del tradicional 
evento, se contó con la presencia 
de los licenciados Karla Leticia Ruíz 
y Pedro Arredondo Salas, inspecto-
res asignados por la Secretaría de 
Gobernación. Estuvieron presentes 
por parte de CETYS, el rector, Fer-
nando León García, Dr. Jorge Rocha 
Yáñez, Vicerrector de Operaciones; 
C.P. Arturo Álvarez Soto, Vicerrector 
Administrativo; así como staff de los 
tres campus (Mexicali, Tijuana y En-
senada) del Sorteo CETYS.

Para amenizar el evento se contó 
con la participación de la Orquesta 
Contratiempo y Rondalla CETYS, 
quienes deleitaron a los asistentes 
con excelentes interpretaciones mu-
sicales.

Seguido del aplauso al conocer al 
ganador del millón de dólares, se 
obtuvieron los 5 ganadores de 500 
mil pesos, los cuales se fueron para 

las ciudades de Mexicali, Tijuana y 
Rosarito gracias a los boletos 82322; 
22575; 50443; 237140; y 182940.

Ernesto Tamayo dijo que también se 
efectuó el 4to. Sorteo de Colabora-
dores, en el que resultó favorecido 
el señor Manuel de Ensenada con el 
boleto 60769, que se hizo acreedor a 
100 mil pesos. Tanto en el CETYSor-
teo como en el de Colaboradores, 
la encargada de mostrar las com-
binaciones ganadoras fue la Srita. 
Sonia Daniela Lugo, actual Reina del 
CETYS.

Los nombres de los 720 ganadores 
están publicados en la página de 
Internet: www.cetys.mx/sorteos. El 
Director expresó, “El CETYSorteo Mi-
llonario es una actividad sin fines de 
lucro que realiza la institución para 
que más jóvenes puedan recibir una 
educación de calidad en la institu-
ción a través de becas. Actualmente 
8 de cada 10 de nuestros estudiantes 
cuentan con algún tipo de beca”. 
(UIEM).

Millón de dólares del CETYS se quedó en Mexicali
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Con la inauguración de la expo-
sición denominada “Del Óleo 
al Photoshop”, los alumnos de 

tercer semestre que cursan la mate-
ria optativa “Panorama de la Cultura” 
dentro de la Licenciatura de Cirujano 

Dentista, culminaron su curso.

La muestra gráfica consistió en la re-
creación por parte de los estudiantes 
de una pintura de cualquier autor, 
género o época y agregarle algunos 

elementos odontológicos para darle 
ese acento distintivo de la carrera 
que estudian.

Entre los autores escogidos desta-
can: Caravaggio, Cezanne, Miguel 

Exhiben alumnos de Odontología Del Óleo 
al Photoshop

Ángel, De Blass, Gauguin, Alma-
Tadema, Rivera, Khalo, Matisse, entre 
otros.

Todos los trabajos exhibidos presen-
tan una gran calidad de acabados y 
representaciones, pero sobre todo 
dejó en claro que la creatividad artís-
tica de los alumnos va a la par de los 
manejos de la técnica odontológica.

Los alumnos participantes recibie-
ron la asesoría necesaria por parte  
de Carlos Rubí Cárdenas, profesor 
titular de la asignatura.

Tanto el profesor como los alumnos 
involucrados recibieron el apoyo del 
cirujano dentista Alejandro Alcántar 
Enríquez, Director de la Facultad, 
cumpliendo así  con una de las priori-
dades dentro de la actual administra-
ción que es la difusión de la cultura.

La exposición consta de 21 cuadros y 
se encontrará montada en la Biblio-
teca de la propia Facultad hasta el 16 
de junio del presente año. (Gaceta 
UABC).

Con el objetivo de explicar 
los diferentes elementos 
que componen al ser hu-

mano y que marcan la diferencia 
de los seres vivos, fue que se de-
sarrolló el TEDx Youth Mosaico 
Humano en el CETYS Universidad 
Campus Tijuana; contando con la 
participación de 11 speakers inter-
nacionales y regionales en el ám-
bito de la comunicación, ciencias, 
deportes, artes, introspección y 
naturaleza.

Resultado de la iniciativa de los jó-
venes del programa de Bachillera-
to Internacional, TEDx Youth en su 
edición 2016 logró reunir a Roger 
González y Karla Medina, ambas 
estrellas de Disney Channel en La-
tinoamérica, así como al activista 
Arno Michaelis y talento de casa 
como Jaime Anaya, medallista 
de oro en la Universiada Nacional 
2016, Adrián Favela, Google Stu-
dent Ambassadors, y más..

La primera presentación del día 
estuvo a cargo de Carmen Villa-
real quien compartió su experien-
cia como parte “Abogados anima-
listas de Tijuana, colectivo que 
busca la promoción de iniciativas 
de ley a favor de las animales en 
México; posteriormente Arno Mi-
chaelis abordó su experiencia de 
vida en torno a “My life after hate”, 
que después de ser parte de movi-
mientos racistas se dio cuenta de 
que la tolerancia y el diálogo son 
claves para vivir en sociedad.

Por su parte Tijana Stevanovic 
promovió el tema de introspec-
ción a través de la práctica del 
“Mindfulness” y la forma en que 
ello permite un cambio de infinito 

aprendizaje personal; mientras 
que Anahid Kaloyan, maquillista 
profesional, abordó el tema de la 
belleza y la forma en que esta se 
construye a través de las tenden-
cias, modas y medios de comuni-
cación.

El talento de CETYS se hizo pre-
sente con la participación de 
Adrián Favela y plática ¿Por qué 
no sabes eso?, donde invitó a ser 
y buscar la multidisciplinariedad 
en los conocimientos; Armando 
Gabriel Moreno participó con su 
experiencia a través del arte; Tha-
nia Herrera y su divertida plática 
sobre “5 cosas que he aprendido 
de mi perro”; mientras que Jaime 
Anaya y Julieta Fuentes compar-
tieron su vida a través de los de-
portes.

“Las ventajas de que te digan no” 
por Carla Medina y “El poderoso 
sí puedo” a cargo de Roger Gon-
zález invitaron a los alumnos del 
Campus Tijuana a ver los obstácu-
los como pruebas e ir en busca de 
lo que desean. Ambos coincidie-
ron que abrirse paso en el camino 
profesional, en cualquiera de las 
áreas del conocimiento, es com-
plicado pero dando lo mejor de sí, 
siendo perseverantes y creando 
vínculos con las personas correc-
tas todo es posible.

Fue así como TEDxYouth Mosaico 
Humano llegó a su edición 2016, 
promoviendo la tolerancia y el 
respeto a la diversidad de ideas 
que se construyen a través de las 
diferentes perspectivas; así como 
a superar todos los retos a través 
del esfuerzo constante.

Fluyen ideas en TEDx 
Youth de CETYS TIJUANA

Tijuana, Baja California, mayo 29 
(UIEM)
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Más de 400 personas de 
diferentes empresas que 
forman parte de la Asocia-

ción de la Industria Maquiladora y 
de Exportación INDEX-Tijuana,  par-
ticiparon en la 18 edición del  Paseo 
Ciclista con el que busca promover 
la actividad física y la integración 
familiar.

Durante el “banderazo” de arranque 
que se realizó en las instalaciones 
de la empresa Bourns de México, el 
presidente del organismo  Luis Ma-
nuel Hernández González, agradeció 
la gran respuesta de la comunidad 
industrial a dicho paseo, pues de-
muestran su interés por realizar ac-
tividades saludables.

Detalló que fueron un total de 25 
kilómetros de recorrido saliendo del 
edificio Barranquitas frente a Calette 
con meta en Playas de Rosarito, en 
donde recibieron una serie de pro-
ductos para hidratación, así como 
diversos reconocimientos y rifas.

También se entregaron trofeos a 
los tres grupos más numerosos, 
además, los ciclistas contaron con 

transporte gratuito para su regreso a 
la ciudad de Tijuana, abundó el Presi-
dente de INDEX.

No fue una carrera, sino un  paseo 
familiar en el que participar niños 
de 10 años en  adelante, adultos y 
personas de la tercera edad, quienes 
en todo momento contaron con la 
protección de las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) y Cruz Roja.

Tradicionalmente, dijo que este 
evento ofrece una opción de es-
parcimiento con el que se fomenta 
el deporte y la salud de calidad, al 
mismo tiempo que se crea concien-
cia del entorno natural de la ruta y 
el respeto al ciclista, además, como 
recreación contribuye a reducir los 
niveles de estrés laboral.

En ese sentido, Hernández González, 
afirmó que estas acciones forman 
parte del programa deportivo de 
INDEX Tijuana que también incluye 
una carrera atlética, un torneo de 
golf y las tradicionales “Maquiolim-
piadas” donde los empleados de las 
empresas compiten en diferentes 

disciplinas. Por último, el Presidente 
de Index-Tijuana agradeció el apoyo 
del Instituto Municipal del Deporte 

de Tijuana y Playas de Rosarito y 
Grupo Familiar Ciclopista  de  Ti-
juana,  para  la  realización  de  este  

evento.

El futbolista internacional mexi-
cano Alan Pulido, quien milita 
en el Olympiacos de Grecia 

y formó parte de la selección de su 
país que compitió en el Mundial de 
Brasil 2014, fue secuestrado en el 
Estado de Tamaulipas, informó una 
fuente oficial a diversas agencias de 
noticias este domingo (29.05.2016). 
La noticia fue confirmada también 
por un familiar del deportista a Mi-

lenio TV.

Pulido, de 25 años, se encontraba 
de vacaciones en su país. La noche 
del sábado acudió a una fiesta en 
compañía de su novia. Cuando re-
gresaban a casa, a eso de las 23.30 
horas, el vehículo en el que se movi-
lizaban fue interceptado por varias 
camionetas, de las cuales descen-
dieron un número indeterminado de 

sujetos encapuchados, quienes se lo 
llevaron. Un enorme operativo se ha 
desplegado en la zona para hallar al 
futbolista.

La Fiscalía, por su parte, informó a la 
agencia de noticias dpa que “tene-
mos un reporte de desaparición. Se 
están haciendo las investigaciones 
pertinentes. La familia del señor nos 
ha pedido mucha discreción y noso-

tros la respetamos”. Armando Pulido, 
hermano mayor del exjugador de 
Tigres de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, dijo que Alan se 
encuentra desaparecido “desde la 
madrugada. Estamos pendientes de 
lo que suceda”.

Después de proclamarse campeón 
de liga griega con Olympiakos, don-
de marcó cinco goles en ocho apa-

riciones, el profesional regresó hace 
varios días a la ciudad de Monterrey, 
en el norte del país, y de ahí se trasla-
dó a Ciudad Victoria, 758 kilómetros 
al norte de Ciudad de México, para 
visitar a su familia, aprovechando 
que no está en la nómina de futbo-
listas mexicanos que participarán en 
la Copa América Centenario, que se 
disputará a partir del 3 de junio en 
Estados Unidos.

Secuestraron en Tamaulipas al jugador Alan Pulido
Ciudad Victoria, Tamaulipas, mayo 29 
(Deutsche Welle)

Participan más de 400 personas en  paseo ciclista 
de  INDEX Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 29

Lunes 30 de mayo de 2016
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Pronóstico del Clima

El calor retomará sus niveles 
normales esta semana en 
Mexicali, donde el Servicio 

Meteorológico Nacional pronosti-
có que esta semana la temperatu-
ra arañará los 45 grados Celsius, 
luego de varias semanas de tre-
gua que tuvo la capital del Esta-
do. Tecate y San Felipe también 
registrarán repunte, mientras que 
Tijuana y Ensenada estarán alre-
dedor de los 20 grados Celsius.

El SMN agregó que para la Pe-
nínsula de Baja California se pro-
nostica cielo despejado, bancos 
de niebla en la costa occidental, 
temperaturas de calurosas a 
muy calurosas durante el día y 
viento del oeste y noroeste 20 a 
30 km/h con rachas. Las condi-
ciones atmosféricas en el Pacífico 
Norte serán de cielo parcialmen-
te nublado, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 20 a 35 
km/h con rachas.
 
En el Pacífico Centro se estiman 
condiciones de cielo medio nu-
blado, 20% de probabilidad de 

Arañará Mexicali esta 
semana los 45 grados Celsius

lluvias aisladas en Jalisco y Mi-
choacán, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 15 a 30 
km/h con rachas. Para la Mesa del 
Norte se pronostica cielo medio 
nublado, 60% de probabilidad 
de lluvias fuertes en Coahuila 
y Nuevo León, aisladas en Chi-
huahua, San Luis Potosí, Zacate-
cas y Aguascalientes, bancos de 
niebla dispersos, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento dirección variable de 20 a 
35 km/h con rachas de hasta 60 
km/h en Coahuila y Nuevo León. 
En la Mesa Central se pronostica 
cielo medio nublado, 40% de 
probabilidad de lluvias aisladas 
en Guanajuato, Querétaro, Hidal-
go, Puebla, Tlaxcala y Morelos, 
con actividad eléctrica y posible 
precipitación de granizo, bancos 
de niebla matutina, temperaturas 
de frescas a templadas durante 
la mañana y noche, de calurosas 
a muy calurosas durante el día y 
viento de dirección variable de 10 
a 25 km/h, con rachas en zona de 
tormenta.

Tecate, Baja California, 
mayo 29 (UIEM)


