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En Mexicali, el kilogramo de la tortilla de 
maíz se vende a 17.57 pesos en las Torti-
llerías, siendo la ciudad con el segundo 

mayor precio en el país al 30 de mayo del 
presente año, de acuerdo con los datos del 
Sistema Nacional de Información e Integración 
de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Econo-
mía.

Hermosillo es la ciudad con el precio más ele-
vado del alimento al registrarse a la venta en 
19 pesos, lo sigue Mexicali y después: Nogales, 
Campeche, Acapulco, Matamoros, con un cos-
to entre 16 y 17 pesos.

A nivel nacional, el SNIIM registra la venta del 
kilogramo de tortilla de maíz en 12.73 pesos, 
por lo que Mexicali rebasó el promedio nacio-
nal. Mientras que Tijuana también se encontró 
por encima al cotizarse el kilo en 14.09 pesos.

Cabe mencionar, que de las 55 ciudades que 

se revisan, Tijuana se ubicó en la posición 22, 
documentas las cifras del SNIIM.

Por lo que respecta a la venta de la tortilla de 
maíz en los Autoservicios, en Mexicali tuvo 
un costo de 10.50 pesos y en Tijuana de 10.37 
pesos. 

Por lo que toca a la venta de tortillas en Auto-
servicios por ciudad, Mexicali ocupó el lugar 
11 de los 55 municipios y Tijuana se colocó en 
la posición 15. A nivel nacional se vendió a un 
promedio de 9.79 pesos por kilo.

Cabe mencionar que durante los meses que 
van de 2016, los precios de los alimentos en 
Mexicali y Tijuana han registrado fuertes incre-
mentos, que lo han llevado a ubicarse entres la 
ciudades que reportan fuertes incrementos en 
la inflación. 

Precio de la tortilla en Mexicali es el segundo
más alto del país

Las principales afectaciones en la frontera 
por el aumento del IVA han sido un alto 
grado de incompetitividad con el vecino 

país, menor poder adquisitivo, fuga de consu-
midores y una gran caída de la economía de la 
región, según datos del INEGI, esto aunado a 
un alza del dólar que ha generado un estanca-
miento de la economía bajacaliforniana.

Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista, 
Jorge Pickett Corona al mencionar que en un 
estudio realizado por El Colegio de la Frontera 
Norte (El Colef), se reflejó que el impacto que 
más rápido se presentó fue el de la inflación, 
además de un decrecimiento económico con-
forme al INEGI, hecho que ha generado gran-
des pérdidas en la región fronteriza.

“Al parecer el Gobierno Federal con sus modi-

ficaciones a diversas legislaciones no ha sabi-
do entender que la competencia de la región 
fronteriza no es con el centro de la república, 
sino con nuestro país vecino, con quien nos 
encontramos en un plano de incompetitividad 
por sus impuestos mucho más bajos que los 
nuestros”, expresó.

En ese sentido, Pickett Corona indicó que aun 
cuando el dólar esté a la alza, sigue teniendo 
mayor poder adquisitivo en Estados Unidos, 
además el no permitir depositar más de cierta 
cantidad en dólares en cuentas mexicanas ha 
ayudado a generar mayor fuga de capitales.

Afirmó que de igual forma en Baja California, 
los bienes y servicios se encarecieron hasta 
en un 25% relativamente por la diferencia de 
impuestos, esto según El Colef, pues mientras 

en el sur de California se paga un impuesto que 
varía de entre 6.75% a 8.25% por concepto de 
ventas, esto motiva a la fuga de consumidores 
hacia los Estados Unidos, ya que en la frontera 
se paga un 16 por ciento.

“La fuga de consumidores se incrementó ya 
que en la frontera se paga un 16%; así mismo 
se reduce el poder adquisitivo de la población, 
según estudios de la CEPAL, que ha estableci-
do que los impuestos indirectos, como este, si 
bien es cierto que tienen una mayor facilidad 
en recaudación, crean mayor pobreza” mani-
festó.

El abogado fiscalista, agregó que según datos 
del INEGI, los estados fronterizos de Nuevo 
León, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila y Sonora, aportan el 25% del PIB Na-

cional en lo relativo al sector industrial; por 
otro lado, un estudio las cifras que presenta El 
Colef arrojan que las tendencias a las compras 
externas provocadas por el IVA han causado 
un gran impacto en la actividad económica, en 
particular en el estado de Baja California.

Para concluir, Pickett Corona explicó que aún 
con la homologación del IVA en la región, la 
autoridad fiscal no ha recaudado lo que preten-
día, lo que ha generado mayor informalidad, 
pues la propia OCDE ha establecido que de 
cada 10 mexicanos que participan en la econo-
mía, únicamente cuatro contribuyen al gasto 
público, cifra que al parecer va en aumento con 
este tipo de modificaciones a las leyes fiscales.

Estancada la economía de Baja California: 
Picket Corona

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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En la víspera del proceso de elección de 
presidente municipal y diputados loca-
les, el alcalde Gilberto Hirata Chico, ase-

guró que dejará finanzas sanas y adelantó que 
ya prevén los montos que se requieren para 
cubrir las liquidaciones de sus colaboradores. 

El primer edil refirió que ya trabajan las áreas 
de Planeación y Finanzas, así como la Tesorería 
y con Oficialía Mayor.

Para esto, dijo, también estoy contratando a 
un despacho externo a fin de que realice una 

auditoría permanente y presentar la docu-
mentación relativa a ingreso, egresos y demás 
aspectos.

“Que nos digan qué aspectos cubrir, qué alla-
nar… pero queremos presentar cuentas claras 
y con un claro entendimiento para los nuevos 
(encargados de las áreas financieras)”, abundó.
Hirata Chico sostuvo que se basarán en as-
pectos académicos y técnicos para dejar 
antecedentes de lo que se hizo y lo que debe 
continuar.

“Se debe preparar a la gente que entre en finan-
zas e incluso decirles cómo vamos a ayudarlos 
a pagar aguinaldos, la última catorcena y que 
reciban en otras condiciones, cómo debe ser”, 
abundó.
 
Incluso, dijo, que tengan para el evento de 
recepción porque “yo el mio lo organice con 
apoyo de familia y amigos”. 

Las liquidaciones

En torno a las liquidaciones, el presidente mu-

nicipal mencionó que “tiene que ser personal 
de confianza, los directores, no la gente de 
contrato y ellos ya lo saben”. Informó que en 
el presupuesto anual se contempló lo de las 
liquidaciones.

CIFRAS

Al acercarse el fin del trienio de los alcaldes de 
Baja California comienzan los ajustes a las fi-
nanzas públicas y uno de ellos no está saliendo 
bien librado en este momento: Gilberto Hirata 
de Ensenada, quien en el último año elevó  la 
deuda de su municipio en 327.3 millones de pe-
sos, esto de acuerdo con un análisis a los datos 
difundidos por la Secretaría de Hacienda.

Hirata quien mucho defendió que la deuda 
no crecía, entre el primer trimestre de 2015 
y el mismo lapso de 2016  la aumentó en 327 
millones de pesos con lo que si saliera en este 
momento de la alcaldía, dejará al Ayuntamien-
to con un adeudo superior en 83 por ciento con 
respecto a como lo recibió en 2013, siendo de 
663 millones de pesos.

Tras disparar la deuda de Ensenada, dice Hirata 
que dejará finanzas sanas

Los oficiales de cumplimiento de cada 
centro cambiario tienen la obligación de 
presentar un examen el próximo 2 de 

julio que los capacita como especialistas en 
la prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, esto para garantizar que se 
cumple con las normas necesarias para evitar 
que se estén realizando actividades ilícitas en 
las llamadas casas de cambio.

Lo anterior lo señaló el Director General de 
Prevención  de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores (CNBV), Sandro García 
Rojas Castillo, quien en conjunto con el Cole-
gio de Contadores Públicos de Baja California 
(CCPBC), que preside Sergio Soto, se encuentra 
realizando la jornada de capacitación para los 
contadores públicos dedicados a la auditoría 
para que sean activados como oficiales certifi-
cadores de la CNBV.

Sandro García Rojas indicó que la jornada 
consiste en explicar los diferentes puntos del 
temario publicado por la CNBV, en donde los 
diferentes funcionarios van a explicar cuáles 
son las etapas del lavado de dinero, cuáles son 
los mecanismos para prevenirlos y cuáles son 

las gestiones del riesgo que tienen que estar 
cuidando para ello.

Explicó que hoy en día la norma que cumple 
con la dinámica de prevención que la CNBV 
insiste y fortalece a través de las certificacio-
nes, establece que a partir de mil dólares los 
centros cambiarios tienen que identificar al 
usuario que realiza la transacción, tienen que 
registrar las operaciones en un sistema, guar-
dar el registro de operaciones, hacer un infor-
me de auditoría anual y capacitar anualmente 
a su personal.

El especialista de la CNBV puntualizó que un 
centro cambiario certificado puede ser identi-
ficado a través de la página oficial de la CNBV, 
donde existe un registro público de los centros 
cambiarios que están públicamente certifica-
dos o registrados para operar, y el centro cam-
biario que no cuenta con certificación estaría 
operando de manera ilícita y cometiendo un 
delito de operaciones financiera, por lo que no 
está registrado en la página oficial.

“Además todos los centros cambiarios tienen la 
obligación de tener su registro en la ventanilla, 
autorizado y renovado por la CNBV, en la ac-

tualidad hay cerca de 1300 centros cambiarios 
a lo largo del país con sus respectivos registros 
y en BC alrededor de 230”, concluyó.

Por su parte, el presidente dio a conocer que 
hay un convenio nacional entre el Colegio de 
Contadores Públicos y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para llevar a cabo las jor-
nadas de capacitación.

Sergio Soto agregó que la idea es que los con-
tadores públicos que se dedican a la auditoría 

tengan la oportunidad de ser oficiales certifica-
dores de la CNBV, por lo que se les está ofre-
ciendo esta capacitación.

Detalló que la jornada se lleva a cabo durante 
dos días, con una duración de 20 horas, con el 
fin de que los auditores tengan la oportunidad 
de activarse como oficiales certificadores para 
que estén supervisando a los centros cambia-
rios en cuestión de cumplimiento de todos los 
lineamientos aplicables a las casas de cambio.

Ofrecieron CNBV y Contadores de B.C. capacitación 
para certificadores de casas cambio
Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, mayo 30 (El Vigía/UIEM)

•	 Si	saliera	en	este	momento	de	la	alcaldía,	dejará	al	Ayuntamiento	con	un	adeudo	
													superior	en	83	por	ciento	con	respecto	a	como	lo	recibió	en	2013,	siendo	de	663	millones
													de	pesos.

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)
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Entre intereses particulares de políticos 
y empresarios, la recesión económica 
internacional, y la falta de proyectos in-

tegrales, Baja California perdió sus fortalezas 
competitivas en dos de los sectores que hace 
más de un década la colocaban en los primeros 
lugares de captación de Inversión Extranjera 
Directa: Automotriz y Aeroespacial.

La bandera de liderazgo aeroespacial que se ha 
venido escuchando durante años, es un ejem-
plo del interés de unos cuantos por encima de 
las necesidades reales que demanda el sector 
industrial. Si bien, Baja California durante los 
tiempos previos a la recesión de 2008 era líder 
en el sector aeronáutico, en la actualidad, se 
ubica en el tercer lugar nacional con apenas 
294.7 millones de dólares durante el periodo 
1999 al primer trimestre de 2016, de acuerdo 
con el Registro Nacional de Inversión Extran-
jera.

Y por qué se mencionan los intereses de algu-
nos, porque si compara la inversión aeroespa-

cial que ha llegado a la entidad respecto a la re-
cibida por la industria automotriz, resulta que 
en ese mismo lapso, está ha captado mil 694.9 
millones de dólares (mdd). Entonces, el monto 
total recibido por el segundo sector, refleja que 
el liderazgo o la bandera de Baja California de-
bió ser este. Si bien, se han mencionado los dos 
rubros, es la fabricación de equipo de transpor-
te la principal bandera de la entidad. 

Tras este detalle, los datos muestran que en 
ninguno de los dos sectores Baja California es 
líder y no lo es porque no se le dio lugar, valor, 
preferencia, dimensión, que cada industria po-
dría explotar para detonar la economía, tradu-
ciéndose en empleos formales.

Surge la pregunta ¿Por qué se tomó a la indus-
tria aeroespacial como la principal bandera, 
cuándo por captación, la automotriz represen-
ta más? Mientras queda la duda, otros estados 
le han ganado la partida a Baja California y no 
sólo el boom actual de El Bajío le ha pegado al 
Estado, también su misma zona, la franja fron-

teriza norte.

Industria Automotriz 

La industria automotriz ha creado en las enti-
dades de México un constaste enfrentamiento 
para captar inversiones, basándose en argu-
mentos de mejor infraestructura, conectividad, 
tierra y también el abastecimiento de agua. 

Los 10 estados con el mayor monto de inver-
sión durante el acumulado 1999 al primer tri-
mestre de 2016 son: Chihuahua con 9 mil 303.6 
mdd, Estado de México con 3 mil 819.5 mdd, 
Aguascalientes con 3 mil 543.6 mdd, Coahui-
la con 3 mil 491.2 mdd, Guanajuato con 3 mil 
478.2 mdd, Puebla con 3 mil 454.2 mdd, Nuevo 
León con 2 mil 972.3 mdd, Querétaro con 2 mil 
456 mdd, Sonora con 2 mil 42 mdd y Baja Cali-
fornia con mil 694.9 mdd.

Como se observa, Baja California se encuentra 
en el último lugar de este grupo, mientras que 
Chihuahua es el líder en captación y Nuevo 
León ha incrementado su inversión el sector, 

Perdió Baja California fortalezas competitivas
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Perdió Baja California fortalezas competitivas

lo que llama la atención es que estos dos esta-
dos consiguieron fuertes capitales a partir de 
los años recientes, destacando el caso de los 
regiomontanos.

Han pasado casi tres años desde que el gobier-
no bajacaliforniano dejó escapar la inversión 
de Kia Motors por mil millones de dólares y 
otros tantos por proveedores, la razón, la falta 
de infraestructura y la falta acercamiento con 
la empresa, que ante la falta de interés decidie-
ron irse a Nuevo León.

Con los contratiempos que una empresa con 
un fuerte capital inyectado pueda tener en el 
estado regiomontano, el hecho es que la in-
versión se concretó y  seguirán  adecuándose  
para  continuar  actualmente  con  su  produc-
ción. 

Este fue uno de los momentos más vergonzo-
sos para los empleados estatales de gobierno, 
los cuales están ávidos de reflectores, sin em-
bargo, en esa ocasión los tuvieron, pero para 
mostrar la falta de recursos para negociar una 

inversión de esas dimensiones. Incluso, esto 
no fue bien visto por otras empresas del sec-
tor que se encuentran en la entidad, quienes 
actualmente están analizando si es factible 
seguir aquí, en concreto, Toyota. 

Cabe precisar que no sólo es promover y ne-
gociar, sino, qué ofreces, este renglón se ha 
desdeñado pasándolo al papel, con proyectos 
y más proyectos de infraestructura que real-
mente han dejado a Baja California con el retra-
to de sus viejas vialidades de hace más de una 
década. Este Estado en 2016 es prácticamente 
el mismo que en 2006.

Lo único que ha cambiado es que las vialidades 
se diferencian del pasado por los remiendos y 
lo oxidado de las varillas. Mientras que la inse-
guridad, los aeropuertos, la falta de agua y la 
contaminación, cobran actualmente mucha 
importancia para incidir en la decisión de las 
empresas. 

Industria Aeroespacial 

Otro caso sustancial  de la pérdida de compe-
titividad en la entidad, es el rezago en el sector 
aeroespacial, que antes de la recesión de 2008, 
Baja California mostraba los mejores indicado-
res en el rubro, sin embargo, se conformó y 
mientras eso sucedía, Querétaro y Chihuahua 
estructuraban sus estrategias que se reflejaron 
en la toma del liderato de estos dos estados.

En ese sentido, Querétaro su posicionó como 
el número uno en inversión aeroespacial con 
mil 54 millones de dólares, en segundo lugar 
se ubicó Chihuahua con 356 millones de dó-
lares y Baja California se acentuó en el tercer 
lugar con los ya mencionados 294.7 millones 
de dólares.

Tal ha sido la magnitud del impacto del reza-
go en la entidad, que actualmente, candidatos 
del mismo partido del gobiernos estatal, han 
comentado que El Bajío le está ganando la par-
tida al estado en el terreno de las inversiones. 
Lo que ha ocasionada medidas desesperadas... 
(pase a la pág. 8)
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•	 Ni	en	Aeroespacial	ni	en	Automotriz;	el	Estado	dejó	de	estar	entre	los	líderes	en	captación	de	Inversión	Extranjera	Directa,	malas	estrategias	e	intereses	particulares	lo	han	dejado	atrás.	
														Ha	sido	superado	por	estados	de	la	frontera	norte	y	El	Bajío	
•	 Han	pasado	casi	tres	años	desde	que	el	gobierno	bajacaliforniano	dejó	escapar	la	inversión	de	Kia	Motors	por	mil	millones	de	dólares	y	otros	tantos	por	proveedores.	Por	otra	parte,	
														el	tema	de	Spectrum	es	el	claro	ejemplo	de	la	necesidad	de	reconocimiento
•	 Otra	inversión	en	el	limbo	es	la	cervecera	Constellations	Brands,	la	cual	se	ha	retrasado	debido	entre	otras	cosas	a	la	falta	de	agua

(viene de la pág. 7)
...de los encargados de la Secretaría de Desarro-
llo Económico. El tema de Spectrum es el claro 
ejemplo de la necesidad de reconocimiento.

El 20 de abril de 2015, Monitor Económico pu-
blicó una nota que se título “Spectrum 33: Un 
clavo ardiendo para SEDECO BC”, la informa-
ción que se mostró mencionaba que los em-
pleados de la dependencia estaban realizando 
una de las acciones más desesperadas y caren-
tes de ética y respeto a la comunidad, y que la 
secretaría le dio su apoyo a un proyecto que 
ha rechazado sistemáticamente la autoridad 
aeronáutica de Estados Unidos. 

La Administración Aeronáutica Federal de 
Estados Unidos (FAA), no aprobó el prototipo 
Spectrum 33, desde que se hicieron pruebas 
y murieron dos pilotos, ante la negativa, se in-
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formó que aparte de muchas exigencias para 
adecuar el proyecto, era necesario aportar 300 
millones de dólares para la certificación. A pe-
sar de ello, la administración estatal lo presen-
tó como un hecho en 2015, sin embargo, al 31 
de mayo de 2016, como era de imaginarse, no 
ha pasado nada. 

Por cierto, otra inversión en el limbo es la de la 
cervecera Constellations Brands, la cual se ha 
retrasado debido entre otras cosas a la falta de 
agua, entre más tiempo pase, crecerá el riesgo 
de perder esos  mil 500 millones de dólares, in-
versión que no se tiene en más de una década. 
Inversión por países 

Otro tema importante es la configuración geo-
gráfica de las inversiones que llegaron a Baja 
California, la que indica que el líder por exce-
lencia es Estados Unidos aportando el 69.9% 
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•	 Ni	en	Aeroespacial	ni	en	Automotriz;	el	Estado	dejó	de	estar	entre	los	líderes	en	captación	de	Inversión	Extranjera	Directa,	malas	estrategias	e	intereses	particulares	lo	han	dejado	atrás.	
														Ha	sido	superado	por	estados	de	la	frontera	norte	y	El	Bajío	
•	 Han	pasado	casi	tres	años	desde	que	el	gobierno	bajacaliforniano	dejó	escapar	la	inversión	de	Kia	Motors	por	mil	millones	de	dólares	y	otros	tantos	por	proveedores.	Por	otra	parte,	
														el	tema	de	Spectrum	es	el	claro	ejemplo	de	la	necesidad	de	reconocimiento
•	 Otra	inversión	en	el	limbo	es	la	cervecera	Constellations	Brands,	la	cual	se	ha	retrasado	debido	entre	otras	cosas	a	la	falta	de	agua

de la inversión total que ha recibido la entidad 
hasta el primer trimestre de 2016.

Mientras que las constantes giras de promo-
ción no han dado resultado, ya que ni Asia ni 
Europa aportan el suficiente dinero para pre-
sumirse que así sea, incluso Francia (países al 
que constantemente se va) registra  desinver-
siones.

A continuación los 10 países con mayor inver-
sión extranjera de 1999 al primer trimestre 
de 2016: Estados Unidos (14 mil 848.8 mdd), 
Países Bajos (2 mil 61 mdd), España (mil 235.4 
mdd), Corea del Sur (886.4 mdd), Japón (708 
mdd), Reino Unido (366.8 mdd), Alemania 
(225.1 mdd), Bélgica (214.2 mdd), Suiza (180.4 
mdd) e Islas Caimán (75.5 mdd).

A pesar de las cifras, se sigue gastando en ofi-

cina en países de Asia y Europa, quienes han 
optado por invertir en otros estados del país, 
mientras los funcionarios bajacalifornianos 
continúan buscando agua en el desierto, cuan-
do deberían preocuparse por las empresas del 
vecino país que se ubican en la entidad. 

Por último, los encargados de la retención y 
promoción tienen una tarea difícil, ya que ni 
infraestructura ni agua pueden ofrecer, inclu-
so, el atractivo de mano de obra barata no es 
suficiente, pues actualmente las plantas insta-
ladas están sufriendo porque las personas ya 
no desean trabajar, debido a las pésimas condi-
ciones salariales que les ofrecen.

Urgen las obras con visión, se necesita resolver 
el problema del agua y la inseguridad, de no 
dar solución se seguirá condenando a la enti-
dad, privilegiando los intereses de unos pocos 
ante la afectación de la mayoría de la comuni-
dad bajacaliforniana. 

Ampliaciones	  
80%	  Nuevas	  

inversiones	  
20%	  

BC:	  Inversión	  extranjera	  según	  origen	  	  
primer	  trimestre	  de	  2016	  

Mientras que las 
constantes giras 
de promoción 
no han dado 
resultado, ya que 
ni Asia ni Europa 
aportan el 
suficiente dinero 
para presumir-
se que así sea, 
incluso Francia 
(países al que 
constantemente 
se va) registra 
desinversiones.



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Busca Canacintra Tijuana desarrollar zona 
tecnológica

Para buscar desarrollar una zona tecnoló-
gica en el área donde se encuentran ubi-
cadas la Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación (CANACINTRA) y el centro 
empresarial Bit Center se firmó un convenio de 
colaboración entre ambos organismos.

Fue durante la reunión mensual de Bit Center 
en la que se tuvo como invitado al presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
Humberto Jaramillo Rodríguez, que se realizó 
la firma del convenio.

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente en 
Tijuana de CANACINTRA, dijo que se buscará 
desarrollar una zona tecnológica en donde los 
emprendedores que participan en ambos orga-
nismos se beneficien y colaboren entre ellos.

Opinó que en la región se hace necesario el de-
sarrollo de tecnología porque las maquiladoras 
no están desarrollando la propia y la traen de 
fuera.

“La tecnología se puede aplicar en muchos 

procesos, como es hacer más eficiente la pro-
ducción, reducir costos, manejo de personal, 
desarrollo de productos nuevos entre muchos 
otros.

Esta sinergia permitirá que entre ellos se apo-
yen y transmitan conocimiento, por eso es 
importante que estén ubicados en la misma 
área”, mencionó.

Por su parte, Rubén Hernández, director y ad-
ministrador de Bit Center expresó que dicho 
centro empresarial cuenta ya con 80% de ocu-
pación y se trabaja en nuevos proyectos como 
el certificarse como empresa amigable con el 
medio ambiente.

Durante su plática Humberto Jaramillo, señaló 
que no se concibe el desarrollo económico sin 
la participación de empresas de tecnología.

“Tenemos en la región una presencia impor-
tante de maquiladoras pero no hemos logrado 
la transferencia de tecnología a la industria 
maquiladora”, manifestó.

La integración de Playas de Rosarito a la 
zona metropolitana y los esfuerzos em-
prendidos por el VI Ayuntamiento para 

modernizar la infraestructura que requiere el 
quinto municipio para poder participar ple-
namente en este importante proyecto, fueron 
reconocidos por el Colegio de Valuadores de 
Baja California durante su reunión mensual con 
miembros e invitados.

Raúl Aragón, Director del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN), expuso ante los profesio-
nales inmobiliarios el papel central que juega 
Rosarito en la Zona Metropolitana, así como la 
importante labor del Instituto en materia de 
investigación, análisis y planeación en lo refe-
rente.

Actualmente, el Programa de Ordenamiento de 

la Zona Metropolitana (POZM) comprende un 
esfuerzo multidisciplinario que aglutina a de-
pendencias municipales, estatales y federales, 
así como a miembros de la iniciativa privada e 
instituciones educativas.

Dicho ordenamiento de la Zona Metropolitana, 
compuesta por los municipios de Playas de 
Rosarito, Tijuana y Tecate, comprende más de 
70 proyectos prioritarios que requieren una in-
versión superior a los 56 mil millones de pesos, 
de los que Rosarito abarca un 29 por ciento: lo 
necesario desarrollar importantes obras como 
puertos, bulevares intermunicipales y nuevos 
accesos viales, entre otras vitales obras de in-
fraestructura.

Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito necesita 
70 proyectos prioritarios
Rosarito, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Martes 31 de mayo de 2016 /Economía

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)
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Durante el pasado fin de sema-
na el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la Direc-

ción de Servicios Públicos Municipa-
les, llevó a cabo acciones de limpieza 

y mantenimiento en distintos puntos 
de la ciudad.

Empleados divididos en diferentes 
cuadrillas de Áreas Verdes y Aseo 

Público  participaron en estos ope-
rativos, llevando a cabo la limpieza 
de calles, poda de césped, mante-
nimiento de jardines, repintado de 
vialidades, lavado de pisos, barrido 

Continúa mantenimiento en vialidades 
de Mexicali

manual y mecánico.

Estas acciones se realizan constante-
mente  con el objetivo de mejorar la 
imagen urbana así como tener viali-
dades más limpias y ordenadas.

Se observó a Personal de Servicios 
Públicos  en una jornada de limpieza 
en la Calzada Independencia desde 
Bulevar López Mateos hasta L. Mon-
tejano, en donde se realizó el barrido  
manual y mecánico de la vialidad, 
retirando la tierra acumulada en los 
cordones de las banquetas.

Por otra parte se llevó a cabo el re-
pintado del puente Ferrocarril, para 
dicha acción personal de servicios 

públicos utilizó maquina pinta rayas.

Asimismo se continuó con el man-
tenimiento de  las calles Jose Ma. 
Morenos y Avenida Reforma, del 
Centro Histórico donde se realizó el 
lavado de pisos, en la explanada de 
Catedral.
 
Para la realización de estos trabajos 
se utilizaron un camión de redilas, 
tres unidades tipo pick up,  una ma-
quina pinta rayas, una unidad Bob-
cat, una máquina barredora y una 
unidad de transporte de personal.

Una de las partes dentro de 
un proceso penal es y se-
guirá siendo el ministerio 

público encargado de la investi-
gación de los delitos tanto en ma-
teria federal como local, además 
de formalizar la acusación  que 
se haga en contra de una o varias 
personas  por haber cometido un 
delito, manifestó el abogado Álva-
ro González.

La reforma penal, añadió, trae 
consigo bastantes novedades en 
relación al ministerio público plas-
mado en el artículo 21 de la Cons-
titución donde sigue dando por 
naturaleza la potestad de investi-
gación de la comisión del delito y 
el ejercicio de la acción penal.

Mencionó que la reforma agrega 
los casos en que los ciudadanos 
podrán ejercer la acción penal, es 
decir que de tal suerte el legisla-
dor determinará en qué casos los 
particulares podrán  evitarse ese 
tránsito lento del ministerio públi-
co y podrán ir directamente a un 
órgano jurisdiccional y aportar 
los datos de prueba conveniente, 
y será el juez  quien determine si 
se abre un proceso penal por las 
conductas señaladas por los par-
ticulares.

El abogado penalista y doctor en 
derecho, expresó que este es un 
cambio total en la práctica del 
derecho, y que viene a romper 
esquemas en lo que comúnmente 
los abogados llaman el monopo-

lio del ejercicio de la acción penal 
a cargo del ministerio público a 
raíz de la reforma del 2008.

“Es una nueva noticia para todos, 
es necesario decir que la figura 
del ministerio público es de ca-
rácter indispensable en bastantes 
delitos, pero abre esa posibilidad 
en delitos  de índole patrimonial, 
económico y delitos no graves 
donde los ciudadanos podrán 
ejercer su derecho de una manera 
más directa ante un Juez.

Otra novedad adicional al llevar a 
cabo la  investigación de  los de-
litos y antes de ejercer la acción 
penal deberá aplicar el criterio de 
oportunidad, significa el reconoci-
miento de que es imposible en el 
mundo real construir acusaciones 
en todos los casos de presuntos 
delitos que son denunciados y 
son del conocimiento del ministe-
rio público”, señaló.

Opinó que ante esta realidad se 
permite en términos del artículo 
21 párrafo sexto de nuestra Car-
ta Magna que el fiscal haga una 
depuración, una  selección de 
aquellos casos en los cuales va a 
acusar a las personas; y por otra 
parte determinar aquellas que no 
cumplan  por razones de conve-
niencia y política criminal.

Por lo tanto el ejercicio de la ac-
ción penal, indicó, ya no es obli-
gatorio precisamente aplicando el 
criterio de oportunidad.

Con entrada del NSJP 
se rompe monopolio del 
ejercicio de acción penal

Tijuana, Baja California, mayo 30 
(UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Las 14 elecciones que se realizarán el 
próximo domingo 5 de junio reafirman 
el camino que las y los mexicanos tene-

mos y hemos escogido para elegir a nuestros 
gobernantes y representantes por medio de la 
paz y de la civilidad.

El Instituto Nacional Electoral tiene todo lis-
to para que los 37.3 millones de mexicanas y 
mexicanos de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidal-
go, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que 
se encuentran en las listas nominales, puedan 
emitir su voto tal como la ley lo prevé en las 68 
mil 37 casillas electorales que se instalarán en 
todas estas entidades.

El INE ha cumplido con las tareas que tiene en-
comendadas en los procesos electorales que 
están en curso; se tienen mejores números en 
temas como la capacitación y la organización 

electoral que en procesos electorales ante-
riores y toca ahora a los Organismos Públicos 
Locales realizar la tarea de sumar los votos 
recibidos y contados en las casillas, operar los 
Programas de Resultados Electorales Prelimi-
nares y, en su caso, los Conteos Rápidos que 
han sido aprobados por sus respectivos conse-
jos generales.

A una semana del día de la Jornada Electoral, 
de la totalidad de las casillas a instalar, el 99.97 
por ciento cuenta con todos los funcionarios 
requeridos, nombrados y capacitados. En com-
paración con procesos electorales anteriores, 
el desempeño ha sido considerablemente 
superior, pues en la elección del 14-15 este 
índice se situó en el 98.63 por ciento. Siendo 
que ahora, como se señaló, el porcentaje es de 
99. 97 por ciento, incluso considerando que el 
próximo 5 de junio se instalarán 1,311 casillas 
más que las que se instalaron en el proceso 
electoral pasado en estas entidades con elec-

ción. Es decir, a esta fecha, a una semana de la 
Jornada Electoral, solamente tenemos 11 casi-
llas electorales que tienen menos de 3 funcio-
narios nombrados y capacitados de los 4 que 
la ley requiere.

Aunado a esto, vale la pena señalar que se 
han acreditado hasta este momento 7 mil 46 
observadores en las 14 entidades federativas, 
siendo Veracruz, Quintana Roo, y Durango, 
las entidades en las que más observadores se  
inscribieron y aprobaron, con un total de 1,217; 
1,087; y 947, observadores en cada una de estas 
tres entidades.

También se ha otorgado la acreditación a 873 
mil 836 representantes de los partidos políticos 
y candidatos independientes ante las mesas di-
rectivas de casilla.

Con estas cifras, la capacitación y la organiza-
ción electoral de las 14 entidades con proceso 
están cumplidas por parte del Instituto Nacio-
nal Electoral. Debe señalarse que gracias al 
compromiso de las ciudadanas y los ciudada-
nos que han aceptado participar como funcio-
narias y funcionarios de mesa directiva de casi-
lla, para recibir y contar el voto de sus  vecinas 
y sus vecinos el día de la Jornada Electoral, la 
ciudadanía de estas 14 entidades, podrá emitir 
su sufragio con todas las garantías necesarias.

Ahora, respecto de la elección de 60 Diputadas 
y Diputados a la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, se cuenta con una lista 
nominal de casi 7.5 millones de ciudadanas y 
ciudadanos que podrán emitir su voto en las 
12 mil 789 casillas que se instalarán el próximo 
domingo.

Durante esta semana, los 27 Consejos Distri-
tales de este lnstituto de la capital del país 
distribuirán las más de 8 millones de boletas 
electorales y más de 51 mil actas de casilla para 
recibir y contar los votos de los capitalinos.

La elección para la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México también está lista a una se-
mana de realizarse. Se ha instrumentado una 

amplia difusión para que los habitantes de esta 
ciudad salgan a votar. Con el apoyo del IEDF, se 
organizaron seis foros de ideas en diversos es-
cenarios que permitieron a los partidos políti-
cos y a los 21 candidatos independientes expo-
ner sus ideas, sus propuestas y contrastarlas.

También se implementaron un conjunto de 
mecanismos de difusión para garantizar que 
las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad 
de México conozcamos de esta elección y co-
nozcamos los alcances de la misma.

Hacemos un llamado para que los habitantes 
de la Ciudad  de México acudan a las urnas este 
5 de junio para elegir a quienes aprobarán la 
primera Constitución de  esta Ciudad.

Es conveniente recordar también que el do-
mingo próximo, el Instituto Nacional Electoral 
sólo informará del seguimiento a la Jornada 
Electoral en la Ciudad de México; la informa-
ción referente a las restantes 13 elecciones, 
será responsabilidad de los Organismos Públi-
cos Locales Electorales.

Finalmente, a  7 días de la Jornada Electoral, 
exhortamos a candidatos y partidos políticos 
para que se conduzcan con total apego a la ley 
en lo que resta de las campañas electorales, 
para que la democracia mexicana se fortalezca 
y se consolide. Adicionalmente, es importante 
recordar que a partir del primer minuto del jue-
ves próximo iniciará, lo que conocemos como 
la veda electoral, espacio necesario para que la 
ciudadanía reflexione y pueda emitir su voto 
informado y reflexionado. Convocamos a los 
actores políticos a respetar este periodo.

Las elecciones en México, debemos de tenerlo 
claro,  son una tarea conjunta entre la ciudada-
nía, los partidos, las autoridades y los gobier-
nos. El INE ha realizado las actividades que le 
corresponden para otorgar garantía y certi-
dumbre a los comicios locales. De esta forma, 
todo está listo para que el domingo próximo, 
las y los ciudadanos acudan a la urna y expre-
sen  su voluntad. (UIEM)

Se dice listo INE para elecciones en B.C.

El candidato del PAN a presidente muni-
cipal Juan Manuel Gastélum, sostuvo un 
encuentro con la fuerza femenina que 

representan las líderes comunitarias de todos 
los distritos de Tijuana.

“Hemos ganado la calle, las propuestas, las en-
cuestas, pero no hemos ganado la elección del 
5 de junio”, puntualizó el abanderado panista 
antes las decenas de mujeres que se encon-
traban en conocido restaurante del fracciona-
miento Las Palmas, por lo que las exhortó a 
salir a contagiar a vecinos y amigos a votar por 
los candidatos del PAN.

Gastélum comentó que su administración ten-
drá la visión para ejercer el buen gobierno, con 
responsabilidad y transparencia pero sobre 
todo con individuos sensibles ante las necesi-
dades y carencias de la comunidad.

Durante el desayuno la voz de las líderes no se 

hicieron esperar para expresar su respaldo a la 
candidatura del abanderado panista, a quién 
le garantizaron un rotundo triunfo el próximo 
domingo “desde las 6:00 de la mañana esta-
remos levantando almas para ir a votar”, ma-
nifestaron.

Le solicitan al candidato panista a la alcaldía 
que las personas que estén al frente en las re-
gidurías y delegaciones sean sensibles y con 
criterio para atender sus necesidades; que no 
las olvide ya que son una fuerza comunitaria 
con experiencia; que garanticen que los apo-
yos lleguen a los más necesitados como a las 
personas con discapacidad y tercera edad.

Gastélum las exhortó a defender el voto, a di-
fundir entre la comunidad que las propuestas 
de Acción Nacional son la mejor opción para 
rescatar la ciudad de seis años de administra-
ciones priístas, para juntos “Tú, Yo, Nosotros” 
hacer de Tijuana, la Primera  Metrópoli  de  

México.

En esta reunión también participaron Eduardo 
Terreros, candidato suplente a la alcaldía; Raúl 

Castañeda Pomposo, candidato a diputado 
por el distrito 12 y Mirna González, candidata 
a regidor.

Se compromete Gastélum a tener un gobierno 
transparente
Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)
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Témoc Ávila va  como candidato libre a la presi-
dencia municipal de Mexicali ya que ninguno de 
los actuales candidatos se atreve a proponer: 

1).- Reducir Los sueldos de los funcionarios

2).- Bajar la tarifa del transporte $8 pesos

3).- Replantear la verificación vehicular para el 
municipio

4).- Luchar contra la rickettsia frontalmente con-
tra las ganaderas

5).- Exigir el pago de regalías a las termoeléctri-
cas y a todos quienes contaminan

6).- Cobrar impuesto Predial por los 55 millones 
de metros cuadrados de la CFE Cerro Prieto

7).- Aumentar $2,060.00 pesos mensuales a los 
empleados de fábricas mediante un subsidio de 
las regalías eléctricas de Intergen y Sempra

8).- Exigir la reubicación de EcoZoneMx a 50 kiló-
metros de la ciudad como debe ser

9).- Liderar la lucha contra los altos cobros de las 
CFE

10).- Eliminar el DAP y no permitir las Fotomultas.

HABRA UN RECUADRO EN BLANCO EN LAS BOLE-
TAS ELECTORALES PARA PONER EL NOMBRE DE 
LOS CANDIDATOS LIBRES.

Se postula Témoc Ávila como candidato libre 
a la presidencia municipal de Mexicali
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La manera más cómoda para que los par-
tidos en el poder se mantengan en el Go-
bierno es que los ciudadanos no salgan a 

votar, pero hoy más que nunca la ciudadanía 
está convencida de que ejercerá su derecho al 
voto, aseguró Elvira Luna, candidata a la Alcal-
día por el Partido de Baja California (PBC).

Destacó que la ciudadanía que salió a votar en 
las elecciones pasadas, cuando los índices de 
abstencionismo fueron enormes, es la misma 

que votará en esta ocasión,  sin embargo, re-
firió, son más los ciudadanos que están can-
sados, indignados, hartos de los gobiernos 
corruptos e impunes que hemos tenido.

“Si al igual que yo han decidido reclamarle a los 
malos gobiernos a través de su voto a favor del 
Partido de Baja California, no me cabe la menor 
duda, no sólo, de que vamos a ganar, sino que 
vamos a arrasar, porque el triunfo es inminen-
te, pero arrasar en una elección no deja lugar a 

dudas”, manifestó Luna Pineda.

Sin embargo, puntualizó la aspirante a la presi-
dencia municipal, si la gente prefiere no levan-
tarse porque tuvo una fiesta la noche anterior, 
si prefieren ver el futbol al grado de olvidar el 
ejercer su derecho al voto, significa que acep-
tan, por ejemplo, las vialidades deficientes y 
llenas de baches.

“Si no salimos a votar cuando tenemos por fin 

un proyecto real y firme como el del PBC, los 
problemas seguirán siendo los mismos: cen-
tros de salud precarios, agricultores ignorados, 
pocas oportunidades para los jóvenes, trans-
portes indignamente caros, robos y saqueos 
en las casas, robos vehiculares por doquier, la 
administración municipal se seguirá endeu-
dando, San Felipe seguirá olvidado, y los niños 
que aún estar por nacer seguirán pagando las 
consecuencias de las acciones de los políticos 
de hoy”, subrayó Elvira Luna.

“¿Cuántas veces han prometido lo mismo el 
PAN y el PRI que han gobernado Mexicali por 
años? ¿Cuántos actos de complicidad hemos 
visto en la historia de estos dos mounstruos de 
la política? ¿Aún así les vamos a creer que todo 
va a mejorar?

“Sé que nuestro proyecto es el mejor, y uste-
des los saben, están convencidos y me lo han 
dicho, están comprometidos con su ciudad, 
pero además de ciudadanos comprometidos, 
Mexicali requiere de acciones, y la primera ac-
ción para cambiar el rumbo de nuestra ciudad 
es salir a votar por el PBC”, detalló.

Realizan intensa brigada

Acompañada de los candidatos a diputados 
Ernesto Márquez del primer distrito, Lorena 
Noriega del segundo distrito, Jorge Eugenio 
Núñez del tercer distrito y Judith Ríos del sexto 
distrito, Elvira Luna encabezó hoy una intensa 
brigada donde recorrió varios puntos de la ciu-
dad desde las 05:30 horas cuando dio el arran-
que oficial en la línea fronteriza.

En los cruceros, saludando de mano a mano a 
los ciudadanos, Elvira Luna ha salido a las ca-
lles desde el inicio de la contienda a promover 
que los mexicalenses salgan a votar el próximo 
domingo 5 de junio y presentando sus pro-
puestas de campaña, misma que concluye este 
miércoles a las 12 de media noche.

Partidos en el poder prefieren que  ciudadanos 
no voten: Elvira Luna

Hoy martes 31 de mayo es el cierre de 
campaña de la candidata a diputada por 
el Distrito III, Rosa Ibarra Caldera, por el 

Partido Revolucionario Institucional.

Se reuniraa Ibarra Caldera con todos sus sim-
patizantes en el parque de la Colonia Carbajal 
en Magisterio y 16 de Septiembre a las 5 de la 
tarde.

Por otra parte, a través de su portal de Face-
book informó que:

“Se nos va un día más y nosotros seguimos 
trabajando, gracias por todo el apoyo, les agra-
dezco me otorguen unos minutos para bajar el 
vidrio de sus carros, platicar y simpatizar por 
un cambio en serio que ¡ahí viene! estamos 
preparados, listos para salir a votar este Do-
mingo”.

“Debemos hacer lo que nos corresponde como 
ciudadanos si queremos construir lo nuevo, lo 
que nuestro Distrito merece, porque es hora 
¡hagamos, no digamos!”. (UIEM)

Hoy es el cierre de campaña de Rosa Ibarra
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Con atención y voluntad por re-
solver la difícil situación por la 
que se encuentran los produc-

tores de trigo del Valle de Mexicali, el 
secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, José Calzada Rovirosa, atendió 
a una comisión de agricultores de la 

región.

Acompañados de la diputada federal 
Nancy Sánchez Arredondo, gestora 
directa de la reunión, los trigueros 
expusieron la complicada situación 
económica que se repite año con 
año derivado principalmente por 

la actuación de intermediarios que 
son además quienes, en su mayoría, 
otorgan los financiamientos para el 
cultivo y cosecha del rubio cereal.

Señalaron que son estos, los interme-
diarios, los principales beneficiados 
con la producción triguera mientras 

que por otra parte los directamente 
afectados son los verdaderos pro-
ductores, los consumidores y el pro-
pio Gobierno Federal.

Representantes de la comisión que 
se entrevistó con el titular de Sagar-
pa, señalaron que mientras los cos-
tos de producción se han elevado del 
año pasado a la fecha en un 17%, el 
precio de venta ha caído en un 22% 
lo que no alcanzará ni para cubrir los 
costos y llevará a varios agricultores 
directo a caer en cartera vencida.

Reconocieron que esta situación se 
viene viviendo año con año y propu-
sieron trabajar de manera conjunta 
para encontrar soluciones a corto, 
mediano y largo plazo.

Por lo pronto expresaron la necesi-
dad de establecer un programa de 
compras consolidadas y anticipadas 
de insumos mediante la creación de 
un fondo resolvente de 50 millones a 
través de la Secretaría de Alimenta-
ción y Co0mpetitividad.

Asimismo, intervención directa de 
Sagarpa ante Financiera Nacional 
de Desarrollo para que desde ahora 
empiece el proceso de financiamien-
to para el año próximo y aplique un 
tratamiento especial para los que se 
encuentren en cartera vencida por 

motivos de problemas climatológi-
cos, evitando así caer de nuevo.

Solicitaron el respaldo de Aserca 
para realizar un misión comercial y 
citas de negocios con compradores 
de trigo de directa en países como 
Italia, Norte de África, Centro y Sud-
américa, así como que se retome el 
apoyo para el pago de la prima del 
seguro agrícola, el cual impacta a los 
costos de producción.

La diputada Sánchez Arredondo 
reconoció por parte del titular de 
Sagarpa una actitud receptiva para 
escuchar los planteamientos de los 
productores, así como encontrar 
los mecanismos para apoyarlos en 
el corto plazo y trazar la ruta para 
que en el futuro el cultivo del trigo 
alcanza los niveles de rentabilidad 
adecuados.

Anunció que hoy martes sostendrán 
una nueva reunión para definir las 
primeras acciones.

En la reunión de este día estuvo pre-
sente el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid, el diputado federal 
Abel Murrieta y el titular de Fomento 
Agropecuario del Gobierno del Esta-
do, Manuel Valladolid Seamanduras.

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), 

José Calzada Rovirosa, afirmó que el 
tema de la producción de alimentos 
en el país es un asunto de seguridad 
nacional más que económico y, bajo 
ese enfoque, el Gobierno de la Repú-
blica instrumenta políticas públicas 
y acciones para fortalecer la tecno-
logía, innovación y capacitación en 
los sectores agropecuario y pequero.

Durante su participación en el Co-
legio de Defensa Nacional, con la 
ponencia: “Una política de aprove-
chamiento del campo y de los mares 
del Estado Mexicano”, el titular de la 
SAGARPA aseguró que actualmente 
México tiene un papel protagónico 

en la producción y exportación de 
alimentos a nivel mundial, con lo que 
registró el año pasado un superávit 
en la balanza comercial agroalimen-
taria.

El país, dijo, ocupa el lugar número 
12, entre 194 naciones, como produc-
tor de alimentos, lo que refleja que se 
están haciendo bien las cosas para 
pasar de una agricultura tradicional 
a una moderna y competitiva, con 
énfasis en la tecnificación, infraes-
tructura y el fortalecimiento de ca-
denas de valor agregado.

Ante funcionarios públicos y oficia-
les del Ejército Nacional que cursan 
la maestría en Administración Militar 
para la Seguridad y Defensa Nacio-

nal -encabezados por el director del 
Colegio, General de Brigada, Diplo-
mado de Estado Mayor (DEM), Gui-
llermo Almazán Bertotto-, el secre-
tario Calzada Rovirosa señaló que el 
reto es trabajar para alcanzar mayor 
equidad en el campo.

Anotó que el 15 por ciento de los pro-
ductores generan el 85 por ciento de 
la producción agroalimentaria nacio-
nal, en un país donde 77 de cada 100 
áreas cultivables son menores de 
cinco hectáreas.

El funcionario federal agregó que el 
acompañamiento de las autoridades 
para la organización de pequeños 
productores y el impulso a la tecnifi-
cación de la producción, infraestruc-

tura y desarrollo de capacidades, 
son la ruta y fortaleza del país para 
ser más productivo y competitivo.

Por otra parte Calzada Rovirosa, re-
conoció el apoyo de la Secretaría de 
Marina- Armada de México (SEMAR) 
para las tareas de inspección y vigi-
lancia en la pesca y acuacultura; así 
como las acciones realizadas con 
motivo de la próxima apertura de 
cerca de 12 mil kilómetros para la 
pesca en la Sonda de Campeche, lo 
que generará más de 12 mil empleos.

Destacó los trabajos y planes a futu-
ro enfocados a potencializar la acua-
cultura como un sector estratégico 
en la producción de alimentos, cuyo 
crecimiento a nivel mundial despun-

tará en los próximos años con el au-
mento en su valor de producción en 
comparación con la pesca.

En el rubro de los transgénicos, en-
fatizó que organizaciones interna-
cionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) abordan 
este tema como algo agotado y don-
de se fortalecen líneas de acción a 
favor de la biotecnología, sin restarle 
importancia a los productos orgáni-
cos que son una tendencia en algu-
nos mercados importantes como el 
europeo y asiático.

Producción agroalimentaria tema de seguridad nacional: 
SAGARPA

Hoy definen acciones para resolver demandas 
de trigueros del Valle de Mexicali
Ciudad de México, mayo 30 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 30 (UIEM)
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El sector vitivinícola de Baja Ca-
lifornia se encuentra en riesgo 
ante la presencia de la plaga 

conocida como piojo harinoso de 
la vid, el cual se ha detectado en 25 
puntos del Valle de Guadalupe y en 

un viñedo de San Vicente.

Javier Trujillo Arriaga, director gene-
ral de Sanidad Vegetal del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) 

de la Sagarpa, informó lo anterior y 
afirmó que aún se está a tiempo para 
controlar y erradicar esa plaga.

Explicó que el piojo harinoso se de-
tectó hace dos años, producto de 

la introducción ilegal de material 
agrícola plagado, y durante el año 
pasado se realizó un trabajo de de-
tección y en este 2015 iniciarán las 
acciones para controlar y erradicar 
su presencia.

Indicó que se cuenta con la experien-
cia técnica para hacerlo y señaló que 
ya se destinaron fondos para iniciar 
el combate del piojo harinoso en 
Baja California.

Destacó que se trata de un trabajo 
que tienen que desarrollar en forma 
coordinada el gobierno federal, esta-
tal y los productores.

Entrevistado durante el cambio de 
mesa directiva del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal efectuado reciente-
mente en este puerto, Trujillo Arria-
ga señaló que en Baja California hay 
ejemplos exitosos de combate a las 
plagas como aquellas que afectaron 
los cultivos de algodón y de trigo en 
Mexicali.

En ambos casos se logró erradicar 
su respectiva plaga y recuperar la 
importancia económica de esos 
cultivos, tanto en la productividad 
como en su comercialización que ha 

llegado a los mercados internacio-
nales, señaló el director de Sanidad 
Vegetal de la Sagarpa.

Invadió Sonora

Sin embargo, puntualizó, hay ejem-
plos negativos como es el caso del 
piojo harinoso en Sonora, el cual se 
estableció en esa entidad hace quin-
ce años y se propagó de tal manera 
que prácticamente ya se ha perdido 
la esperanza de erradicarlo de esa 
entidad.

Indicó que actualmente la presen-
cia del piojo harinoso en viñedos 
ensenadenses encarece el manteni-
miento de esos cultivos hasta en mil 
dólares por hectárea, por lo que de 
propagarse esa plaga restaría com-
petitividad a los vinicultores locales.

Enfatizó que técnicamente existe la 
manera de controlar la plaga, pero 
tendrán que tomarse medidas que 
podrán afectar algunas acciones de 
los productores locales.

Asimismo, dijo se endurecerán las 
medidas fitosanitarias para evitar 
que se introduzca más material agrí-
cola que tenga dicha plaga.

Ante profesores y estudiantes 
de la Universidad de Texas, El 
Paso (UTEP) y de CETYS Uni-

versidad como testigos de honor, el 
27 de mayo se formalizó un convenio 
de colaboración entre ambas institu-
ciones. 

En ese sentido, el acuerdo fue firma-
do por Diana Natalicio, Rectora de 
UTEP y Fernando León García, Rec-
tor del CETYS.

León García señaló que este ha sido 
un paso más en la relación entre las 
dos universidades, que a través de 
proyectos en conjunto han trabaja-
do para fortalecer la relación acadé-
mica entre México y Estados Unidos, 
creando mayores oportunidades de 
intercambio de conocimiento en am-
bos lados de la frontera.

Un equipo binacional de profesores 

y estudiantes de UTEP y CETYS ha 
venido desarrollando un proyecto de 
comunidades sustentables enfocado 
a la industria vitivinícola del Valle de 
Guadalupe, como parte de la Iniciati-
va de la Fuerza de los 100,000 para 
las Américas”, expresó el Rector.

Destacó que la UTEP es una institu-
ción con más de 23,000 alumnos, 
considerada entre las diez mejores 
en investigación en EUA, y entre las 
más activas en colaboración con 
México.

La relación de CETYS y UTEP se 
extiende también al profesorado: 
recientemente concluyó su estancia 
en la universidad texana Patricia 
Valdés, Directora Académica del 
CETYS Campus Tijuana, quién formó 
parte del programa de desarrollo de 
liderazgo del American Council on 
Education.

Trabajan CETYS y UTEP proyectos para la industria  
vitivinícola del Valle de Guadalupe

Plaga del piojo harinoso amenaza a Ruta 
del Vino
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
mayo 30 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)
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Un amigo mutuo, de muchos 
años en el sector de teleco-
municaciones, me comentó 

que Jorge Vergara, dueño de Om-
nilife y del club de futbol Chivas de 
Guadalajara, actuó por enojo con 
Televisa, luego de que su club había 
sido eliminado en la fase semifinal. 
Le di algo de razón en la medida que 
he sido testigo de cómo los ejecuti-
vos, fríos y audaces, pierden el con-
trol  al calor del juego. En mis años 
de reportero de deportes los vi en 
más de una ocasión transformarse 
en unas fieras.

Como “castigo” para Televisa, Verga-
ra anunció su propia plataforma para 
la transmisión de los juegos en casa 
de su equipo. La primera parte luce 
razonable. Durante una entrevista 
radiofónica Vergara calcula que por 

banda ancha podría captar hasta 
25 millones de seguidores. O sea, 
personas que verán y escucharan la 
transmisión de los partidos. El tema 
es que somos 112 millones de mexi-
canos.

El alcance de la televisión abierta y 
que  cubra más del 75% del territorio 
nacional –que sólo lo alcanza Televi-
sa y luego TV Azteca- es de 75 millo-
nes de televidentes. Así, que según 
los cálculos de Vergara se estarían 
perdieron de 25 millones de telees-
pectadores, pero que para el mes de 
julio tendrá la respuesta mágica con 
Chivas TV.

La realidad es que en los negocios no 
existe la magia. La televisión abierta, 
si bien es cierto que ha perdido au-
diencia que migra a otras platafor-

mas digitales, cuando se trata de 
transmisiones por internet de un 
espectáculo deportivo es un dolor 
de cabeza seguir el evento.

En lo personal nunca he logrado 
ver un juego de béisbol profesional 
o de futbol por internet sin que se 
interrumpa y tenga que volver a co-
nectar. La banda ancha en México es 
de pésima calidad y a estas alturas 
todavía no cumple con el estándar 
de calidad que permita a los segui-
dores de Chivas seguir las transmi-
siones de su equipo sin sufrir algún 
percance.

Es importante porque los patrocina-
dores pagan porque su anuncio pue-
da tener el mayor alcance posible. 
Sabemos que Vergara tiene muchos 
miles de millones de pesos y quizás 

no le importe, pero los jugadores 
cuestan y tarde que temprano a nin-
gún empresario le gusta perder por 
más mal genio que tenga.

CONCESIONARIAS.- Hablando de in-
ternet de banda ancha, tampoco las 
distribuidoras de automóviles han 
podido avanzar en información a 
los clientes. Cuando uno llega a una 
concesionaria es muy complicado, 
aun para el vendedor, tener acceso al 
internet y de ahí a la información que 
pide el cliente. Todavía, como en los 
viejos tiempos, el 80% se respaldan 
en el papel de la marca. Cuando uno 
pide alguna información adicional es 
imposible conseguirla y la opción de 
salida del vendedor es recomendar 
la página para verla posteriormente 
o promete enviar la ficha técnica 
para después.

Riesgos y Rendimientos
Concesionarias, en la época de las cavernas
Por Julio Brito A.
Cuidad de México, (Crónica de Hoy)

Una de las promesas más 
comunes o frecuentes, de 
los candidatos a puestos de 

elección popular, durante el actual 
proceso electoral, es la de que ellos 
serán capaces de cambiar las cosas.

Lo dicen, con  exagerada presunción: 
-vota por mí, si quieres un cambio. 
Como si la administración pública, 
fuese factible transformarla, tan solo 
por el cambio de individuo a cargo 
de la misma.  

Algunos, presumidos, afirman que 
ellos sí saben cómo solucionar los 
problemas de la comunidad. Como 
diciendo que los antecesores o ac-
tuales gobernantes son unos igno-
rantes o ineptos.  

Unos, con anterioridad, han ocupado 
puestos diversos, en base a lo cual 
dicen que ya hicieron bien las cosas, 
y que ahora lo harán mejor.

La verdad de las cosas es que, del 
dicho al hecho, hay mucho trecho. 
Unos u otros, llegan al cargo, y las 
cosas siguen igual. El prometido 
cambio, nunca llega.

En el caso de Tijuana, independien-
temente de que los nuevos funcio-
narios sepan hacer bien las cosas, 
uno de los limitantes más serios, es 

el aspecto financiero.

La falta de recursos ha generado un 
severo retraso urbanístico. Se pide 
prestado, para parchar las calles y 
cubrir los huecos o faltantes en la 
obra pública. La ciudad cada día cre-
ce. Y crece la problemática social.

Los políticos llegan a la función pú-
blica y nadie se atreve a decidir que 
consciente de las carencias, no van a 
cobrar sueldos. Que para ellos, basta 
el honor de gobernar la ciudad. Sería 
extraordinario que cualquiera de los 
candidatos actuales, dijera eso.

Novatos o experimentados, todos as-
piran, al ostentar un cargo público, a 
percibir sueldos de primer nivel, que 
no recibirían en una empresa priva-
da.   Lo de que van a cambiar la ad-
ministración pública, es puro cuento.

En el puro hablar, se percibe que des-
conocen cómo es que funciona la ad-
ministración pública.  Los aspirantes 
a alcaldes, por ejemplo, se expresan, 
como si pretendieran ser reyezuelos 
todopoderosos, cuando que el alcal-
de solamente es el coordinador del 
ayuntamiento, que es el órgano de 
gobierno municipal.

Todos dicen :-Yo voy a hacer esto, o 
–yo voy a ser de esta manera. El “yo-

yo” casi nunca funciona, en la admi-
nistración pública.

Así mismo, la efectividad de la labor 
de un alcalde, depende de la estruc-
tura en  la que gobierna. Si el gober-
nador es de un partido distinto, no le 
apoyará o facilitara, como si lo fuese. 
Lo mismo ocurrirá con los integran-
tes del gobierno federal.

También depende del apoyo que lo-
gre de los integrantes de la legislatu-
ra estatal. Si la mayoría son de la mis-
ma filiación partidista, le facilitarán o 
respaldarán cualquier propuesta o 
programa. Si son minoría, le pondrán 
trabas.  

Si bien es cierto que muchas de las 
cosas del nivel del gobierno muni-
cipal, dependen  de la voluntad del 
alcalde, no basta la voluntad de este, 
para que se hagan las cosas.

En parte, por la falta de recursos y 
por el exceso de necesidades. En 
parte, porque 3 años de gobierno, 
son insuficientes para atender el 
rezago urbanístico y el atraso de los 
servicios públicos.

Las instituciones educativas, debe-
rían implementar, al menos a nivel 
de diplomado o especialidad, cursos 
sobre administración municipal, 

abarcando todas las áreas propias 
del gobierno local.

Y en la legislación electoral, estable-
cer como requisito, el haber cubierto 
tales cursos, como exigencia básica 
para lograr una candidatura. Más 
que la aceptación popular, se requie-
re capacidad.

Los cambios, no se logran tan solo 
por la filiación partidista de los go-
bernantes en turno. Si los individuos 
no cambian, las cosas seguirán igua-
les, aunque sean de distinto partido.

Pero será peor, si quienes llegan a 
gobernar, no tienen  estructura que 
los apoye. Podrán llegar al cargo, 
pero gobernarán solos, a base de im-
provisaciones y ocurrencias.

Así mismo, depende mucho del 
número y grado de compromisos 
adquiridos en campaña. Hay quienes 
“venden su alma al diablo”, con tal de 
lograr adeptos que, supuestamente, 
le garanticen votos. Hasta ahí termi-
nan las promesas de cambio.

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

La banda ancha 
en México es de 
pésima calidad y 
a estas alturas to-
davía no cumple 
con el estándar 
de calidad que 
permita a los 
seguidores de 
Chivas seguir las 
transmisiones 
de su equipo 
sin sufrir algún 
percance.

Martes 31 de mayo de 2016

Los políticos lle-
gan a la función 
pública y nadie 
se atreve a deci-
dir que cons-
ciente de las ca-
rencias, no van a 
cobrar sueldos. 
Que para ellos, 
basta el honor 
de gobernar la 
ciudad. Sería ex-
traordinario que 
cualquiera de 
los candidatos 
actuales, dijera 
eso.
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Por Juan Pablo Castañón

El Consejo Coordinador Empre-
sarial y los organismos que 
lo integran exhortamos con 

sentido de urgencia al Congreso de 
la Unión a aprobar las siete leyes 
secundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), respetando el 
espíritu de la reforma constitucional, 
para acabar con la impunidad que 
impide el pleno desarrollo de Méxi-
co.

La corrupción es uno de los principa-
les frenos para la economía del país. 
Son miles de millones de pesos de 
los mexicanos que dejan de inver-
tirse en educación, salud, desarrollo 
social o empleo.

Para ser realmente efectivo, el SNA 
debe incluir aspectos fundamentales 
como lo son:

1. Crear una Fiscalía Antico-
rrupción independiente, con plenas 
facultades para presentar denun-
cias, que evite que sus procesos se 
vean contaminados por cualquier 
forma de intencionalidad política.

2. Una Secretaría de la Fun-
ción Pública renovada y fortalecida, 
con contralorías internas profesiona-
les.

3. Asegurar que la Auditoría 
Superior de la Federación efectiva-
mente cuente con atribuciones y re-
cursos para revisar el uso del dinero 
público, que realice auditorías espe-
ciales y en tiempo real, con la facul-
tad de acudir a la Fiscalía Anticorrup-
ción a denunciar hechos indebidos, 
sin reportar a priori al Congreso.

4. Establecer la Sala Especial 
dentro del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa para atender los temas de 
corrupción, como órgano autónomo 
para juzgar los actos de corrupción, 
aplicando las sanciones correspon-
dientes.

5. Una Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas que 
asegure el desempeño honesto de 
los funcionarios mediante un me-
canismo transparente y eficaz que 
evite los conflictos de interés.

6. Que se ajuste el Código 
Penal para reformar los tipos penales 
relacionados con la corrupción.

No hay excusas para demorar un 
acuerdo real, con profundidad y res-
ponsabilidad, entre las fuerzas parti-
darias representadas en el Congreso. 
Los legisladores tienen la oportuni-
dad de demostrar con hechos que 
tienen un compromiso real con la 
transparencia y la legalidad.

Como sector empresarial asumimos 
nuestra responsabilidad en ser par-
te de construir la solución. Es por 
ello que hemos establecido cuatro 
mesas de trabajo conjuntas con la 
Secretaría de la Función Pública 
para atender propuestas concretas 
en materia de licitaciones y contra-
taciones; trámites, regulaciones y 
prácticas; códigos de ética, de con-
ducta y de contacto y en materia de 
denuncia ciudadana y seguimiento 
de las quejas.

Para darle profundidad a nuestro 
Código de Integridad y Ética Em-

presarial, hemos lanzado un plan de 
acciones de sensibilización, capaci-
tación y certificación en materia de 
mejores prácticas y de combate a la 
corrupción, cohecho y extorsión en 
nuestras empresas socias y sus ca-
denas de proveeduría, que tendrán 
certificación y validez internacional.

Un México más justo debe contem-
plar necesariamente un nuevo pacto 
social de respeto a la legalidad y un 
alto a la impunidad y la corrupción, 
con el compromiso indeclinable de 
todas las instituciones del Estado, de 
los partidos políticos, los servidores 
públicos, los ciudadanos y también 
los empresarios, asumiendo cada 
quien el rol y responsabilidad que le 
corresponde.

Es momento de compromiso y de 
acción. Ni un paso atrás en la lucha 
contra la corrupción y la impunidad. 
Los mexicanos lo demandan y Méxi-
co lo necesita.

La Voz del CCE
Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción 
y la impunidad

Hace un par de días escuchaba 
por la radio a un periodista 
que con tono preocupado, 

bastante preocupado, se preguntaba 
el por qué la gente está acudiendo a 
las urnas en números cada vez me-
nores, y reclamaba falta de informa-
ción confiable que explicara las razo-
nes de este comportamiento.

Sin embargo, ese día por la noche 
este mosco asistió, contra su cos-
tumbre, a una reunión con un can-
didato a la presidencia municipal 
de nuestra ciudad, cuya exposición 
tuvo dos tonos casi contrapuestos. 
En el primero dijo lo mismo que se-
guramente el resto de los candidatos 
habrán venido diciendo por toda 
la ciudad; me imagino que casi con 
las mismas palabras, reclamando, 
criticando, prometiendo lo que segu-
ramente no podrán cumplir. De ahí 
mi renuencia a asistir a los mismos 
circos con los mismos espectáculos, 
pero lo que me llamó la atención fue 
lo que dijo en la segunda parte de su 
presentación, y coincidentemente 
igual que el periodista de esa misma 

tarde, noté el mismo tono de som-
bría preocupación. La ciudad cada 
día está peor y no parece que vaya 
a mejorar en el corto plazo, esto lo 
dijo él y tengo que coincidir con su 
cuestionamiento. Y me explico: 

La información estadística, segura-
mente al alcance de cualquiera que 
se tome la molestia de buscarla en 
la computadora, provoca a contex-
tualizar los datos que ahí se ofrecen 
y que podrían explicar las causas de 
lo que nuestros personajes, con bas-
tante seriedad nos habían expuesto. 
Y voy a dar algunos datos que por sí 
mismos se explican.

La ciudad viene creciendo -más me-
nos- 50 mil habitantes por cada 5 
años, y la disponibilidad del agua se 
ha estancado y en algunos casos se 
redujo en ese mismo periodo; tam-
poco debemos olvidar que vivimos 
en una zona semidesértica que tien-
de a secarse más, los pozos cada día 
dan menos agua y de peor calidad, 
los empleos no abundan y los que 
hay son cada día de menor sueldo 

-si bien han crecido los empleos de 1 
a 2 salarios mínimos-, se han reduci-
do significativamente los de niveles 
superiores, se está ganando menos 
pues; y el Ayuntamiento está en la 
ruina económica, igual que muchos 
de nuestros bolsillos; la ciudad está 
deteriorada y cada día peor y así po-
dríamos seguir con el inventario de 
nuestras desventuras.

Hace unos días vinieron unos amigos 
de Mexicali y con tono de curiosa in-
genuidad preguntó uno de los niños: 
“¿papá, por qué hay tantos carros 
viejos aquí?”; temo que nosotros ya 
nos hemos ido acostumbrando a la 
proliferación de los famosos autos 
chocolates, y si a eso le añadimos 
que las campañas siguen la pauta de 
las anteriores: mismos políticos, mis-
mas promesas y muy probablemen-
te vendrán los mismos resultados, 
¿cómo esperamos que vaya más 
gente a votar?

Aún así, la ciudad sigue creciendo, 
sigue llegando más gente, lo cual 
resulta inexplicable a primera vista; 

¿a qué estarán viniendo si estamos 
como estamos?; tal vez y sólo tal vez, 
estaban peor donde estaban.

Todos tenemos derecho a buscar vi-
vir mejor, somos una ciudad en gran 
parte formada por inmigrantes con 
sueños y aspiraciones que nos lleven 
a una vida mejor, pero hoy por hoy 
lo que estamos creando son malos 
empleos, malos servicios, pésima 
economía y un panorama poco ha-
lagador.

¿Tenemos remedio?

Seguramente que sí, y está al alcan-
ce de nosotros, el que nos estemos 
preguntando, cómo fue el caso de 
nuestros dos personajes del día, por 
qué ocurre lo que ocurre y cómo ha-
cemos para corregir el rumbo ya es 
ganancia. 
 
De otro modo, nos iremos acostum-
brando a tener cada día más pobres 
y lo que es más triste; a no entender 
por qué.

La Bufadora
Ensenada… ¿fábrica de pobres?
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, (El Vigía)

Martes 31 de mayo de 2016

Aún así, la 
ciudad sigue 
creciendo, sigue 
llegando más 
gente, lo cual 
resulta inexpli-
cable a primera 
vista; ¿a qué 
estarán viniendo 
si estamos como 
estamos?; tal vez 
y sólo tal vez, 
estaban peor 
donde estaban.

La corrupción es 
uno de los prin-
cipales frenos 
para la econo-
mía del país. Son 
miles de millo-
nes de pesos de 
los mexicanos 
que dejan de 
invertirse en 
educación, 
salud, desarrollo 
social o empleo.
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James Bullard, presidente del 
Banco de la Reserva Federal de 
St. Louis, declinó decir si la Fed 

debe aumentar las tasas de interés 
en junio o julio.

El presidente de un banco de la Re-
serva Federal de Estados Unidos dijo 
que los mercados globales parecen 
estar listos para un aumento en las 
tasas de interés este verano.

James Bullard, presidente del Banco 
de la Reserva Federal de St. Louis, 
dijo que su pronóstico no era “dema-
siado sorpresivo” debido a las seña-
les que apuntan a una recuperación 
en el segundo trimestre en el Pro-
ducto Interno Bruto, el baro de todos 
los bienes y servicios producidos en 

Estados Unidos.

Los comentarios de Bullard, formula-
dos en una conferencia internacional 
en Seúl, Corea del Sur, siguen a datos 
del Departamento de Comercio revi-
sados el viernes que indican que la 
economía se expandió más rápido 
de lo previamente pensado en los 
primeros tres meses del año.

Bullard declinó decir si la Resrva 
Federal estadounidense debe au-
mentar las tasas de interés en junio 
o julio. Autoridades de los 12 bancos 
regionales de la Fed se runirán el 15 
de junio.

El más reciente aumento en las tasas 
de interés de la Fed tuvo lugar en 

diciembre del año pasado, la primera 
vez que el Banco Central estadouni-
dense lo hizo en casi una década.

Por otra parte, Janet Yellen, presi-
dente de la Fed, dio una gran señal 
el viernes de que las tasas de interés 
podrían subir en junio o julio.

“Es probable que en los próximos 
meses sea apropiado un movimien-
to así”, dijo Yellen, presidenta de la 
Reserva Federal (Fed), al profesor de 
Harvard Greg Mankiw en una recep-
ción de premios en Cambridge, Mas-
sachusetts. No dijo específicamente 
junio o julio.

Todo depende de si la economía 
continúa avanzando, de forma do-

méstica y en el extranjero. Por el 
momento, Yellen y sus colegas de la 
Fed suenan optimistas. “La econo-
mía sigue mejorando” dijo el viernes 
Yellen. “El crecimiento parece estar 
repuntando a partir de los distintos 
datos que seguimos”.

Es notable que Yellen no haya men-
cionado los problemas extranjeros 
en China o Europa. La preocupación 
por las frágiles condiciones en el ex-
tranjero han mantenido a la Fed en 
espera.

El viernes, el crecimiento económico 
de Estados Unidos para el primer 
trimestre fue revisado ligeramente 
a 0.8% desde 0.5%. Estados Unidos 
con frecuencia ha tenido pésimos 
inicios de año. La clave es si el cre-
cimiento se acelera en la primavera. 
Hasta ahora, parece que eso va a 
suceder.

La Fed de Atlanta pronostica que el 
crecimiento aumente en el segundo 
trimestre a cerca de 3%, y hay otros 
signos alentadores. Las ventas de 
casas nuevas aumentaron de forma 
significativa en abril, al igual que 
las ventas minoristas de Estados 
Unidos, que aumentaron a su mayor 
nivel en más de un año. Incluso el 
crecimiento de los salarios ha mos-
trado señales de vida.

En ese contexto, la Fed ha tratado de 
preparar a los inversores y a otros 
líderes mundiales para un alza de 
las tasas en verano. Apenas el 13 
de mayo, Wall Street pronosticaba 
una probabilidad de 7.5% de un alza 
de tasas en junio. Las expectativas 
habían aumentado a 24% antes del 
discurso de Yellen. Después de sus 
comentarios el viernes, las probabi-
lidades se dispararon hasta 34%, de 
acuerdo con CME Group.

La Fed elevó las tasas en diciembre 
por primera vez en casi una década. 
Fue un momento histórico, una señal 
de hasta qué punto la economía de 
Estados Unidos se había recuperado 
desde la Gran Recesión.

“El manejo de la Fed de la crisis finan-
ciera, una vez que ya estaba sobre 
nosotros fue simplemente magnífi-
co”, dijo el viernes Yellen. Ella dio cré-
dito a su predecesor, Ben Bernanke, 
por su pensamiento innovador.

Yellen admitió que, aunque ella no ve 
una recesión en el horizonte, la Fed 
tendría herramientas limitadas para 
lidiar con una. La respuesta típica es 
reducir las tasas de interés en 400 o 
500 puntos. En este momento, las 
tasas de interés no están ni siquiera 
a 50 puntos, por lo que hay poco de 
dónde cortar.

El Directorio Ejecutivo del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) aprobó un nuevo acuer-

do por dos años de la Línea de Cré-
dito Flexible (LCF) para México por 
un monto equivalente a DEG de 88 
mil millones de dólares y canceló el 
acuerdo anterior (67 mil millones de 
dólares). Las autoridades mexicanas 
manifestaron su intención de asignar 
al acuerdo un carácter precautorio.

La LCF fue creada el 24 de marzo de 
2009 como parte de una reforma 
extensiva del marco de crédito del 
FMI (ver Comunicado de Prensa No. 
09/85). La LCF está diseñada para la 
prevención de crisis ya que ofrece la 
flexibilidad para utilizar la línea de 
crédito en cualquier momento. 

Los desembolsos no son escalo-
nados ni están condicionados al 
cumplimiento de metas de política 

económica, como es el caso de los 
programas tradicionales respalda-
dos por el FMI. Este acceso flexible 
es posible gracias al historial de alta 
solidez de los países que son elegi-
bles para utilizar la LCF, lo que for-
talece la confianza en la continuidad 
de políticas económicas sólidas.

El primer acuerdo de México en el 
marco de la LCF fue aprobado el 17 
de abril de 2009 (véase el Comuni-
cado de Prensa No. 09/130) y fue re-
novado el 25 de marzo de 2010 (Co-
municado de Prensa No. 10/114), el 
10 de enero de 2011 (Comunicado de 
Prensa No. 11/4), el 30 de noviembre 
de 2012 (Comunicado de Prensa No. 
12/465) y el 26 de noviembre de 2014 
(Comunicado de Prensa No. 14/543).
Al término de las deliberaciones so-
bre la nueva LCF de México, el Primer 
Subdirector Gerente y Presidente 
Interino del Directorio, David Lipton, 

declaró lo siguiente:

“México cuenta con políticas ma-
croeconómicas y un marco de po-
líticas que continúan siendo muy 
fuertes. La política monetaria está 
guiada por un régimen de objetivos 
de inflación en un contexto de tipo 
de cambio flexible. La política fiscal 
se rige por la ley de responsabilidad 
fiscal y las autoridades están com-
prometidas con una consolidación 
que llevará la relación de la deuda 
pública a PIB a una trayectoria des-
cendente en el mediano plazo. El 
marco de regulación y supervisión 
financiera es sólido. El crecimiento a 
mediano plazo debería beneficiarse 
de una serie de reformas estructura-
les en proceso de implementación.”

“La economía mexicana ha mostra-
do una impresionante capacidad de 
resistencia en los últimos años en el 

contexto de una desaceleración del 
crecimiento mundial. La actividad 
económica en México crece de ma-
nera sostenida, la inflación es baja 
y estable y el sistema financiero es 
sólido. Sin embargo, los fuertes lazos 
del país con la economía global ex-
ponen a México a riesgos externos. 

Los riesgos a la baja del crecimiento 
mundial han aumentado y la volati-
lidad en los mercados financieros 
globales se ha incrementado. El 
nuevo acuerdo bajo la LCF, por un 
monto mayor al anterior, continuará 
desempeñando un papel importante 
en apoyar la estrategia macroeconó-
mica de las autoridades al proveer 
un seguro contra riesgos externos 
mayores y al apuntalar la confianza 
de los mercados.”

“Las autoridades permanecen com-
prometidas a mejorar la resistencia 

de México a choques externos a 
través de la implementación de los 
planes de consolidación fiscal, un 
anclaje continuo de las expectati-
vas de inflación, la reconstitución 
gradual de reservas y una rigurosa 
supervisión del sistema financiero 
doméstico. 

Las autoridades no tienen la inten-
ción de hacer un uso permanente de 
la LCF. Las autoridades planean re-
ducir el monto de acceso en el futu-
ro, bajo la condición de que disminu-
yan los riesgos globales actuales que 
enfrentan los mercados emergentes, 
con miras a reducir gradualmente 
el uso del instrumento por parte de 
México.”

Blindan a México con 88 mil millones de dólares
Washington, Estados Unidos, mayo 30 
(UIEM)

Dice la Fed que los 
mercados globales 
están listos para  
aumento de tasas
Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Pérdida de 0.23% en la BMV

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) comenzó la semana con 
una pérdida de 0.23 por ciento 

o 106.94 enteros, al ubicarse el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones en 46 
mil 17.21 unidades.

En ese sentido, la BMV terminó con 
un volumen de 83 mil 746.66 millo-
nes de acciones por un importe eco-
nómico de dos mil 462.70 millones 
de pesos; participaron 122 emisoras 
de las cuales 58 subieron, 53 bajaron 

máximo de 20.86 pesos y el yen se 
vendió en una cotización máxima a 
la venta de 0.181 pesos.

Cabe mencionar que el tipo de 
cambio continuará enfrentándose a 
elementos de carácter estructural y 
coyuntural en el transcurso del año 
que afectaran su cotización.

Debido a una alta liquidez de la pari-
dad dólar-peso, un mercado interna-
cional caracterizado por mantener 

y 11 se mantuvieron sin cambios.

Cabe mencionar que entre las em-
presas con mayores ganancias se 
encuentran ICA con 11.40 por ciento 
y GPROFUT con 10 por ciento, mien-
tras las que registraron bajas son 
QUALITAS con 2.66 por ciento y CUL-
TIBA con 2.23 por ciento.

Por otra parte, los mercados de Esta-
dos Unidos no operaron el lunes por 
el feriado del Memorial Day o Día de 

los caídos, y el pasado viernes los ín-
dices de terminaron con ganancias.

En el mercado cambiario, las sucur-
sales bancarias en México, el dólar 
libre se ofertó hasta en 18.80 pesos, 
cinco centavos más respecto al cie-
rre anterior, y se compró en un me-
nor precio de 17.97 pesos.

A su vez, el euro avanzó siete cen-
tavos comparado con la sesión del 
pasado viernes, al ofrecerse en un 

posiciones líquidas derivado de la 
alta aversión al riesgo y, la correla-
ción entre el precio del petróleo y el 
tipo de cambio.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país se si-
túa en 18.4777 pesos, de acuerdo con 
el Banco de México (Banxico).

11.9600	  

19.3915	  

18.4790	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/30/16	  	  
(Pesos)	  
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HR Ratings ratificó la califica-
ción de HR AA (E) con Pers-
pectiva Estable del Crédito 

Bancario Estructurado contratado 
por el Estado de Sonora con Banorte 
por un monto inicial de 650.0 millo-
nes de pesos. 

De acuerdo con la agencia, la ratifi-
cación de la calificación es resultado, 
principalmente, del análisis de los 
flujos futuros de la estructura es-
timados bajo escenarios de estrés 
cíclico y estrés crítico. Este último 
análisis determinó una Tasa Objetivo 
de Estrés (TOE) de 76.3% (vs. 77.4% 
en la revisión anterior). 

El porcentaje asignado para el pago 
del crédito es 3.3% del Fondo Gene-
ral de Participaciones (FGP) que le 
corresponde mensualmente al Es-
tado. De acuerdo con nuestras pro-
yecciones de flujos, el mes de mayor 
debilidad es noviembre de 2023, con 
una razón de cobertura del servicio 
de la deuda (DSCR, por sus siglas en 
inglés) esperada de 3.0x (veces) en el 
escenario de estrés cíclico. 

El escenario de estrés incorpora re-
ducciones sobre el Ramo 28 nacio-
nal y estatal, así como sobre el FGP 
estatal. Por otra parte se consideran 
condiciones macroeconómicas de 

estrés sobre las proyecciones de 
la TIIE28 y el PIB nacional. La TOE 
obtenida de 76.3% indica que los in-
gresos asignados al pago del crédito 
podrían disminuir, en un periodo de 
13 meses, 76.3% más respecto a los 
flujos en un escenario de estrés cícli-
co y serían suficientes para cumplir 
con las obligaciones de pago. 

El cálculo de la TOE, de acuerdo con 
nuestra metodología, supone el uso 
del fondo de reserva de tal manera 
que se pueda garantizar su reconsti-
tución posterior al periodo de estrés 
crítico. La calificación quirografaria 
vigente del Estado de Sonora es HR 

A+ con Perspectiva Estable. Al en-
contrarse por arriba de HR BB+ esto 
no representó un impacto en la califi-
cación del crédito.

Algunos de los aspectos más impor-
tantes sobre los que se basa la califi-
cación son los siguientes: 

• DSCR primaria. En un escenario 
base, la DSCR primaria promedio 
mensual (ppm) esperada para 2016 
sería 4.7x. En un escenario de estrés 
para 2017 se esperaría que fuera 
4.3x y 4.0x para 2018. En este mis-
mo escenario, la DSCR ppm para 
los próximos cinco años (2017-2021) 
sería 4.1x. 

• Pago de capital. Se realizaría a tra-
vés de 119 pagos mensuales, crecien-
tes y consecutivos. El primer pago 
de capital se realizó en febrero de 
2015 y el último sería en diciembre 
de 2024. El saldo insoluto a marzo de 
2016 fue de P$614.7m. 

• Cobertura de tasa de interés. El 
Estado se encuentra obligado a la 
contratación de una cobertura de 
tasa de interés. Actualmente tiene 
contratados dos SWAPs con Banorte 
a tasas de 4.6% y de 6.6%, los cuales 

en su conjunto cubren hasta 2020. 
La calificación contraparte de Banor-
te es HR AAA. 

• Fondo de Reserva. Deberá ser equi-
valente a los tres meses inmediatos 
siguientes del servicio de la deuda. 
De acuerdo con los reportes del fidu-
ciario el saldo del fondo a marzo de 
2016 es de P$2.7m. 

• Razones de Finanzas Públicas. En 
el contrato de crédito se establecen 
límites para ciertas razones de finan-
zas públicas cuyo incumplimiento 
podrían activar un evento de acele-
ración. Para HR Ratings, un evento 
de aceleración no es considerado 
como un factor negativo para la ca-
lificación del crédito. 

• Obligaciones de hacer y no hacer. 
En el contrato de crédito se estable-
ce que, se podría activar un evento 
de vencimiento anticipado en caso 
de que el Estado no cumpla con las 
obligaciones de hacer y no hacer. 
Entre las más importantes destacan 
mantener una cobertura mínima 
mensual del servicio de la deuda de 
3.0x y dos calificaciones para el cré-
dito equivalentes a HR AA (E).

Fitch Ratings ratificó la califica-
ción de ‘BBB+(mex)’ a la cali-
dad crediticia del Organismo 

Operador Municipal de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de 
San Luis Río Colorado (OOMAPAS). 
La Perspectiva crediticia es Estable. 

Entre los factores claves de califica-
ción la agencia menciona:

Además de la evaluación indepen-
diente del organismo por medio de 
la metodología de “Empresas Pú-
blicas de Agua y Drenaje, Factores 
Crediticios del Sector”, Fitch utiliza la 
metodología “Calificaciones de Enti-
dades del Sector Público fuera de los 
EE. UU.” para evaluar la relación de 
OOMAPAS con el municipio de San 
Luis Río Colorado [BBB+(mex) con 
Perspectiva Positiva]. También valo-
ra la fortaleza y la voluntad de este 
último para apoyar al organismo en 
caso de requerirse. De acuerdo con 
los factores evaluados, 

Por otra parte, Fitch observa un 
vínculo importante de apoyo con el 
Gobierno Municipal. No obstante, 

este respaldo es discrecional y, por 
lo tanto, la agencia clasifica a OOMA-
PAS como una entidad no vinculada 
al Municipio lo que lleva a un análisis 
de abajo hacia arriba. 

La calidad crediticia del organismo 
está un nivel sobre su calificación 
independiente considerando que 
no existen empresas sustitutas que 
brinden el servicio de agua, el acce-
so a endeudamiento bancario con 
aval del Municipio y préstamos di-
rectos del mismo. Además, contem-
pla la fortaleza crediticia de San Luis 
Río Colorado y que la expectativa de 
apoyo extraordinario por parte del 
Municipio no es clara. 

Entre los factores que sustentan el 
nivel de calificación de OOMAPAS 
se encuentran el nivel de endeuda-
miento a largo plazo bajo, la eficien-
cia física sobresaliente, la cobertura 
de agua potable elevada, la gestión 
de recursos destacable para la reali-
zación de obra. 

Por otra parte, la calificación se limita 
por los niveles de cuentas por cobrar 

elevados, las tarifas de agua bajas en 
términos relativos, sus resultados fi-
nancieros variables y las coberturas 
en micromedición y alcantarillado 
bajas.

En el ejercicio 2015, los ingresos ope-
rativos (IT) del organismo totalizaron 
MXN144 millones, una disminución 
de 16.1% derivada del incremento 
en beneficios otorgados a los usua-
rios. La tarifa promedio ponderada 
global (TPP) se estimó en MXN4.6 
por metro cúbico, lo que es signifi-
cativamente inferior al promedio del 
Grupo de Organismos Calificados 
por Fitch (GOF) de MXN14.8. Las ta-
rifas de OOMAPAS son las más bajas 
del GOF. Durante 2015 el incremento 
en las tarifas se mantuvo en 3.5%, 
mismo que se aplicó en 2016. En 
este sentido, no se esperan cambios 
significativos en materia de ingresos 
operativos del organismo. 

Los usuarios domésticos conservan 
su preponderancia con la represen-
tación de 85.5% del importe factu-
rado. Los usuarios comerciales e 
industriales constituyen 11.4% y 3.0% 

respectivamente al cierre de 2015. 
Dados los ajustes en materia de con-
tabilidad, en donde no se reconocen 
ciertas partidas virtuales e inventa-
rios, el gasto reportado es menor al 
de 2014. 

El organismo registró un gasto total 
por MXN131 millones que, en relación 
a los ingresos generados, fue sufi-

ciente para generar un remanente 
operativo superavitario de MXN13 
millones, 13.1% de los IT. Es importan-
te mencionar que la administración 
actual está trabajando por controlar 
el gasto, entre las medidas aplicadas 
destaca el reordenamiento de perso-
nal y reducción de la plantilla.

Estables las finanzas de OOMAPA en SLRC: Fitch
Hermosillo, Sonora, mayo 30 (UIEM)

Ratificó HR Ratings 
calificación estable 
a crédito contratado 
por Sonora
Hermosillo, Sonora, mayo 30 (UIEM)
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El Estado de Guanajuato recibió 
de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social el reconoci-

miento por el Quinto Lugar a nivel 
nacional en la evaluación 2015 del 

Sistema Nacional de Empleo.

“Guanajuato se encontraba el año 
pasado en el lugar 22, todos los 
estados de la República compiten 

sanamente por recursos, son muchí-
simos filtros que no solo los pone el 
Gobierno de México, los ponen orga-
nismos internacionales como Banco 
Mundial que verifican como utilizas 
el recurso y pasas indicadores.

Del lugar 22 en el que se encontraba 
Guanajuato, hoy se encuentra en el 
lugar 5, eso es un esfuerzo, eso es 
eficacia, inspiración, motivación y 
rendición de cuentas, eso es lo que le 
reconocemos a usted y a su Gobier-
no, Gobernador Miguel Márquez”, 
destacó el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida.

Al presidir con el Funcionario Fede-
ral la entrega de 5 mil 445 apoyos y 
constancias del Programa “Bécate” 
a trabajadores de 132 empresas, el 
Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez, 
señaló que en la presente Adminis-
tración Estatal, con el respaldo de 
las empresas locales, nacionales e 
internacionales se han generado 164 
mil nuevos empleos, que ejemplifi-
ca la política social y económica de 
Guanajuato que está enfocada en las 
personas.

“Esto habla del éxito de la política 
económica que se han logrado en 

Guanajuato, quinto lugar nacional en evaluación 
del Sistema Nacional de Empleo

Guanajuato, gracias a la vinculación 
con instituciones como el Sistema 
Nacional de Empleo con empresas y 
trabajadores.

Es un reconocimiento para las em-
presas guanajuatenses, somos el 
5 mejor estado a nivel nacional en 
materia de inserción laboral. Esto 
habla del compromiso de sociedad y 
gobierno de ser más competitivos”, 
puntualizó el Mandatario Estatal.

El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida, re-
saltó que en reconocimiento al es-
fuerzo del Estado de Guanajuato en 
el 2016 ejercerá a través del Sistema 
Nacional de Empleo 56 millones de 
pesos, los cuales se triplicarán con 
recursos estatales y de empresas 
beneficiadas.

“Esto representa un incremento en 
presupuesto para Guanajuato del 46 
por ciento, esto significa que se está 
diversificando la planta de empleo 
en el estado, que del corredor indus-
trial que hay que seguir haciéndolo 
crecer en el centro de la República, 
se está llegando a otras zonas que 
empiezan a tener niveles de margi-
nación elevados”, precisó.

Con el Programa “Bécate”, indicó el 
Gobernador, Miguel Márquez Már-

quez, se trabaja en el desarrollo de 
capital humano más profesional por 
medio de la capacitación, para que 
las personas y sus familias tengan 
acceso a mejores condiciones de 
vida.

“La apuesta ha sido la educación y el 
empleo, y con el Programa Bécate, 
a nivel estatal se han aplicado 4 mil 
cursos de capacitación, más de 58 
mil personas. Del 2012 a la fecha se 
ha apoyado mediante información y 
orientación laboral a 527 mil perso-
nas, de los cuales se lograron colocar 
a 125 mil 400 en un empleo”, enfatizó 
Márquez Márquez.

Destacó el ejemplo de la empresa 
American Axle que ha sido apoyada 
con 59 cursos de capacitación y se 
han otorgado más de 1 mil 400 be-
cas.

En la Administración Estatal, con el 
Programa “Bécate”, se han aplicado 
en recursos concurrentes más de 318 
millones de pesos.

Aurora Escobar Alcántar, trabajado-
ra de la empresa Hella y beneficiaria 
del Programa “Bécate”, agradeció a 
las autoridades las oportunidades de 
inclusión y empleo que se otorgan a 
los guanajuatenses, especialmente a 
las personas con discapacidad.

Con la finalidad de trabajar 
en conjunto por la pobla-
ción jalisciense radicada en 

la ciudad de Racine, Wisconsin, el 
Gobernador del Estado, Aristóte-
les Sandoval, entabló un diálogo 
con el Alcalde de dicha ciudad 
estadounidense, John Dickert.

“Venimos a visitar a la comunidad 
de jaliscienses, y sobre todo cómo 
revisar cómo podemos organi-
zarnos mejor, ayudar a contribuir 
ya que muchos de ellos tienen 
interés de saber cómo siguen 
avanzando sus municipios, su 
casa, su lugar de origen”, expresó 
el Mandatario.

Sandoval manifestó que es impor-
tante este tipo de encuentros con 
alcaldes de las ciudades donde 
hay presencia hispana, y sobre-
todo jalisciense, al tiempo de que 

felicitó a Dickert por su política de 
apoyo a la población migrante.

Entre los acuerdos que se men-
cionaron, está el de buscar llevar 
la industria textil de Zapotlanejo a 
Racine, como parte del hermana-
miento que tienen ambas ciuda-
des y de promover productos ja-
liscienses de alta calidad a precio 
accesible.

“Al final este país se ha consolida-
do de distintas culturas del mun-
do, y eso obliga a que podamos te-
ner esta igualdad de trato ante las 
leyes, porque finalmente, muchos 
de los hispanos que viven aquí 
vienen, trabajan, ayudan a cons-
truir este país, pero se regresan, 
o tratan de regresar a su país que 
los vio nacer”, agregó Sandoval.

Se reunió  Aristóteles con 
Alcalde de Racine en 
Wisconsin

Silao, Guanajuato, mayo 30 (UIEM)

Fortalecer la relación bilateral 
entre México y Estados Unidos 
de América y alcanzar resulta-

dos concretos en materia económica 
y social para ambas naciones, es el 
propósito de las acciones realizadas 
por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) con la construc-
ción de los puentes fronterizos y los 
acuerdos Bilateral de Servicios Aé-
reos y de Cooperación de Transporte 
de Largo Recorrido.
 
Respecto a los puentes fronterizos 
hasta la fecha se han construido, mo-
dernizado y ampliado tres cruces: el 
Puente Internacional del ferroviario 
Brownsville-Matamoros, el primero 
de este tipo construido en los últi-
mos 10 años; el Puente Internacional 
Los Tomates-Veterans, que también 
une a las ciudades de Matamoros y 
Brownsville y la Conexión Peatonal 
Aeroportuaria Tijuana-San Diego, 
denominada Cross Border Xpress.
 
El Senado de la República ratificó 

el Acuerdo Bilateral de Servicios 
Aéreos entre México y Estados Uni-
dos, firmado en diciembre del año 
pasado, lo que permitirá fortalecer 
los respectivos mercados, relanzar 
líneas comerciales y promover desti-
nos turísticos, al eliminar el límite de 
destinos y de frecuencias que cual-
quier aerolínea pueda operar entre 
ciudades de ambas naciones.
 
En cuanto al Acuerdo de Coopera-
ción de Transporte de Largo Reco-
rrido,  se logró a partir de un intenso 
trabajo bilateral en enero de 2015, 
cuando se cumplieron los requisitos 
pendientes, permitiendo liberar las 
restricciones de acceso a los servi-
cios transfronterizos de carga de lar-
go recorrido pactados en el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte.
 
Cabe recordar que en los últimos 
15 años el transporte mexicano no 
podía ingresar a territorio estadouni-
dense, lo que obligaba a la contrata-

ción de autotransporte norteameri-
cano.
 
También, a partir de esa fecha enero 
de 2015, la SCT procesa las solicitu-
des de los transportistas estadouni-
denses que desean realizar opera-
ciones de carga en México, todo lo 
cual contribuye a lograr una frontera 
moderna, ágil y eficiente entre am-
bos países, consolidando a América 
del Norte como la región más com-
petitiva a nivel global.

Los Estados Unidos de América es el 
principal socio comercial de México, 
el primer destino de las exportacio-
nes y el principal participante en in-
versión extranjera directa en nuestro 
país, representando cerca de 60 por 
ciento del total.
 
Tan sólo en 2014 el comercio bilate-
ral sumó 534 mil millones de dólares, 
lo que representa mil 400 millones 
de dólares por día, es decir más de 
un millón por minuto.

Se fortalece relación México-EEUU 
con puentes internacionales 
ferroviario Brownsville-Matamoros 
y Tomates-Veterans
Ciudad de México, mayo 30 (UIEM) Guadalajara, Jalisco, mayo 30 (UIEM)
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En esta segunda entrega, Para-
metría da a conocer datos so-
bre las preferencias electorales 

en el resto de los estados que eligen 
Gobernador en las elecciones del 
próximo 05 de junio.

Recordemos que en 12 entidades 
la ciudadanía votará para elegir al 
ejecutivo local; además estarán en 
disputa 547 Ayuntamientos, 245 Di-
putados de Mayoría Relativa y 177 
Diputados de Representación Pro-
porcional.

Es importante reiterar que las en-
cuestas electorales reportadas en 
esta publicación fueron dadas a co-
nocer de manera previa en medios 

de comunicación y los datos sólo 
son retomados para su análisis, por 
lo que no constituyen encuestas que 
se den a conocer por primera vez.

El resto de las entidades que se ex-
pondrán en esta Carta Paramétrica 
son: Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Puebla

Esta entidad tuvo alternancia en el 
año 2010, con un gobierno de coa-
lición conformado por los paridos 
PAN-PRD-MC y Panal. El actual Go-
bernador es Rafael Moreno Valle. La 
gubernatura tendrá una duración de 

únicamente dos años, por lo que en 
2018 la ciudadanía volverá ser con-
vocada a las urnas.

De las nueve encuestas publicadas, 
sólo la de El Universal de enero se-
ñala al tricolor como el puntero de 
la elección. El resto de los ejercicios 
coinciden en que Acción Nacional es 
quien lleva la delantera. 

En cuanto a las y los candidatos, 
Blanca Alcalá Ruiz es la abandera de 
la coalición PRI-PVEM y Encuentro 
Social, en tanto Antonio Gali Fayad 
encabeza la coalición del PAN-PA-
NAL, PT y los partidos locales Partido 
Compromiso por Puebla (CPP) y el 
Partido Pacto Social de Integración 

(PSI).

También son candidatos Abraham 
Quiroz Palacios por Morena, Roxana 
Luna por el PRD y Ana Teresa Aran-
da como candidata independiente, 
quien pudo participar en la contien-
da gracias a la resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Quintana Roo

Es de los estados donde el Partido 
Revolucionario Institucional siempre 
ha ganado la gubernatura. La dife-
rencia entre el primer y el segundo 
lugar en 2010 fue muy amplia, mien-
tras que el PRI obtuvo el 53% de las 

preferencias el PRD quien ocupó la 
segunda posición llegó apenas al 
26%.

El actual Gobernador es Roberto 
Borge Angulo. Esta es la única enti-
dad donde el PRI no pudo posicionar 
un candidato de unidad, la salida de 
Carlos Joaquín González del tricolor 
puede ser una variable importante 
en la contienda.

De las encuestas publicadas, las 
cinco coinciden en que el candidato 
del PRI PVEM y PANAL lleva ventaja 
sobre sus oponentes, no obstante, 
las últimas dos mediciones una rea-
lizada por El Financiero y una por 
Excélsior indican que la brecha entre 
el primer y el segundo lugar se va 
cerrando

Los candidatos que participan en la 
contienda son: Mauricio Góngora 
Escalante por la coalición PRI-PVEM 
y PANAL y Carlos Joaquín González 
por la alianza PAN-PRD,

Además, José Luis Pech Várguez 
abanderado de Morena, Alejandro 
Alvarado Muro por el PT y Rogelio 
Vázquez Valdivia por Encuentro So-
cial.

Sinaloa

La entidad dejó de tener gobierno 
priista en la elección de 2010, cuan-
do la alianza PAN-PRD-MC ganó la 
gubernatura con el candidato Mario 
López Valdez. En esta elección dicha 
alianza no se repitió y los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática participan con candi-
datos diferentes.

Las seis encuestas publicadas indi-
can que el tricolor es el puntero de 
la contienda. Las últimas dos dadas 
a conocer por El Financiero en abril y 
por El Universal en mayo, muestran 
que existe una amplia ventaja entre 
el primer lugar  y  el  segundo  pues-
to.

En cuanto a los candidatos, repre-
senta a la alianza PRI-PVEM y NA, 
Quirino Ordaz Coppel; por el PAN  
Martín Heredia Lizárraga, el PRD con 
Mariano Gómez Aguirre.

Además, Jesús Estrada Ferreiro por 
Morena, Guadalupe Rocha de En-
cuentro Social, Leobardo Alcántara 
Martinez por el PT, Héctor Melesio 
Cuén Ojeda por MC y el Partido local 
PAS.

Tamaulipas

En esta entidad el tricolor siempre 
ha resultado ganador de la guberna-
tura y dominado las posiciones en el 
Congreso local, además ha obtenido 
la ventaja por un amplio margen; en 
la elección de 2010 donde se eligió 
Gobernador, el PRI logró el 62% de 
los votos mientras que el PAN llegó 
apenas al 31%. El actual ejecutivo lo-
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cal es Egidio Torre Cantú, quien fue 
postulado por el PRI, después de la 
muerte de su hermano ocurrida a 
sólo seis días de la elección.

Todas las encuestas publicadas 
excepto la de Consulta Mitofsky de 
mayo, señala al PRI como el puntero 
de la elección.

En cuanto a los candidatos, partici-
pan Baltazar Hinojosa Ochoa por la 
alianza PRI-PVEM-NA, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca por el PAN, Jorge 
Osvaldo Valdez Vargas del PRD.

Así como Héctor Martín Garza de 
Morena, Gustavo Cárdenas Gutiérrez 
de Movimiento Ciudadano, Abdes 
Pineda Morín por Encuentro Social, 
Armando Vera García por el PT y 
Francisco Chavira Martínez de forma 
independiente.

Tlaxcala

La entidad ha sido gobernada por 
el PRD, PAN y PRI en las últimas tres 
elecciones respectivamente. En esta 
contienda, las encuestas dadas a 
conocer muestran que existe una 
amplia posibilidad de que la elección 
tenga resultados cerrados. El actual 
gobierno es encabezado por Maria-
no González Zarur quien en 2010 
recuperó el estado para el tricolor.

De los seis ejercicios publicados, dos 
muestran al PRI como el que tiene 
mayor preferencia electoral, dos más 
indican que el PAN tiene una ligera 
ventaja y dos indican que el PRD es 
quien cuenta con mayor porcentaje 
de votos.

Tres mujeres participan en la con-
tienda, Adriana Dávila por el partido 
Acción Nacional, Lorena Cuellar Cis-
neros por el PRD y Martha Palafox 
Gutiérrez de Morena. En tanto que el 
candidato de la coalición PRI-PVEM 
y NA es Marco Antonio Mena Rodri-
guez.

Veracruz

La entidad nunca ha tenido alternan-
cia, el Partido Revolucionario Institu-
cional siempre ha sido gobierno, sin 
embargo, los resultados de las últi-
mas dos elecciones dejan ver que la 
contienda es cada vez más cerrada. 
En 2010 la diferencia entre el primer 
y el segundo lugar fue de apenas dos 
puntos porcentuales y en 2004 de 
sólo un punto.

Las encuestas publicadas indican un 
crecimiento importante del candida-
to de Morena, la última encuesta de 
Ipsos muestra que existe un empate 
técnico entre él y el candidato de la 
alianza PRI-PVEM-NA-AVE y PC.

De nueve encuestas dadas a co-
nocer, tres tienen al PRI como el 
puntero y seis más muestran que el 
PAN tiene mayores porcentajes de 
preferencia. Veracruz es un estado 

donde habrá una importante compe-
tencia entre tres candidatos, además 
es la entidad con mayor número de 
electores de entre los que elegirán 
gobernador este año.

Respecto a los candidatos partici-
pan Miguel Ángel Yunes Linares por 
la alianza PAN y PRD, Héctor Yunes 
Landa por PRI-PVEM-NA y dos loca-
les Alternativa Veracruzana y el Par-
tido Cardenista.

Además, Cuitláhuac García Jiménez 
de Morena, Armando Méndez de la 
Luz por Movimiento Ciudadano, Víc-
tor Vázquez Cuevas por Encuentro 
Social, Alba Méndez Herrara del PT y 
un independiente Juan Bueno  Torio.

Zacatecas

En 2010, el PRI recuperó Zacatecas 
después de dos gobiernos perredis-
tas. El actual Gobernador es Miguel 
Alonso Reyes. En esa elección el PRI 
obtuvo el 43% de los votos mientras 
que el PRD, después de haber sido 
gobierno alcanzó el 23%.

Las seis encuestas electorales dadas 
a conocer señalan que el tricolor 
lleva la delantera aunque las últimas 
tres, una realizada por El Financiero, 
otra por Excélsior  y una más de El 
Universal muestran una distancia 
menos amplia con el candidato de 
Morena. Para esta contienda el PAN y 
PRD van en alianza con Rafael Flores 

Mendoza, en tanto que el PRI va en 
alianza con el PVEM y NA. El candida-
to de Morena es David Monreal cuya 
candidatura fue regresada por una 
resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que 
votó por revocar el acuerdo del INE 
que lo dejaba fuera por no comprar 
gastos de campaña.

Además participa Marco Antonio 
Flores Sánchez por Encuentro Social 
y dos candidatos independientes, 
Alma Rosa Ollervides González y Ro-
gelio Soto Acuña.

Existen variables importantes que 
tienen relevancia para entender es-
tas elecciones locales. La aprobación 

de los gobernadores, la percepción 
de seguridad y la percepción de 
desempeño económico son algunas 
de ellas. Pero además temas como 
la corrupción ocupan hoy la esfera 
pública

Para entender cómo se desarrolla la 
elección en cada entidad hay que to-
mar en consideración las elecciones 
anteriores, el desempeño de las au-
toridades, los candidatos que se pre-
sentan, la identificación partidista y 
los porcentajes de participación. Es 
por ello que entender al electorado 
resulta una tarea cada vez más com-
pleja y sofisticada.
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El Flash del índice PMI de mayo 
reforzó el panorama de creci-
miento moderado de la activi-

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

El Flash del Índice PMI Compuesto 

de la Actividad Total de la Zona Euro 
de Markit, basado en aproximada-
mente entre el 85 y el 90% de las 
respuestas mensuales habituales 
finales, se redujo en mayo a 52.9, su 
mínima en los últimos dieciséis me-
ses, frente a la lectura de 53.0  regis-
trada  en  abril. 

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

El aumento de los nuevos pedidos 
también se está deslizando hacia 
su mínima desde enero de 2015 por 
lo que los datos del estudio indican 
grandes posibilidades de que el cre-
cimiento de la actividad total se man-
tenga moderado o hasta se debilite 
aún más en junio. 

La tasa de expansión de la actividad 
comercial en el predominante sector 
servicios no registró cambio alguno 
por tercer mes consecutivo, pero el 
sector indicó el alza más reducida 
de los nuevos pedidos desde enero 
de 2015, a pesar de que muchas de 
las firmas siguen ofreciendo reduc-
ciones de precios a fin de fomentar 
las ventas. Las expectativas respec-
to de la actividad comercial futura 
también sufrieron un declive, hasta 
su mínima en los últimos diez meses. 

Entretanto, la tasa de aumento de 

Economía de la Eurozona en mínimos desde hace 
15 meses: Markit

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

El mercado laboral proporcionó no-
ticias algo mejores. El empleo de la 
zona euro aumentó por decimono-
veno mes consecutivo en mayo, im-
pulsado principalmente por el sector 
servicios aunque el sector manufac-
turero también registró un modesto 
aumento de las plantillas. La crea-
ción de empleo en general fue la más 
intensa desde febrero pasado.

Los índices relativos a los precios 
también han subido. Los costes au-
mentaron al ritmo más rápido desde 

julio de 2015 puesto que un incre-
mento sustancial registrado por los 
proveedores de servicios (impulsado 
en gran medida por el aumento de 
los costes salariales y de los precios 
del crudo) contrarrestó una nueva 
reducción en el Página 2 de 5 © Mar-
kit 2016 sector manufacturero. 

De todos modos, el declive de los 
precios de compra registrado en el 
sector manufacturero fue el más 
lento de los últimos nueve meses, 
debido a un nuevo robustecimiento 
de algunos precios de las materias 
primas (principalmente del crudo). 

Aunque los precios medios de ven-
ta siguieron cayendo en mayo, la 
tasa de reducción fue la menor del 
año hasta la fecha. Los fabricantes 
y los proveedores de servicios en 
general informaron una vez más que 
ofrecieron descuentos de precios 
para captar ventas como respuesta 
a unas condiciones más débiles del 
mercado.

La propuesta de establecer 
un banco tecnológico para 
ayudar a los 48 países más 

pobres del mundo a mejorar sus 
capacidades científicas y técnicas 
es una de las conclusiones de la 
reunión para el Examen de Mitad 
de Período del Programa de Ac-
ción de Estambul.

La reunión se centró en analizar 
el progreso hecho por estas na-
ciones en los últimos diez años, 
desde la adopción en 2011 del Pro-
grama de Acción de Estambul, el 
cual diseñó una estrategia hasta 
2020 con el objetivo del desarro-
llo sostenible de esos países. 

El secretario general adjunto de la 
ONU para los Países Menos Desa-
rrollados, Gyan Chandra Acharya, 
destacó el éxito de la Conferencia 
dado el nivel de participación de 
las naciones afectadas y de los 
socios para el desarrollo, así como 
de los organismos internaciona-
les. 

“Se ha generado un documento 
final ambicioso y productivo. Es 
importante observar detenida-
mente los problemas que afron-
tan estos países y dar un mayor 

impulso para que logren cumplir 
con los objetivos trazados en los 
próximos cinco años”, dijo el alto 
funcionario.

Por su parte, la subsecretaria ad-
junta del ministerio de Relaciones 
Exteriores de Turquía, señaló que 
el documento final refleja el con-
senso de la comunidad internacio-
nal y el apoyo a los países menos 
desarrollados.

“Incluye acciones concretas como 
el banco tecnológico que tendrá 
sede en la ciudad turca de Gebze. 
La entidad hará contribuciones 
significativas para la capacidad 
técnica de esas naciones. Noso-
tros haremos nuestra parte para 
que el banco esté operando para 
fines de este año”, explicó la diplo-
mática. 

En la actualidad 48 Estados in-
tegran la lista de la ONU de los 
países menos desarrollados. Su-
dán del Sur cayó en esa categoría 
recientemente. Según su com-
posición geográfica 34 de esos 
países están en África, 13 en Asia 
y el Pacífico y por América Latina 
figura Haití.

Países más pobres contarán 
con banco tecnológico para 
acelerar desarrollo

Silao, Guanajuato, mayo 30 (UIEM)

Donald Trump no parece, de 
momento, dispuesto a cam-
biar de estrategia para ganar-

se a la élite del Partido Republicano y 
al votante indeciso o de las minorías 
que se le resisten. En vez de mode-
rar su discurso y dejar de insultar, el 
magnate populista calificó el finde 
semana al ex candidato presidencial 
Mitt Romney de “pingüino fracasa-
do” y ha convertido una querella 
judicial en su contra en un ataque ra-
cista contra el juez que sigue el caso.

En su reciente desembarco en Ca-
lifornia, simbólico estado donde el 
7 de junio se cerrará el proceso de 
primarias en Estados Unidos, Trump 
ha vuelto a una estrategia que le ha 
ayudado a convertirse, contra todo 
pronóstico en candidato presiden-
cial. El objetivo de su lengua viperina 
ha sido el juez federal Gonzalo Cu-
riel, que investiga el supuesto fraude 
de la Universidad Trump, que dejó 
en la calle a cientos de alumnos que 
pagaron miles de dólares y podría 
significar un inesperado obstáculo 
en su carrera hacia la Casa Blanca.

Curiel ordenó el pasado viernes que 
se publiquen los documentos inter-
nos de la universidad en el marco de 

una demanda colectiva presentada 
por cientos de alumnos contra la ins-
titución, que ofrecía clases de ges-
tión en el sector inmobiliario. “The 
Washington Post” se personó en la 
causa y, tras solicitar que se levante 
el secreto del sumario, el magistrado 
le ha dado la razón, alegando que la 
candidatura de Trump a la presiden-
cia convierte el contenido del caso 
en interés público.

“Debería avergonzarse”. El contra-
ataque de Trump no se hizo esperar 
y declaró que el juez “es de origen 
mexicano”, lo que explicaría, según 
sugirió, el “odio” que siente a su per-
sona.

Los documentos deberán hacerse 
públicos antes del jueves, según un 
dictamen pronunciado el mismo día 
que Trump seguía lanzando ataques 
contra Curiel en un discurso en San 
Diego. “Creo que el juez debería es-
tar avergonzado de sí mismo, es una 
vergüenza que esté haciendo esto”, 
declaró. “Lo que ocurre con el juez es 
que resulta ser, eso creemos, mexi-
cano”, reiteró.

Juez de Indiana. A pesar de las espe-
culaciones de Trump, el magistrado 

Gonzalo Curiel no es mexicano. El 
juez nació en 1953 en East Chicago 
(Indiana) y se graduó en la escuela 
de leyes de la Universidad de Indiana 
en 1979, según el registro de jueces 
federales del Gobierno estaduni-
dense. En noviembre de 2011 fue 
nombrado por Obama para ocupar 
su cargo actual en el Distrito Sur de 
California.

El juicio por la demanda colectiva 
en Nueva York, como las eleccio-
nes presidenciales, tendrá lugar el 
próximo mes de noviembre. Guiño 
a veteranos. Ayer, Trump aprovechó 
la tradicional concentración de mo-
tociclistas de Washington que rinde 
homenaje a los caídos en las guerras 
para asegurar que en Estados Uni-
dos los inmigrantes “ilegales” son 
tratados mejor que los ex comba-
tientes.

“Tenemos que cuidar a nuestros 
veteranos y en muchos casos los in-
migrantes ilegales están recibiendo 
mejores cuidados en este país que 
los veteranos y eso no va a pasar 
conmigo”, aseguró Trump, quien se 
libró de ir a la Guerra de Vietnam por 
un parte médico.

Washington, Estados Unidos, 
mayo 30 (SE)

Paris, Francia, mayo 30 (UIEM)

Trump ataca a juez que lo 
investiga, porque es “mexicano”
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En una sinergia entre el Centro 
Empresarial de Tijuana y el 
Centro Empresarial de Mexi-

cali, se empezará a operar el Modelo 
Mexicano de Formación Dual en la 
capital del Estado, fungiendo Tijuana 
como un Centro Multiplicador de 
esta iniciativa.

El presidente de la Comisión Nacio-
nal de Educación de Coparmex, Gus-
tavo Fernández De León, señaló que 
esto representa un gran avance para 
Baja California, logrando que los 
alumnos cuenten con las herramien-
tas necesarias para hacer frente a las 
exigencias laborales actuales.

“A nivel nacional tenemos 145 empre-
sas operando el Modelo Mexicano 
de Formación Dual y 763 alumnos, 
761 ya egresaron bajo este Modelo 
y 1027 más se estarán incorporando 
en agosto del 2016”, dijo.

Mencionó que con esta acción, 

Coparmex, las empresas que im-
pulsarán el Modelo Mexicano de 
Formación Dual en Mexicali, TIMSA 
y Deacero, y el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Baja 
California (CecyteBC), se suman al 
esfuerzo para contribuir al mejor 
desarrollo económico y competitivo 
del estado.

Por su parte el presidente de la Co-
misión de Educación de Coparmex 
Tijuana, Manuel Alejandro Flores 
Pérez, comentó que se le brindará 
todo el apoyo al organismo en Mexi-
cali para que cumpla con los últimos 
requisitos para certificarse como un 
centro operador.

“Reconocemos que el Comité de Vin-
culación Educativa, que actualmente 
preside Oscar Galindo Singh, ha he-
cho un trabajo extraordinario y aho-
ra hacemos sinergia para revisar las 
necesidades y fortalecer la competi-
tividad de las empresas de Mexicali; 

por el momento serán 7 los alumnos 
que participen en este Modelo en 
la carrera de mantenimiento indus-

trial”, detalló. En el evento también 
estuvo presente el presidente de Co-
parmex Mexicali, Francisco Fiorenti-

ni y el director general de Cecyte de 
Baja California, José Luis Kato.

Contrario a lo que colegas in-
vestigadores y periodistas 
filosofaban la semana pasada, 

la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación no está 
muerta. Pienso que aun disminuida, 
sin recursos y con un amplio rechazo 
social, la CNTE está lejos de llegar a 
su último aliento.

Con las marchas del viernes en la 
Ciudad de México y ciudades de 
Oaxaca, Chiapas y Michoacán (po-
cas en Guerrero), los líderes de los 
maestros disidentes quieren forzar 
una mesa de diálogo en la Secretaría 
de Gobernación. La respuesta de Los 
Pinos refrendó la postura del secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño: “Negociar, sí, pero sólo sobre 
cómo vamos a ejecutar la reforma 
en esos estados. No vamos a trocar 
la ley”.

Pienso que se equivocan quienes 
examinan que las marchas del vier-
nes son las patadas de ahogado de 
los disidentes, que después de las 
elecciones del 5 de junio recibirán 
“su merecido”. Cierto, la CNTE no 
tiene capacidad para boicotear las 

elecciones, pero todavía puede des-
quiciar el tráfico de las ciudades, blo-
quear carreteras y aeropuertos. Cau-
sar molestias a la ciudadanía, pues.

Hay una especie de pensamiento pri-
mitivo en la apuesta de los líderes de 
la CNTE: cavilan que si crean el caos, 
la ciudadanía presionará al gobierno 
para que los reciba y les otorgue lo 
que reclaman. Hoy exigen la reins-
talación de los docentes despedidos 
por no presentarse a la evaluación y 
los cesados por las ausencias conse-
cutivas. Además, los de Michoacán 
quieren 900 plazas para egresados 
de normales y maestros que cubren 
interinatos.

Si uno lee los comentarios de ciu-
dadanos comunes en los blogs de 
los periódicos, tras las notas de las 
marchas de la CNTE, se dará cuenta 
que, en efecto, presionan al gobier-
no. Pero para que “meta en cintura a 
los rijosos”, “use mano dura, no nada 
más mano firme”. Las marchas de la 
CNTE provocan que cada vez haya 
más voces que piden que ya se les 
ponga un alto. No se piense que sea 
gente reaccionaria. Son comercian-

tes afectados por los plantones o 
transeúntes que pierden horas por 
las marchas de los disidentes. Inclu-
so, hay cartas que piden a los ciuda-
danos perjudicados organizarse y 
llegar a la acción directa.

Los líderes de la disidencia no leen 
los símbolos políticos. El gobierno 
llegó a un punto de no retorno cuan-
do en julio de 2015 “reconquistó” el 
Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca. Ya no dará marcha 
atrás. Al contrario, escala los proto-
colos para lidiar con los movimientos 
de masas.

El uso de la fuerza pública ya es coti-
diano. El gobierno no permite que la 
CNTE realice plantones en Bucareli ni 
en el Monumento de la Revolución, 
mucho menos que lleguen al Zócalo. 
Asimismo, hizo público que la Pro-
curaduría General de la República 
tiene órdenes de aprensión contra 
los dirigentes principales y están en 
la cárcel cinco disidentes de Oaxaca.

No obstante, los líderes de la CNTE 
son persistentes. Piensan que go-
zan del favor ciudadano. Mis com-

pañeras Lilian Hernández y Andrea 
Meraz reportaron ayer en Excélsior: 
“Alrededor de cuatro mil profesores 
marcharon en avenidas principales 
de la Ciudad de México, pero en esta 
ocasión el argumento constante fue 
que si se ausentaron de las aulas es 
porque ‘estamos dando clases de 
lucha’”.

La SEP reporta que alrededor del 
99% de las escuelas de esos estados 
funciona con normalidad. Tal vez, 
como escribió en estas páginas Jor-
ge Fernández Menéndez, no todos —
acaso ni siquiera la mayoría— de los 
manifestantes sean docentes. Quizá, 
cavilo, entre quienes marchan andan 
los maestros que ya fueron despedi-
dos o saben que lo serán por haber 
acumulado ausencias.

A fe mía que la CNTE no desapare-
cerá. El gobierno la reducirá a re-
presentar un papel testimonial; sus 
dirigentes seguirán dando clases de 
lucha. Pero en lugares cada vez me-
nores, ante menos alumnos y tal vez 
tras las rejas.

Academia

Tijuana, Centro Multiplicador del Modelo 
Mexicano de Formación Dual
Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Educación Futura
Clases de lucha
Por Carlos Ornelas

A fe mía que 
la CNTE no 
desaparecerá. 
El gobierno la 
reducirá a repre-
sentar un papel 
testimonial; sus 
dirigentes segui-
rán dando clases 
de lucha. Pero en 
lugares cada vez 
menores, ante 
menos alumnos 
y tal vez tras las 
rejas.
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El proyecto para el ahorro de 
agua Codec-Ecotecnologías, 
de Alerick Escudero; y el de 

elaboración de jugos orgánicos, Sau-
cha Productos, de María del Carmen 
Ramírez, fueron los ganadores de la 
Quinta Edición del Premio “Fondo 
Francisco Gallego Monge” que se en-

tregó en el marco del 3er Simposio 
de Emprendimiento MBA de CETYS 
Universidad en Ensenada.

El evento fue presidido por Fernan-
do León García, rector de Sistema 
CETYS Universidad y Ana Fernanda 
Gallego, en representación del Fon-

do Gallego que hasta la fecha ha 
apoyado ocho proyectos de empren-
dimiento de egresados y egresadas 
de la institución por más de 1 millón 
de pesos.

En esta edición el proyecto ganador 
del primer lugar, que fue para Codec-

Fortalece CETYS proyectos de emprendimiento 
de egresados

Ecotecnologías, recibió un cheque 
por 200 mil pesos, y el del segundo 
lugar, Saucha Products, 75 mil pesos; 
apoyo financiero que usarán para 
ayudar a que sus empresas puedan 
dar el salto cuántico.

En su mensaje, el Rector del Sistema 
CETYS Universidad, manifestó su sa-
tisfacción de que una vez se pueda 
apoyar al talento que egresa de la 
institución en los diferentes ámbitos 
del quehacer productivo para contri-
buir al desarrollo de la región. 

Explicó que el Fondo Gallego lo que 
hace es analizar las diferentes pro-
puestas que se presentan luego de 
la convocatoria para determinar cuál 
es el más viable.

Una vez que se eligen a los proyectos 
ganadores se les brinda un apoyo fi-

nanciero que en un 50% es a fondo 
perdido y la otra parte recuperable, 
lo que les permite tener la inversión 
necesaria para sacar adelante el pro-
yecto.

De esta manera se cubre una parte 
muy importante en cuanto al esfuer-
zo de emprendimiento, no sólo en 
cuanto a apoyar desde la perspecti-
va del plan de negocios y asesorías, 
sino también en lo referente a equi-
pamiento. 

Por su parte, Ana Fernanda Gallego, 
en representación del Fondo Gallego 
dijo que es un orgullo tener institu-
ciones como CETYS Universidad que 
es una fuente de gente emprende-
dora, debido a que forma jóvenes 
profesionistas que ayudan a Baja 
California a crecer. 

Por cuarto año consecutivo 
se realizó en Mexicali la 
“Expo Vinyl”, esta vez en 

las instalaciones de la Casa de 
la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura), donde los cachanillas 
amantes de la música se dieron 
cita para disfrutar de un progra-
ma que además del tradicional 
intercambio de música,  incluyó 
dj’s y música en vivo.

El pasado domingo de las 10:00 
a.m. y hasta las 6:00 p.m. el Cen-
tro Cultural tuvo una afluencia 
continua de gente, superando las 
expectativas, y dejando un buen 
sabor de boca entre los asistentes.
Expositores de todo el Estado ins-
talaron sus módulos para que los 
aficionados pudieran compartir, 
vender o intercambiar música, el 
lugar se vistió de diversas épocas 
con formatos en discos de vinilo, 
CD’s, cassettes, u 8 Tracks; ade-

más de venta de camisetas, revis-
tas y carteles.

Como un ambiente propicio para 
el evento, arribaron a escena 
las bandas La Drinking Band y 
LeBlanc, quienes tocaron covers 
y canciones originales; de igual 
manera en el vestíbulo del Tea-
tro Benito Juárez, los DJ’s  Pooh, 
Cáspita, Kara, Caze, Gee Heineke, 
y Aprendis realizaron mezclas de 
ritmos de música de los años 80 
y 90.

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

Se realizó la Cuarta edición 
de la “Expo Vinyl” en el 
CREA Cultura

Ensenada, Baja California, mayo 30 
(UIEM)

El gobierno municipal -a través 
de la Secretaría de Educación 
Pública Municipal (SEPM)- en 

conjunto con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos 
(INEA), entregaron 350 constancias 
de estudios a nivel primaria y secun-
daria, a la primera generación a nivel 
nacional del Programa Especial de 
Certificación (PEC).

Durante la ceremonia, la titular del 
Sistema Educativo Municipal, des-
tacó la importancia de difundir los 
programas de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), lo cual permite 
combatir el rezago educativo entre 
la comunidad adulta, permitiéndoles 
mejorar la calidad de vida para ellos 
y sus familias, así como brindarles 
acceso a mejores empleos y desarro-
llo profesional.

Previo a la entrega de constancias, 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, inauguraron la Unidad 
Móvil de Aprendizaje (UMA), donada 
por el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), misma que permitirá llevar los 
programas tanto de INEA como de 
la SEPM a las diferentes colonias de 

las nueve delegaciones municipales 
que conforman la localidad.

En el evento estuvieron presentes 
las regidoras presidentas de las 
comisiones de Seguridad Pública; 
Educación, Cultura y Bibliotecas; el 

secretario de Desarrollo Social Mu-
nicipal, el director general de INEA 
a nivel nacional, la delegada de INEA 
en Baja California, la delegada Fede-
ral del Trabajo en el Estado, así como 
otros funcionarios municipales y de 
los tres órdenes de gobierno.

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Buscan en Tijuana combatir 
rezago educativo

Redacción Monitor Económico
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Con el objetivo de mostrar los 
trabajos realizados durante el 
semestre 2016-1, se llevaron a 

cabo las presentaciones de los pro-
yectos de los alumnos del programa 
Geometría Empresarial en la Sala de 
Lecturas del Centro Comunitario Es-
tudiantil.

Luis Enrique Palafox Maestre, Di-
rector de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Químicas, dirigió unas 
palabras donde resaltó el trabajo en 
conjunto que se efectuó para que el 
programa de Geometría Empresarial  
se llevara a cabo. 

Felicitó al licenciado Marco Lepe y a 
los docentes que están involucrados 
en el proyecto por haber creado esta 

iniciativa del curso.

“Es muy importante esta iniciativa 
de promover el emprendedurismo; 
el programa es un buen comienzo, 
les quiero pedir que le den conti-
nuidad a sus proyecto; hay muchas 
oportunidades de apoyo y hay que 
buscarlas”, expresó Palafox Maestre 
a los estudiantes.

Cabe señalar que Marco Lepe orga-
niza semestralmente el programa de 
Geometría Empresarial desde el año 
de 2006 y está abierto a todos los 
estudiantes que cursen programas 
de licenciatura, teniendo la opción 
de tomarlo como materia optativa o 
proyecto de vinculación.

Alumnos de la 
UABC presentaron 
proyectos 
del programa 
Geometría 
Empresarial
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, mayo 30

Martes 31 de mayo de 2016

En 2006 la UNESCO refrendó la 
importancia de que la escuela 
considere la diversidad y se 

centre en el aprendizaje de todas 
las niñas y los niños; sin embargo, 
la tendencia tanto en México como 
en el mundo, ha sido enfocarse en la 
integración de niños o niñas con dis-
capacidad, lo cual deja de lado otros 
grupos tradicionalmente excluidos 
(Echeita y Ainscow, 2011).

El derecho a aprender exige un prin-
cipio de doble inclusión: primero que 
todas las niñas y los niños accedan y 
permanezcan en la escuela al menos 
hasta el bachillerato y segundo, que 
todas y todos logren aprendizajes 
para participar como ciudadanos 
globales y que puedan seguir apren-
diendo toda la vida.

Sin embargo, México sigue presen-
tando condiciones que no favorecen 
la inclusión de las niñas y los niños a 
la escuela o fomentan su abandono:

Altos índices de pobreza: En 2014, 

46.2% de la población vivía en condi-
ciones de pobreza (CONEVAL, 2014).
Personas discapacitadas fuera de la 
escuela: Del total de niñas y niños 
con discapacidad, sólo 20% a 30% 
logran ingresar a estudiar y la pro-
babilidad de terminar la formación 
escolar es baja (OEA, 2004).

Inequidad entre modalidades edu-
cativas: Las niñas y niños indígenas 
alcancen, en promedio, 32 puntos 
menos en pruebas de lectura y ma-
temáticas (TERCE, 2015).

Discriminación: 59% de los estudian-
tes hace comentarios homofóbicos a 
sus compañeros (UNESCO, 2015).

Las políticas públicas no han sido 
eficaces para combatir estos proble-
mas. Hay que priorizar el derecho de 
todas las niñas y niños a aprender 
sin importar su condición. Al trans-
formar las prácticas escolares para 
centrarlas en el respeto a la diversi-
dad podemos aspirar a una sociedad 
más equitativa. Para ello se requiere 

(Echeita y Ainscow, 2011):

Ver la inclusión como un proceso 
que se adecúa al contexto y no como 
un producto determinado por pre-
ceptos gubernamentales.

Brindar condiciones materiales 
adecuados para todas y todos, que 
propicien la participación de los es-
tudiantes en su proceso educativo 
y aseguren que las niñas y los niños 
aprendan más y mejor.

Eliminar creencias, actitudes y prác-
ticas que fomentan la discrimina-
ción.

Poner énfasis en todos los grupos 
de alumnos que están en riesgo de 
exclusión.

Estos parámetros deben estar pre-
sentes en el diseño de las políticas 
educativas y en su implementación 
en las escuelas; deben adaptarse a 
las necesidades de familias y estu-
diantes.

DIF ZIHUATANEJO INCLUYENTE DE 
LA DISCAPACIDAD (2)En Mexicanos 
Primero creemos que hay que enca-
minar las políticas públicas hacia una 
verdadera inclusión que no fragmen-
te a niñas y niños en categorías es-
tereotipadas, sino que garantice que 
todos accedan a una educación de 
calidad para desarrollar al máximo 
su potencial.

Invitamos a los lectores a pregun-
tarse cuáles son las barreras que 
nos impiden lograrlo. Cambiar la 
escuela depende de muchos facto-
res, pero cambiar las actitudes y las 
prácticas que fomentan la exclusión 
que tenemos depende de cada uno 
y de entender que las diferencias 
enriquecen. Sólo entonces lograre-
mos una educación verdaderamente 
equitativa; sólo entonces cambiare-
mos nuestra sociedad.

 *Coordinadora temática de REDUCA

Mexicanos Primero
Escuela incluyente, que todos y todas aprendan 
más y mejor
Por Laura M. Ramírez*

Personas disca-
pacitadas fuera 
de la escuela: 
Del total de ni-
ñas y niños con 
discapacidad, 
sólo 20% a 30% 
logran ingresar 
a estudiar y la 
probabilidad de 
terminar la for-
mación escolar 
es baja (OEA, 
2004).
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La Coordinación de Formación 
Profesional y Vinculación Uni-
versitaria en colaboración con 

la Facultad de Ingeniería llevó a cabo 
la “Semana de Vinculación, Ciencia y 
Emprendimiento”.

Como parte de las actividades pro-

gramadas se impartió el taller “13 
pasos para hacer tu plan de nego-
cios”, que estuvo a cargo de Annette 
Guadalupe Ceja Sariñana, quien vie-
ne de Nacional Financiera Banca de 
Desarrollo.

El taller se creó con el objetivo de 

transmitir a pequeños empresarios 
y  emprendedores, a través de un 
caso práctico, los elementos básicos 
de un plan de negocios, para que 
puedan evaluar su idea empresarial 
y obtener las principales fortalezas y 
áreas de oportunidad de su proyecto 
y así tener una idea más concreta de 

Realizó UABC “Semana de Vinculación, 
Ciencia y Emprendimiento”

las posibilidades de llevarlo a la reali-
dad en el corto plazo.

Algunos de los temas que se trata-
ron en el taller fueron: principales 
errores que cometen los emprende-
dores, beneficios de crear un plan 
de desarrollo, alcances de un plan 
básico de negocios, y los trece pasos 

para crear un plan de negocios.

La Semana de Vinculación, Ciencia 
y Emprendimiento incluyó confe-
rencias, talleres, torneos y exposi-
ciones. Además, se realizó una feria 
de empleadores con estancias de 
programas para estudiantes, ofertas 
de empleo y bolsa de trabajo. (UIEM)

En el marco de la celebración 
del “Día Mundial sin Tabaco” 
este 31 de mayo,  el Instituto 

de la Juventud del Estado de Baja 
California (Juventud BC) realizará 
una jornada de conferencias im-
partidas por la Asociación Civil 
Chimalitquic, con el propósito 
de informar la importancia de la 
prevención de adicciones como 
el tabaco y sus efectos en la salud.

El Día Mundial Sin Tabaco tiene 
como objetivo de fomentar un pe-
ríodo de 24 horas de abstinencia 
de todas las formas de consumo 
de tabaco alrededor del mundo, 
donde podría marcar el inicio de 
una vida más sana para cada fu-
mador.
 
En relación con la edad a la que 
los jóvenes bajacalifornianos ini-
ciaron el consumo de tabaco, los 
datos de la encuesta nacional de 
juventud  indican que alrededor 
de 64.7% lo hizo cuando se encon-
traba dentro del rango de edad de 
12 a 17 años, en tanto que otro por-
centaje lo hizo cuando tenía 18 a 
23 años (31%). Actualmente mata 
a uno de cada 10 adultos en todo 
el mundo.
 
Además del tabaquismo también 

se informó a los estudiantes el 
daño que puede causar la mari-
huana que es igual de dañino que 
el cigarro y como afecta la salud 
de fumadores y de no fumadores 
expuestos.
 
Las conferencias tuvieron arran-
que en las instalaciones de la 
Biblioteca Pública Central Estatal 
donde participaron más de 200 
jóvenes estudiantes de Ciencias 
de la Educación donde asistieron 
5 universidades las cuales son: 
16 de Septiembre, Universidad 
Vizcaya de las Américas, Escuela 
Normal Urbana Nocturna del Es-
tado, Benemérita Escuela Normal 
Urbana Federal Fronteriza y Bene-
mérita Escuela Normal para Licen-
ciadas en Educación Preescolar 
“Educadora Rosaura Zapata”.
 
Con la finalidad de promover en 
los jóvenes valores, mayor res-
ponsabilidad en el cuidado de la 
salud y los riesgos que tienen al 
consumir algún tipo de drogas y 
sean replicadores y promotores 
de un estilo de vida saludable. 

Buscan concientizar 
a jóvenes bajacalifornianos 
sobre riesgos por consumo 
de tabaco

Redacción Monitor Económico
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Cerca de la medianoche, Alan 
Pulido, jugador del Olympia-
cos de Grecia fue rescatado 

por fuerzas estatales y federales, 
llevado a un hospital del estado, 

donde permaneció para su atención 
durante las primeras horas de este 
lunes, confirmó el Grupo de Coordi-
nación de Tamaulipas mediante un 
comunicado.

Cabe mencionar que el ariete tamau-
lipeco fue secuestrado la noche del 
sábado y a través de redes sociales 
equipos como Tigres, Olympiacos, 
Pachuca, entre otros, así como com-

pañeros y amigos pidieron por su 
pronto regreso con bien.

EL CRIMEN MANCHA AL DEPOR-
TE

* Tras 65 días de estar secuestrado, 
el argentino Rubén Omar Romano 
logró ser liberado por las autorida-
des, luego de ser interceptado por 
un grupo armado después de dirigir 
un entrenamiento en La Noria, en el 
2005.

* Jorge Campos no estuvo exento 
de esta situación, y su padre, Álvaro 
Campos, fue secuestrado, después 
de que hombres armados lo inter-
ceptaran en una carretera del estado 
de Guerrero.

* Salvador Cabañas recibió un bala-
zo en la cabeza, al haber tenido una 
riña en un bar de la capital del país. 
El paraguayo se aferró a la vida, sin 
embargo, su carrera futbolística ter-
minó.

* Casos sonados fue la desaparición 
de la hija de Nelson Vargas, además 
de Alfredo Harp Helú, dueño de los 
Diablos Rojos, equipo de beisbol.

* En el plano internacional Carlos Te-
vez, Juan Román Riquelme, Diego y 
Gabriel Milito y Romario, todos ellos 
sufrieron este tipo de hechos con 
uno de sus familiares.

*Hace unas cinco décadas, Alfredo 
Di Stefano no pudo evitar ser vícti-
ma de la delincuencia, cuando fue 
secuestrado en Caracas, Venezuela.

Rescatan a Alan Pulido
Ciudad de México, mayo 30 
(Crónica de Hoy)

Martes 31 de mayo de 2016

Óscar Pérez tendrá un lugar 
para siempre en la historia 
de los Tuzos del Pachuca, un 

Conejo Rey de los Tuzos… La noche 
en el Monumental Estadio Monte-
rrey tuvo un gran protagonista, un 
hombre que contuvo y contuvo y 
contuvo a la poderosa ofensiva del 
bipolar (y no me cansaré de decirlo) 
Rayados de Mohamed, que anoche 
recibieron una terrible lección a la 
soberbia con la que se comportó lo 
que en la nómina, en los nombres, es 
un gran equipo.

La razón le asiste al que anota los 
goles. No importa si Aquivaldo Mos-
quera tuvo que recurrir a la trampa 
suprema de una tacleada para dete-
ner el posible segundo gol de Raya-
dos. Igual de héroe fue Luis Suárez 
para los uruguayos en Sudáfrica 
ante Ghana, y hoy ya nadie se acuer-
da. De Mosquera se acordarán en 

Monterrey, como se acordarán sus 
compañeros en la Bella Airosa, que 
despidieron con besos al colombia-
no, como en su momento despidie-
ron con besos a Suárez cuando iba 
rumbo a los vestidores… Son cosas 
del futbol, no se puede negar.

El Pachuca peleó con lo que tenía, 
poco o mucho, un acierto, combina-
do con un descuido, la impotencia 
de ser paseado y mareado por todos 
los rincones de la cancha, pero aún 
así, los partidos tienen 90 minutos (y 
otra cosita, como ocurrió anoche) y 
el que quiere ser campeón tiene que 
entender esto.

Cuando ya media afición se empeza-
ba a acomodar para ir a los tiempos 
extra, el mágico gol de la diferencia 
cayó cuando quedaban legalmente 
unos 30 segundos, y como esto se 
gana con goles y San Conejo hizo su 

parte y Cardona le dio una manita 
con el penal fallado, no puede haber 
discusión, el Pachuca es campeón 
y es tan merecido que nadie puede 
discutirlo. 

Algún día, cuando el futbol se gane 
por decisión le darán muchos reco-
nocimientos a Rayados y al soberbio 
argentino que salió ufano con una 
sonrisa burlona del Estadio hidalgo 
el jueves, como diciendo “me vale, 
allá les voy a enseñar quien soy…” Y 
¿Sabe qué?, Mohamed enseñó quién 
es, un tipo que teniendo al mejor 
equipo del Continente Americano no 
ha sido capaz de derrotar a un equi-
po con 10 jugadores. Este es el futbol 
y la lección que le han dado anoche, 
es suprema, gigantesca…

Se gana con goles Mohamed, no se 
gana con rollo. Déjeme agregarle, 
además que, un equipo que perdió 

4 de sus últimos siete partidos con 
sólo dos victorias, cayendo ante To-
luca, ante Tigres, ante América y ante 
Pachuca, además del empate, no po-
día, no merecía ser campeón… Esto 
aún es de goles, afortunadamente… 
Mohamed, repórtate a la escuela de 
futbol, te hace falta aprender mucho 
más…

UN NO ME OLVIDES… Pachuca ven-
ció 3-1 a Rayados en la fecha 4 de la 
Liga. Luego empató y los venció a 
domicilio en el estadio Monterrey 
para eliminarlos de la Copa. Agré-
guele el triunfo del jueves y empate 
ayer. Resumen: tres victorias y dos 
empates en cinco partidos para los 
Tuzos. Mohamed: ahí está tu Bestia 
Negra.

Para que quede claro
Rayados: La soberbia se paga 
(O, Un Conejo Rey de los Tuzos)
Por Edgar Valero Berrospe

Pachuca venció 
3-1 a Rayados 
en la fecha 4 de 
la Liga. Luego 
empató y los 
venció a domici-
lio en el estadio 
Monterrey para 
eliminarlos de la 
Copa.
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Una zona de inestabilidad 
entre los límites fron-
terizos de Chihuahua y 

Coahuila, asociada con un canal 
de baja presión que se extende-
rá desde el norte hasta el centro 
de la República Mexicana, en 
combinación con la entrada de 
humedad del Océano Pacífico y 
el Golfo de México, generarán llu-
vias muy fuertes (de 50 a 75 mm) 
en Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas y San Luis Potosí; fuertes (de 
25 a 50 mm) en Puebla, y lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Chi-
huahua, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Durango, Sinaloa, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Esta-
do de México, Ciudad de México 
y Morelos. 

De acuerdo con el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN), con las 
precipitaciones pluviales pueden 
presentarse tormentas eléctricas 
y granizadas. Se prevén rachas de 
viento de hasta 60 km/h y posibi-
lidad de torbellinos o tornados en 
el norte de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas. La Onda Tropical 

Se espera un infierno en B.C. 
durante el fin de semana

Número 1 se localizará al sur de 
Oaxaca, aunado a la entrada de 
humedad del Mar Caribe favore-
cerán lluvias muy fuertes (de 50 a 
75 mm) con tormentas eléctricas 
y granizadas en Oaxaca y Chia-
pas; fuertes (de 25 a 50 mm) en 
Guerrero, y lluvias aisladas (de 0.1 
a 25 mm) en Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, asimis-
mo se prevé viento de hasta 50 
km/h en Campeche y Yucatán. 

A su vez, una circulación de alta 
presión mantendrá ambiente de 
caluroso a extremadamente ca-
luroso en gran parte del territorio 
nacional, por lo que se estiman 
temperaturas superiores a 40 gra-
dos Celsius en Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, y 
de 35 a 40 grados Celsius en Baja 
California, Baja California Sur, So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango, Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Esta-
do de México, Morelos y Quintana 
Roo. 

Tecate, Baja California, mayo 30 
(UIEM)


