
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1310 Miércoles 1 de junio de 2016

Pág. 3 Pág. 11Pág. 2

Página 34

Tardanza en cruces 
fronterizos pegan al 
Clúster Médico de 
Tijuana

Patronato de Baja 
Seafood Expo confirma 
que se va de B.C.

Candidatos de 5 fuerzas 
políticas firman 
manifiesto “Unidos 
por Tijuana”

Pág. 2

Exportadores de B.C. 
deberán estar atentos 
a cambios que aplicó 
el  SAT

Hoy se presenta 
Jorge Castañeda 
en CETYS 
Universidad

Págs. 6 y 7

Lanza Industria Maquiladora de B.C. un S.O.S. 
ante falta de empleados y amenazan con irse



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año VI Número 1310. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Miércoles 1 de junio de 2016

El Patronato del Baja Seafood Expo, A.C., 
confirmó que la edición 2016 se realizará 
en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, 

luego de que el Gobierno del Estado de dicha 
entidad les presentara mejores condiciones 
para la realización del evento, lo que podría 

convertirlos en una expo itinerante en la región 
noroeste de México.

Con la reciente construcción de un Centro de 
Convenciones en la ciudad de La Paz, y con las 
facilidades en hotelería, además de la mayor 
cercanía a la zona centro del país, entre otras 
cosas, es como los integrantes de este Patrona-
to tomaron la decisión de llevarse el evento, al 
menos en este año a otro Estado, quedando la 
ciudad de Ensenada sin el flujo de visitantes y 
actividad económica que conlleva una activi-
dad de esta naturaleza.

Celina Domínguez García, presidenta del Pa-
tronato de Baja Seafood Expo, acompañada 
del Secretario de Acuacultura y Pesca del Go-
bierno del Estado, Matías Arjona Rydalch, e 
integrantes de la mesa directiva del Patronato, 
mencionó que los detalles del evento, en don-
de se promueven los productos pesqueros y 
acuícolas de la región a posibles compradores 
o inversionistas aún no los han aterrizado, esto 
será hasta dentro de 2 semanas aproximada-
mente. 

Pero adelantaron que en el mes de noviembre 
del 2015, deliberaron las opciones para darle 
un giro al evento y enfrentar una posible crisis 
presupuestal que en ese entonces vaticinaban 
para el ejercicio 2016.

De los posibles apoyos del Gobierno Federal 
aún no hay claridad respecto a los montos (tan-
to en dinero como en especie) que les pudieran 
dar en apoyo a la realización del evento. Por lo 
que respecta al Gobierno del Estado señalaron 
que será el mismo apoyo económico que en la 
edición pasada, que es de 350 mil pesos. El res-
to de los gastos son realizados por los mismos 
integrantes del Patronato.

El evento en La Paz se llevará a cabo los días 29 
y 30 de septiembre, y el 1 de octubre habrá un 
festival gastronómico. Y continuarán teniendo 
presencia en la Agrobaja en Mexicali, y en la 
Expo Pescamar en la Ciudad de México.

Esperan que en 2017 se regrese a Ensenada el 
evento.

Patronato de Baja Seafood Expo confirma 
que se va de B.C.

Las empresas del área de comercio exte-
rior que quieran inscribirse en el Padrón 
de Exportadores Sectorial deben estar 

preparadas para poder cumplir con las nuevas 
obligaciones fiscales, debido a las modificacio-
nes que realizó  el SAT al “Anexo 10” referentes 
a sectores y fracciones arancelarias.

Así lo advirtió el director de la firma TLC Aso-
ciados, Octavio de la Torre de Stéffano, quien 
apuntó que estos cambios son derivados de 
la Primera Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para el 
2016.

“Se modificó el Anexo 10 Sectores y fracciones 
arancelarias, adicionando el apartado B-Padrón 
de Exportadores Sectorial en productos como: 
plásticos, caucho, madera, vidrio, hierro y ace-
ro, así como aluminio que es de vital transcen-
dencia para las empresas en la región”, detalló.
Ante estos cambios, continuó, es importante 
que las empresas del sector conozcan quiénes 
están obligados a inscribirse en el padrón de 
exportadores sectorial, qué se debe hacer para 
inscribirse, y cuáles son los requisitos.

Las personas físicas y morales que requieran 
exportar mercancías clasificadas en las frac-
ciones arancelarias de los Sectores listados en 
el Apartado B del Anexo 10, son las que están 
obligadas a inscribirse ante la Oficialía de Par-
tes de cualquiera de las 67 administraciones 
desconcentradas de Servicios al Contribuyen-
te, o directamente en la oficialía de partes de la 
Administración Central de Operación de Padro-
nes en la Ciudad de México, explicó.

De la Torre de Stéffano puntualizó que lo pri-
mero que se tiene que hacer para inscribirse 
es requisitar el formato denominado “Autoriza-
ción de Inscripción para el padrón de exporta-
dores sectorial”, además cumplir con una serie 
de requisitos.

Entre éstos se encuentran no estar suspendido 
de algún padrón, estar inscrito y activo en el 
Registro Federal de Contribuyentes; contar con 
firma electrónica avanzada vigente; presentar 
opinión positiva de la empresa; domicilio fiscal 
que se encuentre como localizado en el RFC 
o en proceso de verificación por parte de la 
ADSC, y señalar el o los domicilios en los que 

se realicen actividades u operaciones no admi-
nistrativas.

Así como copia simple del instrumento notarial 
que acredite la personalidad jurídica de la per-
sona que firma la solicitud conforme al artículo 
19 del Código Fiscal; y una copia simple de la 
identificación oficial vigente del representante 
legal.

Sin embargo, De la Torre de Stéffano abundó 
que para inscribirse al sectorial en productos 
específicos como plásticos, caucho, madera, 
vidrio, hierro y acero, así como aluminio las 
empresas deben adicionar una relación que 
contenga el nombre completo y RFC válido de 
los socios, accionistas y representantes legales 
actuales de la empresa, conforme a lo que se 
tenga asentado en las actas protocolizadas 
ante fedatario público.

En caso de tener socios o accionistas extran-
jeros, apuntó que se debe anexar el compro-
bante del aviso que refiere el artículo 27 del 
Código, e indicar el número de identificación 
fiscal correspondiente; la autoridad procederá 

a verificar que todos cuenten con la opinión 
positiva del cumplimiento de obligaciones fis-
cales vigente, entre otros requisitos que exigen 
las dependencias.

Un punto importante, dijo, es que las empresas 
no se encuentren al momento de ingresar la 
solicitud en las listas negras del SAT, con excep-
ción de lo dispuesto en la fracción VI, del artícu-
lo 69 del Código; también requieren presentar 
escrito libre firmado bajo protesta de decir la 
verdad en el cual se asiente que la información 
proporcionada para el trámite es verídica.

Finalmente, el Director de TLC Asociados agre-
gó que el resultado de la solicitud se dará a 
conocer en un plazo de 10 días contado a partir 
del día siguiente al de la recepción de la solici-
tud, mediante buzón tributario; en caso de que 
la solicitud sea rechazada, el exportador debe-
rá subsanar las inconsistencias observadas y 
presentar nuevamente su solicitud.

Exportadores de B.C. deberán estar atentos a cambios 
que aplicó el  SAT

Ensenada, Baja California, mayo 31 (Plexmx.info)
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Ante la necesidad de redoblar los es-
fuerzos para incrementar la llegada de 
personas de otros países a recibir algún 

servicio médico, el Clúster Estatal de Servicios 
Médicos de Salud propondrá la creación de di-
versos distritos médicos en la región.

El presidente del organismo, Ricardo Vega,  re-

cordó que el turismo médico ha sido una voca-
ción natural de la ciudad desde hace 50 años, 
aproximadamente, la cual debe incrementarse 
y reforzarse pues otros sectores productivos 
también se benefician paralelamente.

Sin embargo, señaló que el principal obstáculo 
para que ello detone ha sido principalmente el 

tema de los cruces fronterizos, los cuales son 
muy tardados, por lo que se debe buscar que 
éstos se agilicen más para incrementar el nú-
mero de turista que buscan servicios médicos 
en la ciudad.

Manifestó que se tiene que trabajar no solo con 
el gobierno de Estados Unidos, sino también 

con el gobierno de México, debido a que exis-
te demora en el cruce por ambos lados de la 
frontera.

Otros de los aspectos que impiden el creci-
miento del sector son  la mala planeación ur-
bana y la falta de señalética, lo que complica 
mucho la visita del turista que llega a la región 
por primera o segunda vez, enfatizó.

En ese sentido, Vega afirmó que “es increíble 
que Tijuana no tenga señalamientos en idioma 
inglés, siendo que son muchos los visitantes 
de Estados Unidos y de otros países que dia-
riamente vienen a consulta médica y no saben 
cómo llegar a las clínicas y consultorios”.

Por ello, mencionó que actualmente el clúster 
trabaja en un proyecto para la creación de Dis-
tritos Médicos que faciliten la llegada y traslado 
de visitantes, a través de rutas médicas, donde 
se concentren diversos servicios de salud en 
un solo lugar.

La idea es la creación de al menos cuatro distri-
tos, de ahí que se esté trabajando con las auto-
ridades del Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco), para hacer una propuesta 
formal a las futuras autoridades municipales.

Aseguró que el objetivo es integrar a otros sec-
tores como el gastronómico y de comercios, 
para que también se beneficien de la derrama 
la cual supera los mil millones de dólares.

Por último, el presidente del Clúster Estatal de 
Servicios Médicos de Salud precisó que entre 
los servicios más recurrentes que solicitan los 
visitantes se encuentran los odontológicos, 
pediatría, traumatología, así como las cirugías 
plásticas y bariátricas de control de peso.

Tardanza en cruces fronterizos pegan al Clúster 
Médico de Tijuana

El Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada (CCEE) enviará una carta el 
titular de la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes (SCT) para demandar la 
construcción de la autopista alterna Tijuana-
Ensenada y que se continúe la construcción 
del Libramiento de Ensenada hasta conectar 
con la carretera a Ojos Negros.

Marco Coronado Valenzuela, presidente del 
CCEE, anunció lo anterior y señaló que además 
de las firmas de los organismos empresariales 
que integran dicho consejo se solicitará el res-
paldo de los diputados federales, locales y el 
gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Indicó que en el caso de la autopista alterna, 
se trata de crear una infraestructura carretera 
que garantice el flujo vehicular hacia Tijuana, 
ya que la Autopista Escénica existente tiene 
varios puntos que pueden colapsar.

Libramiento estancado

Referente al Libramiento Ensenada, el vocero 

empresarial señaló que la petición es para que 
se retomen los trabajos en la obra ya realizada 
y se programen los fondos para continuar esa 
vialidad hasta enlazar con la carretera a Ojos 
Negros, ya que con lo construido y presupues-
tado actualmente no se saca de la ciudad el 
tráfico pesado.

Estamos a mediados de año y no se han asig-
nado los fondos por 400 millones de pesos 
que se requieren para darle continuación a esa 
obra, señaló.

Indicó que otro de los acuerdos establecidos 
en la reunión de la mañana de ayer es hacer un 
llamado a los electores ensenadenses para que 
acudan a votar el próximo domingo cinco de 
junio por los candidatos o candidatas que sean 
de su preferencia.

Se trata de crear una infraestructura carretera 
que garantice el flujo vehicular hacia Tijuana.

Urge carretera alterna Ensenada-Tijuana: CCEE
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 31 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)
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Por Luis Levar y Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
Tijuana, Baja California, mayo 31

Miércoles 1 de junio de 2016

La Industria Maquiladora de Baja Califor-
nia está a punto de reventar y finalmente 
lanzó un S.O.S. al gobierno estatal ante la 

crisis de trabajadores que está enfrentando, 
tanto por lo difícil que están siendo contratar 
empleados, como por la salida de miles de ellos 
de las empresas.

Problema complicado para un sector al que 
se le ofreció mano de obra barata, pero que 
tampoco quiere dar su brazo a torcer aumen-
tando los salarios a pesar de que han tenido 
ganancias cambiarias del orden del 43 por 

ciento entre marzo del 2013 y marzo de 2016. 
Representantes  de empresas  de Mexicali y 
Tijuana entrevistados y cuyos nombres solici-
taron omitir, señalaron que desde hace varios 
meses han planteado la situación a Carlo Bon-
fante, encargado de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y lo único que han obtenido es la 
aseveración  de que seguramente no hay tra-
bajadores porque el empleo está creciendo, 
ante lo cual hay varias que ya están conside-
rando irse del Estado.

Los datos del INEGI que muestran la presumida 

tasa de desempleo de 3.8 por ciento, también 
indican que ese dato resulta de la reducción de 
personas que demandan empleo por un lado y 
por otro del crecimiento de quienes están en 
la informalidad a niveles históricos, es decir, se 
trata de una tasa artificial

SALARIOS IMSS POR NIVEL

Por otro lado, por primera vez en la historia el 
Seguro Social reveló las cifras de trabajadores 
asegurados por niveles salariales para Baja Ca-
lifornia y las mismas  presentan la misma ten-

dencia que las dadas a conocer por la ENOE a 
nivel general, aunque en el caso del Seguro se 
trata de empleados en el sector formal lo cual 
preocupa.

Así, el gobernador Kiko Vega presume que se 
han creado 23,564 empleos formales hasta 
abril, sin embargo, omite decir que el 83 por 
ciento (8 de 10) tienen como ingreso máximo 
dos salarios mínimos, lo que confirma por un 
lado el impacto que tuvo el programa de for-
malización de la Secretaría del Trabajo, con el 
cual se atrajo de la informalidad al sector for-

•	 Maquiladoras	traen	déficit	de	diez	mil	empleos	y	ponen	lonas	por	todo	el	Estado	sin	tener	respuesta	de	los	trabajadores,	quienes	encuentran	mejores	opciones	en	la	informalidad
•	 En	su	desesperación	hay	empresas	que	están	habilitando	ingenieros	como	técnicos	para	cubrir	las	plazas
•	 Revela	el	IMSS	que	de	los	23,564	puestos	de	trabajo	que	presume	Kiko	para	este	año,	el	83%	(19,315)	pagan	como	máximo	dos	salarios	mínimos;	SEDECO	le	da	vueltas	al	problema	
														y	se	escuda	en	una	tasa	de	desempleo	que	es	artificial	

+5	  SM	  
3%	  

3	  y	  4	  SM	  
14%	  

1	  y	  2	  SM	  
83%	  

BC:	  Empleos	  formales	  generados	  	  
Ene-‐Abr/16	  según	  nivel	  salarial	  
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-‐71	   -‐350	  

-‐7125	   -‐6825	  

Mexicali	   Ensenada	   Tecate	   Tijuana	   B.C.	  

Comportamiento	  empleo	  Industria	  Maquiladora	  municipios	  B.C.	  
Oct/15-‐Feb/16	  
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mal a trabajadores con ingresos mínimos y por 
otro muestra que los nuevos empleos genera-
dos son con muy bajos ingresos.

El IMSS detalla que 3 mil 242 empleos estuvie-
ron en el rango de tres a cuatro salarios míni-
mos, mientras que los puestos de más de cinco 
salarios mínimos son una bófeta para el Estado 
pues suman en los cuatro meses de este año 
solamente 645.

Asimismo, durante el periodo transcurrido por 
el actual gobierno, de los 113 mil 125 trabaja-

dores asegurados que se agregaron, el 67 por 
ciento  tiene como máximo un ingreso de tres 
salarios mínimos.

INFORMALES Y FUGA

En este contexto no es de extrañar que los 
candidatos a emplearse estén optando por ir 
a la informalidad a pesar de la convocatoria 
masiva que está haciendo la Maquiladora, lo 
mismo con lonas afuera de sus empresas, que 
con anuncios en los camiones  así como ca-
mionetas que van a las colinas a anunciar que 

tienen vacantes.

Como  se ha manejado antes, los bajos salarios 
inhiben las contrataciones y no solamente 
eso, sino que los empleados están dejando los 
puestos como reflejan los dato del INEGI, que 
en cuatro meses el número de ocupados en 
ese sector cayó en más de siete mil, mientras 
que a nivel general en el sector manufacture-
ro se presenta una disminución de casi 24 mil 
trabajadores, lo cual contrasta con una deman-
da de alrededor de diez mil trabajadores, de 
acuerdo con voceros de las maquiladoras.

Estos mismos informaron que se está teniendo 
que traer empleados de San Luis Río Colorado 
y del Valle de Mexicali, aunque por otra parte 
existe el problema de que no hay mano obra 
calificada.

Esto último ya derivó en otro problema, que 
ingenieros estén siendo rebajados de sus pues-
tos operativos para que ocupen los lugares que 

no han podido llenar con técnicos, generando 
en empresas de Mexicali la salida de esos in-
genieros que después de haber pasado por la 
universidad, muchos de ellos en instituciones 
privadas de prestigio, no están dispuestos a ir 
a parar, como le llaman ellos, “chalanes” en la 
empresa.

De esta manera, mientras en el periodo de  
marzo de 2015 a marzo de 2016  aumentaron 
en  33,816 los trabajadores adscritos al IMSS, en 
el sector informal lo hicieron en 21,571.

En Mexicali existen empresas llamadas Shelter 
cuyas utilidades son basadas en la mano de 
obra, de mujeres y hombres que estas empre-
sas administran pagando hasta dos dólares 
por hora hombre, mientras ellos obtienen ge-
nerosas ganancias y aparecen como mecenas 
en las revistas de sociales de la localidad, el 
problema es que, parafraseando a  Ortega y 
Gasset, estamos no ante la revolución de las 
masas, pero sí de los trabajadores.

Fuente: UIEM 
con datos del IMSS e INEGI
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Construyen desaladora de San Quintín 
sin permisos de Semarnat y Conagua

El proyecto de planta desaladora de agua 
de pozos playeros que se construye en 
San Quintín, con una inversión de 570 

millones de pesos, carece de permisos de la 
Secretaría del  Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) y de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Las dependencias federales confirmaron la 
inexistencia del resolutivo emitido por la Se-
marnat, a través del cual se aprueba construc-

ción de la obra con la que, en 2017, se dotará de 
agua a Lázaro Cárdenas, San Quintín, Camalú, 
Vicente Guerrero, Papalote, Zarahembla y Ejido 
Zapata, entre otras

Mediante la solicitud de información, con nú-
mero de folio 0001600080916, se pidió el Ma-
nifiesto de Impacto Ambiental (MIA), sometido 
a evaluación ante la Semarnat para proyecto 
de “Construcción de la Planta Desaladora de 
Agua de Pozos Playeros” en el lugar conocido 

como La Chorera, en San Quintín.

La respuesta emitida por la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y la 
Delegación Federal de la Semarnat en Baja Ca-
lifornia, establece que en el Sistema Nacional 
de Trámites de la Semarnat, no se encontraron 
registros de algún trámite en La Chorera, San 
Quintín.

El documento está signado por Jorge Lego-

rreta Ordorica, titular de la Unidad de Enlace 
(Sistema INFOMEX).

Tampoco para pozos playeros 

Asimismo, el Comité de Información de la 
Conagua emitió la resolución AC/CI-CONA-
GUA.-319/2016, y resolvió “confirmar la inexis-
tencia de “permisos para el desarrollo de pozos 
exploratorios para la Construcción de la Planta 
Desaladora de Agua de Pozos Playeros” en 
lugar conocido como La Chorera, en San Quin-
tín...” dentro del polígono señalado para la ubi-
cación del proyecto.

La respuesta a la solicitud con número de folio 
0001600080816, está firmada por Juan Ma-
nuel Alcocer, José Ángel Guillén, Édgar Manuel 
González, integrantes de la Comisión de Infor-
mación de la Conagua.

La planta desalinizadora 

En marzo pasado, el gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid anunció el inicio de la cons-
trucción de la planta desaladora de agua de 
pozos playeros, proyecto con el que dijo, “se 
beneficiarán más de 103 mil habitantes” de la 
zona sur e “impulsará el desarrollo de las acti-
vidades productivas”.

El mandatario estatal informó que se trata de la 
primera obra que se licitó con base en la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas para el Estado 
de Baja California. 

En el lugar conocido como “La Chorera”, co-
menzó la perforación del primero de cuatro po-
zos que se contemplan como parte de la obra.

El gobierno de la ciudad, que encabeza 
Jorge Astiazarán Orcí, anunció la desti-
tución del titular de la Dirección de Ser-

vicios Públicos Municipales (DSPM), Salvador 
Padilla Fitch.

De acuerdo a un comunicado, lo anterior se 

debe al “uso indebido de maquinaria y perso-
nal que labora en la dependencia para realizar 
acciones de limpieza en un predio particular 
ubicado en la avenida Independencia, esquina 
con bulevar Sánchez Taboada, en Zona Cen-
tro”. El gobierno municipal reitera el apego y 
respeto a la ley en sentido de no permitir el uso 

de recursos públicos para fines que atiendan 
intereses ajenos a las necesidades de la comu-
nidad tijuanense, principalmente al tratarse de 
los servicios que son prioridad para las colo-
nias.

Cabe señalar que la destitución del ex funcio-

nario se hizo efectiva a partir del martes 31 de 
mayo por lo cual en las próximas horas será 
anunciado el encargado de despacho de la 
dependencia.

Destituyen a titular de la DSPM de Tijuana por corrupción
Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, mayo 31 (El Vigía)

Miércoles 1 de junio de 2016
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Candidatos de 5 fuerzas políticas firman 
manifiesto “Unidos por Tijuana”

En un hecho sin precedentes el manifiesto 
“Unidos por Tijuana” fue firmado por cin-
co candidatos a la Presidencia Municipal 

de Tijuana con la finalidad de unir fuerzas para 
incentivar la participación ciudadana en las 
elecciones del próximo domingo y defender el 
voto al vigilar que no haya irregularidades en 
las casillas.

En rueda de prensa realizada en la explanada 
de Palacio Municipal y coordinada por Juan 
Manuel Hernández Niebla, estuvieron los can-
didatos que firmaron el manifiesto y que fue-
ron: Carolina Aubanel, candidata independien-
te; Héctor Osuna, del Partido de Baja California 
(PBC); Octavio González, del Partido Munici-
palista; Roberto Proo, del Partido Humanista 
y Julián Leyzaola, del Partido Encuentro Social 
(PES).

Juan Manuel Hernández Niebla, señaló que 
los candidatos se han unido en el ánimo de 
coordinar esfuerzos, de mandar un mensaje 
de unidad que incremente la participación de 
la ciudadanía el día de la elección el próximo 
domingo 5 de junio.

“Este es un esfuerzo inédito e histórico, no se 
había visto antes un esquema de unidad donde 
lejos de egos y beneficios los candidatos bus-
quen incentivar el voto.

Los partidos fuertes son el enemigo a vencer, 
hay que acabar con el bipartidismo, con la he-
gemonía de los partidos en el poder. Esta unión 
de partidos es un esquema inédito”, expresó.

Hernández Niebla, informó que el manifiesto 
firmado por los candidatos tiene tres objetivos 
básicos que son el mandar un mensaje de uni-
dad en pro del fortalecimiento de la democra-
cia para que la gente salga a votar.

Además de fortalecer la defensa del voto 
uniendo fuerzas, recursos y representantes de 
casillas el 5 de junio y disminuir la influencia de 
grupos hegemónicos en el poder que aspiran 
al triunfo a través de un voto clientelar bene-
ficiándose de la poca participación electoral. 
Mencionó que se necesita una participación 

ciudadana mayor del 40% para que el candida-
to electo llegue con una verdadera representa-
tividad.

Previo a la firma del manifiesto los candidatos 
hicieron uso de la palabra y coincidieron en 
señalar en que esta unión para defender e in-

centivar el voto es histórica.

Para denunciar anomalías durante la jornada 
electoral se dio a conocer que se podrán hacer 
los reportes a través del número 664 440 39 97 
y de la página de Facebook “Defensa del voto”. 

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Miércoles 1 de junio de 2016 /General

•	 “Los	partidos	fuertes	son	el	enemigo	a	vencer,	hay	que	acabar	con	el	bipartidismo,	
															con	la	hegemonía	de	los	partidos	en	el	poder.	Esta	unión	de	partidos	es	un	esquema	
															inédito”:	Hernández	Niebla
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Con valioso apoyo de ciudadanos y or-
ganizaciones no gubernamentales a 
sus propuestas de Gobierno, Gustavo 

Sánchez Vásquez cerrará su campaña como 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a 
la Presidencia Municipal de la capital bajacali-
forniana señalando que la participación social 
está garantizada en la próxima administración 
municipal porque es la mejor forma para con-
solidar un Gobierno eficaz y transparente.

A lo largo de los 51 días de intenso acerca-
miento con ciudadanos en todos los espacios 
públicos y privados posibles, Sánchez Vásquez 
se manifestó convencido no sólo de hacer aco-
pio de simpatías a las principales premisas que 
como Presidente Municipal pretende como for-
malizar la participación ciudadana en acciones 

de Gobierno porque está claro que el destino 
de Mexicali, su valle y San Felipe no puede ni 
debe dejarse solo en manos de autoridades.

Los ciudadanos y las organizaciones que los 
representan, como el sector privado, tienen 
ya el firme compromiso del candidato del PAN 
de vincularse no sólo en actividades que per-
mitirán reducir el gasto corriente, aumentar 
la inversión y equilibrar las finanzas públicas, 
sino emprender acciones y gestiones sin 
precedente con otros órdenes de Gobierno e 
Iniciativa Privada para fortalecer la infraestruc-
tura urbana y con ello atraer inversiones que 
generen más empleos y mejor pagados, por-
que de las oportunidades de trabajo se deriva 
la tranquilidad en los hogares de los jefes de 
familia y jóvenes que concluyen sus estudios 

profesionales.

La sociedad mexicalense, reiteró Sánchez Vás-
quez, no soportará otro Gobierno irresponsa-
ble y falto de experiencia en el servicio público, 
como ocurrió con Francisco Pérez Tejada Padi-
lla, el más reciente alcalde priísta que heredó 
una deuda monumental estimada en más de 
mil 200 millones de pesos, cuyo destino se ig-
nora aún y ahora constituyen una pesada losa 
que los ciudadanos tendrán que pagar.

Esa situación, señaló, “es grave y más lo es que 
ese Partido, el PRI, vuelva a intentar gobernar 
Mexicali poniendo como candidato sin la más 
mínima experiencia en el servicio público y 
rodeado de una planilla corporativista, ajena 
al interés público y a lo que se debe y tiene 
que hacerse para que el Gobierno sea efectivo 
y transparente en los retos que se tienen que 
superar en todo sentido”.

Ante esa realidad, Sánchez Vásquez ponderó 
que los miles de ciudadanos y las organiza-
ciones no gubernamentales con las que tuvo 
contacto han tenido a bien participar en lo que 
serán los Consejos Consultivos Ciudadanos y 
el Gabinete de Promoción Económica, que re-
presentarán la fuerza social necesaria para que 
con su equipo de colaboradores y del cabildo 
emprendan una tarea que impida a Mexicali 
caer en la bancarrota y en la afectación de ser-
vicios públicos que suelen ser el saldo inmedia-
to negativo por gobernantes sin experiencia.

El candidato del PAN reiteró su exhorto a 
los mexicalenses a no dejarse engañar por 
argumentaciones y ataques políticamente in-
morales de parte de sus contrincantes y que 
evidencian la clara ventaja que el electorado 
mexicalense le ha concedido según las más 
recientes mediciones de preferencia del voto, 

de manera que es de vital importancia para 
los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio, 
a que lo hagan con absoluta conciencia de las 
problemáticas que afronta el Municipio y reite-
rando que con la propuesta de gobierno que 
ha ofrecido hay plena garantía de incorporar 
la participación ciudadana en la definición del 
destino de la ciudad y generación de oportu-
nidades para mejorar la calidad de vida de las 
familias mexicalenses.

En cuanto al aspecto de seguridad pública y el 
económico son prioridades para la sociedad, 
Sánchez Vásquez reiteró su determinación 
de concretar una Policía preventiva “de ba-
rrio” más próxima, cercana al ciudadano en 
sus hogares, escuelas, centros de trabajo y 
vía pública, que se desempeñe con absoluta 
honestidad y para ello ha propuesto a Blanca 
Villaseñor, una ciudadana profesionalmente 
preparada para atender con pulcritud la Sindi-
catura Municipal, instancia responsable de in-
vestigar posibles denuncias contra servidores 
públicos que incumplan sus responsabilidades.

“No es una tarea fácil gobernar Mexicali en las 
condiciones que está, de manera que aunque 
la propuesta de Gobierno ha sido bien recibida 
por la sociedad y se concluye la campaña para 
obedecer la veda impuesta por las autoridades 
electorales, el trabajo en escritorio y con pro-
fesionales en diversos rubros continuará para 
ofrecer a los mexicalenses un plan de trabajo 
bien articulado, absolutamente viable y con 
mecanismos que permitan seguir sumando 
esfuerzos ciudadanos y que éstos evalúen los 
avances de manera periódica”.

“Claro que es posible salir adelante y darnos la 
oportunidad de un Gobierno mejor, Mexicali lo 
merece y más su gente”, concluyó el candidato 
del PAN a la Presidencia Municipal. (UIEM)

Reafirma Gustavo que reducirá gasto, aumentará 
inversión y equilibrará finanzas

Reestructurar la operación del Módulo de 
Atención Ciudadana de los Diputados 
para que brinde asesoría emprendedo-

ra, es una de las propuestas responsables de la 
la candidata Rosa Icela Ibarra Caldera candida-
ta a diputada por el III Distrito por la coalición 
PRI- PVEM – Nueva Alianza y PT.
 
Mediante dichos centros de asesoría se podrá 
generar un diagnóstico respecto actividades 
económicas y nicho de oportunidad de nego-
cios propios, preponderantes en la localidad.
 
Además de brindar orientación respecto a los 
trámites administrativos y legales para la crea-
ción de un nuevo negocio, y la canalización a 
Incubadoras de Negocios que brinden aseso-
ría.
 
“Se podrá compartir con los ciudadanos in-
formación de convocatorias y requisitos para 
participar en programas gubernamentales de 
apoyos sociales y económicos de los tres órde-
nes de gobierno”, expresó la candidata.
 
Al llegar al Congreso  se promoverán incenti-

vos fiscales para aquellas instituciones aca-
démicas, organismos empresariales y otras 
organizaciones que brinden asesoría para la 
elaboración de Proyectos de Emprendimiento 
Social. De igual manera se gestionarán  dis-
tintos apoyos gubernamentales con el fin de 
lograr aterrizar proyectos viables que puedan 
propiciar el crecimiento económico en el esta-
do.
 
Además a los empresarios propone que desde 
la tribuna estatal analizará el marco normativo 
que regula en el estado, en aras de facilitar la 
tramitología obligatoria para la apertura de mi-
cro, pequeña y medianas empresas (Mipymes).

“En necesario Impulsar una mejora regulatoria 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el Estado de B.C., así como a la 
Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Sumi-
nistros y Servicios Relacionados del Estado de 
B.C., con el objetivo de transparentar licitacio-
nes y convocatorias públicas que emiten los 
distintos entes gubernamentales estatales y 
municipales, a fin de favorecer la calidad, pre-
cio, servicio, oportunidad”.

Ibarra Caldera considera que con estas pro-
puestas la competitividad y el emprendedu-
rismo detonarán la generación de ingresos 
en las comunidades, al permitir la creación de 

empresas con mayor facilidad y rapidez, lo cual 
fomenta el crecimiento y desarrollo económi-
co que Baja California requiere. (UIEM)

Reestructurará  Rosa Ibarra módulo de asesoría 
emprendedora
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Sin ser triunfalista, más bien realista y ob-
jetiva, Elvira Luna Pineda, candidata a la 
Alcaldía por el Partido de Baja California 

(PBC) hizo un llamado a fuerzas emergentes 
a cuidar los votos y a sumarse a su proyecto, 
luego de que las preferencias de la ciudadanía 
la colocan en los primeros lugares.

Lo anterior en rueda de prensa, donde advirtió 

que si los esfuerzos de los mexicalenses se 
mantienen dispersos, se corre el riesgo de que 
la corrupción y la impunidad de los partidos 
gobernantes sigan ganando en la capital de 
Baja California.

“Con el mayor respeto y la mayor humildad, 
hacemos una invitación cordial y respetuosa a 
todos los candidatos y candidatas de otros par-

tidos políticos que han hecho un gran esfuerzo 
y grandes campañas, a que se sumen a la pro-
puesta ciudadana del PBC para hacer un frente 
común en Mexicali y defender nuestra ciudad, 
valle y San Felipe que tanto nos necesitan”, su-
brayó la candidata del PBC.

Además, Luna Pineda anunció que al llegar a la 
Alcaldía los anteriores alcaldes de Mexicali que 
hayan incurrido en alguna irregularidad, serán 
investigados y deberán rendir cuentas ante la 
justicia.

“En el Gobierno que con su ayuda encabezaré, 
voy a aplicar la ley, no vamos a tener ni mano 
blanda ni mano dura, tendremos mano justa 
porque la ciudadanía así lo exige, y que quede 
claro, en ningún caso las sanciones serán una 
alternativa para negociar, porque ya no se ha-
rán más acuerdos en lo oscurito, no vamos a 
ser tapadera de nadie”, aseveró la candidata a 
la Presidencia Municipal por el PBC.

Luna Pineda estuvo acompañada del presi-
dente del PBC en Mexicali, Francisco Barraza 
Chiquete, el candidato a sindico procurador, 
Jaime Pardo, y los candidatos a diputados del 
PBC, Ernesto Márquez del primer distrito, Lore-
na Noriega del segundo distrito, Jorge Eugenio 
Núñez del tercer distrito, Arturo Lara del cuarto 
distrito y Judith Ríos del sexto distrito.

“Los partidos PAN y PRI a los que llaman 
monstruos son sólo gigantes de la corrupción 
y la impunidad, y sin embargo, en las mismas 
encuestas que ellos han pagado ya nos posicio-
nan en primer lugar en empate con el partido 
oficial, a pesar de que sigue repartiendo des-
pensas al por mayor a cambio del voto”, dijo la 

candidata del PBC.

Aseguró que su candidatura ha tenido tanta 
fuerza desde su inicio a tal grado, que los mis-
mos candidatos de otros partidos políticos han 
copiado propuestas, proyectos e incluso hasta 
el discurso político.

“Fui la primera candidata que hizo su presenta-
ción de propuestas de saneamiento financiero 
y aunque al principio las criticaron, de pronto 
todos hablaban de lo mismo. Igual pasó con 
los temas de sustentabildad ambiental, rutas 
troncales, la despresurización del tráfico, el 
transporte en el valle y hasta la Ruta del Desier-
to, a la que sólo le han cambiado de nombre”, 
indicó.

Refirió que la gente ha sabido distinguir entre 
sus propuestas y campañas de los candidatos 
de los partidos en el poder que se han enfras-
cado en una serie de acusaciones indicativas 
de que tienen algo que esconder.

Agregó que la ciudadanía no olvida las realida-
des que viven, de hambre, contaminación, in-
seguridad, infraestructura urbana y un endeu-
damiento municipal de más de 2 mil millones 
de pesos que han dejado el PAN y el PRI.

La aspirante a ser la primera Presidenta Muni-
cipal de Mexicali destacó que en su gobierno 
se le dará prioridad al tema de participación 
ciudadana y a la transparencia en todas las 
áreas del Ayuntamiento, para que las acciones, 
programas y proyectos de gobierno sean de 
común acuerdo con la sociedad y no impues-
tos por unos cuantos. (UIEM).

Reitera Elvira su propuesta de transparencia 
si gana alcaldía de Mexicali

En un claro ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas, hoy el candidato 
ciudadano de la Alianza PRI, PANAL, 

PVEM y del PT a la alcaldía de Mexicali, Antonio 
“Toño” Magaña, se sometió a un riguroso exa-
men “antidoping”, en reconocido laboratorio 
de Mexicali.

Durante campaña, el candidato ciudadano se 
comprometió a no solo presentar la iniciativa 3 
de 3, sino a presentar la 6 de 6, al cual también 
invitó a los demás candidatos a la Alcaldía a 
realizarlo.

El examen a que fue sometido el candidato de 
la Alianza del PRI, PANAL, PVEM y del PT, de-
tecta el uso y consumo de la cocaína, cannabis, 
metanfetaminas en sus diferentes modalida-
des, los opiáceos y anfetaminas, de un periodo 
actual hacia 30 años atrás.

El examen se realizó en el Laboratorio Lozano, 
en donde se le tomaron al candidato una toma 
de su cabello.

“Toño” Magaña puntualizó que esta acción, es 
solo refrendar el compromiso que tiene con 

los mexicalenses en transparentar su vida y su 
forma actuar.

“Nosotros no escondemos nada, ni tememos 
relación con empresas, ni con despachos di-
vinos, que nos generen conflictos de interés 
con el Ayuntamiento de Mexicali”, sostuvo el 
abanderado del Partido Revolucionarios Insti-
tucional (PRI), Partido Nueva Alianza (PANAL), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
y del Partido del Trabajo (PT) a la Presidencia 
Municipal del Mexicali.

“Toño” advirtió que su Gobierno, será una Ad-
ministración modesta, transparente y con ren-
dición de cuentas, en donde la gente tomará 
las decisiones sobre qué es lo que quiere para 
Mexicali.

“Vamos a desarrollar una Administración cer-
cana con la gente, en donde los servicios públi-
cos van hacer de mejor calidad y el compromi-
so social va a diferenciar a su Gobierno de otras 
administraciones”, puntualizó.

Magaña señaló que sus intenciones por tener 
una mejor ciudad son reales, quien no tiene 

otra intensión que servir a los mexicalenses.

“En esta elección se está jugando el futuro de 
Mexicali, está en juego el futuro de nuestros 
hijos y nuestros nietos, en donde tenemos que 
reflexionar que queremos para nuestro Mexi-
cali”, expuso el candidato de la Alianza.

Invitó a votar este próximo 5 de junio por su 
proyecto de Gobierno, ya que “Toño” Magaña 
es la mejor opción para sacar adelante a la ca-
pital del Estado. 

Administración modesta, transparente y con rendición 
de cuentas: Magaña
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“Seguridad, educación y transporte público, 
deben ser tres de los ejes más fundamenta-
les en un plan de gobierno para Tijuana. En 

mi administración, cada uno de estos va a ser 
atendido de manera integral y en conjunto con 
el sector privado y la ciudadanía”, informó esta 
mañana el candidato a la alcaldía de Tijuana, 
René Mendívil Acosta, en un diálogo sostenido 
con líderes de la sociedad civil.

El abanderado de la coalición PRI-PANAL-
PVEM-PT, habló ante ciudadanos represen-
tantes de organismos no gubernamentales 
encabezados por Guillermo Favela y resolvió 

algunas inquietudes de ellos con relación a su 
estrategia de gobierno que pondrá en marcha 
a partir del próximo 1 de diciembre cuando sea 
presidente municipal. “El problema de la inse-
guridad no la vamos a combatir convirtiendo 
a la ciudad en una zona de guerra, se debe 
atender como un problema de salud pública y 
considerando a todos los actores involucrados 
e invirtiendo en programas preventivos”, seña-
ló René Mendívil.
 
“Como parte de esta prevención, reforzare-
mos la vigilancia alrededor de las escuelas, 
parques, canchas deportivas y áreas públicas, 

para que los niños, adolescentes y jóvenes, 
tranquilamente puedan estudiar, convivir y 
practicar algún deporte. Nuestros hijos e hijas 
estarán seguros y alejados de la delincuencia”, 
reiteró el candidato.
 
En materia de transporte público y en relación 
a las manifestaciones en contra de las modifi-
caciones al reglamento realizadas por el actual 
Ayuntamiento, el aspirante coalicionista re-
calcó: “No vamos a derogar el Reglamento de 
Transporte, lo vamos a fortalecer porque los 
tijuanenses merecen un sistema de transporte 
digno”.
 
Además de los esfuerzos antes mencionados 
que realizará René Mendívil como alcalde, tam-
bién se comprometió a mantener un diálogo 
permanente entre gobierno y sociedad organi-
zada para fomentar la participación ciudadana 
en la toma de decisiones públicas, sosteniendo 
este tipo de reuniones por lo menos una vez 
cada trimestre que servirán como retroalimen-
tación y evaluación del trabajo que se realice 
por parte de gobierno municipal.
 
“Todos mis compromisos van a materializarse. 
Yo no estoy improvisando. Tengo la experien-
cia necesaria en la administración pública para 
llevar a cabo las acciones que estoy presentan-
do”, concluyó Mendívil Acosta.
 
El encuentro contó también con la presencia 
de líderes de organismos de la sociedad civil 

como David Delgado, Samuel Cabanillas y Jeff 
Macías, quienes pronunciaron interés en apo-
yar al candidato y participar activamente en 
las causas sociales, una vez que encabece el 
ayuntamiento.

“La clave en una administración es el trabajo 
con la sociedad”: Mendívil

Hoy miércoles 1 de junio es el cierre de 
campaña del candidato independiente 
a la alcaldía de Ensenada, Omar García

Se reunirá Omar García con todos sus simpa-
tizantes en la avenida Reforma y C. Diamante 
(Monumento Lázaro Cárdenas) entre 6 y 9 p.m.
Por otra parte, a través de su portal de Face-
book informó que:

“Tu voto, tu voto útil, el que abrirá las puertas 
del ayuntamiento este domingo, hará realidad 
las propuestas ciudadanas, la honestidad y los 
modelos libres de la corrupción de siempre”. 

¡Que más gente se entere y salga a votar por 
el proyecto 100 por ciento independiente para 
acabar con el bipartidismo y devolver Ensena-
da a sus ciudadanos!

Este 5 de junio, de corazón vota por #OmarGar-
cíaIndependiente #VotaPorTi y #AbramosLas-
Puertas de la historia, para todo el municipio. 

Invita Omar García a votar por el proyecto 
100% independiente
Ensenada, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

 

El Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California (TJE) tie-
ne registradas 87 impugnaciones, 

23 procedimientos sancionadores y 27 
cuadernos de antecedentes, en lo que va 
del actual proceso electoral.
 
Lo anterior lo dio a conocer el magistra-
do Presidente del TJE, Martín Ríos Garay, 
durante la Asamblea Ordinaria del Cole-
gio de Abogados “Emilio Rabasa A.C.”, 
que preside Francisco Gerardo Salcedo 
García.
 
Calificó de manera reservada el proceso 
electoral como tranquilo a comparación 
con el anterior en el tema de la judicia-
lización, considerando que aún queda 
la etapa de la votación, de los cómputos 
distritales y la entrega de constancias.

En lo que respecta a las figuras indepen-
dientes se han presentado 29 impug-
naciones resultado de la emisión de la 
convocatoria, negativa de la constancia 
de porcentajes y de registro, “ha sido una 
participación muy importante y novedo-
sa tanto para el Instituto Estatal Electoral 
como para el Tribunal de Justicia Electo-
ral”, abundó.

Con motivo a la nueva etapa que inicia el 
5 de junio, Ríos Garay subrayó que esta-
rán al pendiente de las impugnaciones 
que se pudieran presentar precisamente 
por los resultados de la jornada electoral.
Por su parte, el presidente del Colegio de 
Abogados “Emilio Rabasa A.C.”, Lic.  Fran-
cisco Gerardo Salcedo García, consideró 
como inédito el actual proceso electoral 
debido al número de actores políticos y 
la figura de los independientes.

No obstante lamentó el que Baja Califor-
nia sea un estado que crece en absten-
cionismo, “hace tres elecciones teníamos 
el 60%, en la última el 70% de abstención 
y el sentir general de la sociedad es que 
su voto no es importante”.

El Presidente del Colegio “Emilio Rabasa 
A.C.” y el Magistrado Presidente del Tri-
bunal de Justicia Electoral, invitaron a 
la ciudadanía a participar para vencer el 
abstencionismo emitiendo su voto este 
domingo 5 de junio.

Se han 
presentado 87 
impugnaciones 
ante TJE

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)
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El candidato independiente por la pre-
sidencia municipal de Tijuana, Gastón 
Luken Garza, críticó a los partidos polí-

ticos que realizan cierres de campaña, pues 
lejos de que esto sea favorable a la ciudadanía, 
la perjudican, ya que son eventos que contami-

nan más el medio ambiente.

“Juntar a un grupo de personas, los mismos que 
ya van a votar por ellos, acarreados o pagados 
para que vayan en una caravana con muchos 
vehículos, como si eso significara que la gente 
va decir ‘yo quiero votar por él’; es absurdo, 
sólo perjudican al medio ambiente”, expresó.

Agregó que busca presentarse como una alter-
nativa diferente y mejor, lo cual a su considera-
ción ha demostrado durante su campaña.

En su cierre de campaña, aseguró, se realizarán 
varios actos en distintas partes, recuperando 
espacios públicos, limpiando y pintando cen-
tros comunitarios, espacios de juego y recrea-
ción, como la de este martes en donde plantó 
120 árboles en el fraccionamiento Los Saucillos.

Luken Garza invitó a la población a reflexionar 
su voto para el próximo 5 de junio, comparando 
las trayectorias y propuestas de los candidatos, 
además que no se dejen llevar por comentarios 
de que cierta persona va a la cabeza en las en-
cuestas, ya que con esto sólo se busca que la 
sociedad no salga a ejecutar su sufragio.

“Estamos viendo campañas bofas, llenas de 
propuestas demagógicas, llenas de mensajes 
irrelevantes como el: ‘tú, yo, nosotros (frase 
del panista Juan Manuel Gastélum)’, ¿y eso qué 
quiere decir?; Tijuana merece más, es casi una 
crítica al actual Ayuntamiento. Son campañas 

sin chiste, típicas, tradicionales de los partidos 
que nos están dando malos resultados, tene-
mos que sacarlos”, concluyó.

Ciudadanos deben reflexionar, Tijuana merece 
más: Gastón Luken

Debido al clima de abstencionismo que 
se ha registrado en la ciudad en los úl-
timos comicios, la iniciativa privada hizo 

el llamado a la población a acudir a las urnas 
el próximo 5 de junio, fecha en que se elegirán 
alcaldes de los cinco municipios y diputados 
locales en el estado.

El Presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial, Humberto Jaramillo Rodríguez señaló 
que no debe dejarse de lado el papel que como 
ciudadanos se tiene para determinar el futuro 
político de Tijuana y el estado.

Explicó que Baja California se ubica como la 
entidad con mayores índices de abstencionis-
mo a nivel nacional, la cual registró alrededor 
del 30% de participación en las elecciones a 
diputados federales en 2015; sin embargo, el 
panorama puede cambiar debido a que existe 
una oferta política más amplia, lo que podría 
permitir mayor participación.

Indicó que las elecciones de este 2016 son 
particularmente interesantes, debido a que se 
presenta por primera vez en el estado la figura 
del candidato independiente para cargos de 
elección popular y hay un mayor número de 
partidos que se han sumado a la contienda 
electoral.

Jaramillo Rodríguez agregó que los organis-

mos empresariales han sido partícipes de este 
proceso, reuniéndose con los candidatos de 
todos los partidos, los distintos aspirantes in-
dependientes y organizando debates, a fin de 
conocer sus propuestas y que estas puedan 
darse a conocer entre la población para dotar 
de herramientas de análisis al emitir el voto.

Finalmente, el Presidente del CCE recalcó la im-
portancia de la participación ciudadana, la cual 
es la base de la democracia, no solo a la hora 
de emitir el voto sino en la exigencia cotidiana 
de la población. 

LLama CCE Tijuana a salir a votar 
este domingo
Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Miércoles 1 de junio de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 31 (AFN)

 

“A menos de tres días de que con-
cluya la campaña electoral, no deja 
de llamar la atención el interés y la 

preocupación del dirigente municipal 
del PAN, Raúl Felipe Luévano Ruiz, por 
la campaña del candidato del Partido de 
Baja California a la Presidencia Municipal 
de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, como 
lo dejó de manifiesto en una reciente 
entrevista en medios de comunicación”, 
señala un comunicado del PBC.

Agrega que a este respecto, Héctor 
Osuna Jaime señaló que lo que realmen-
te debería preocupar y decepcionar a 
Luévano Ruiz es la mediocre campaña 
del candidato del PAN, quien ante la falta 
de ideas y propuestas ha dejado de acu-
dir a foros y debates para evitar la pérdi-
da de votos por sus ocurrencias, falta de 
seriedad e ignorancia.

“A los militantes comprometidos del PAN 
debe preocuparles tener un dirigente 
municipal con la baja estatura moral de 
Luévano Ruíz, quien ha sido cómplice 
de la ausencia de democracia y la im-
posición de los candidatos a diputados 
y Presidente Municipal, quienes fueron 
“electos” en la oficina del Gobernador” 
manifestó el candidato del PBC.

Indicó que un verdadero motivo de 
preocupación es el vergonzoso contu-
bernio entre el Partido Acción Nacional 
y los dirigentes transportistas para que 
en materia de transporte público todo 
siga igual en Tijuana, importándoles muy 
poco el interés de los ciudadanos.

“Leyendo entre líneas las declaraciones 
de Luévano Ruiz nos queda claro que le 
preocupa el respaldo que nuestra cam-
paña ha recibido de quienes recuerdan 
con aprecio mi gestión al frente del XIV 
Ayuntamiento de Tijuana y quieren nue-
vamente un buen gobierno municipal”, 
expresó.

Héctor Osuna afirmó que miles de ciu-
dadanos están decepcionados viendo 
en lo que han convertido al PAN quienes 
entienden la política como un negocio 
particular en vez de ser un instrumento 
al servicio de los ciudadanos, concluye el 
comunicado.

Candidato del 
PAN electo en 
la oficina de 
Vega, señala 
Osuna Jaime
Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)
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El titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, 

(SAGARPA), José Calzada Rovirosa,  
aseguró que está dispuesto a cam-
biar los esquemas de comercializa-
ción para revertir problemas cíclicos 
en el sector agrícola en beneficio de 
productores, sus familias y el futuro 
de México.

Lo anterior, durante una reunión 
con productores de trigo del Valle 

de Mexicali,  Baja California,  a quie-
nes convocó a encontrar, junto con 
la dependencia, nuevos esquemas 
de comercialización que permitan 
darle el poder a los trabajadores del 
sector primario y no a acopiadores y 
comercializadores.

Mencionó que en la SAGARPA, “todas 
las ideas caben en la mesa, estamos 
para perfeccionar los mecanismos 
y estoy dispuesto a cambiar la me-
cánica del juego en beneficio de los 

productores”.

El secretario Calzada Rovirosa se-
ñaló que el principal tramo de res-
ponsabilidad y trabajo recae en  los 
productores y la mayor utilidad la 
obtienen acopiadores y comprado-
res.

Lo anterior, es una ecuación que 
debemos cambiar porque esto es 
cíclico, se presenta cada año y en 
algunas ocasiones cada seis meses, 

por lo que propuso a los productores 
de trigo ajustar la parte que no está 
funcionando.

El titular de SAGARPA expuso a los 
productores de trigo que con trabajo 
y compromisos conjuntos se van a 
encontrar soluciones a corto, media-
no y largo plazos.  “Es momento de 
tomar decisiones para cambiar las 
cosas”.

Calzada Rovirosa subrayó que 
actualmente en el esquema de 
agricultura por contrato se tienen 
lineamientos rígidos, por lo que se 
está evaluando la posibilidad de que 
ahora estos convenios se conviertan 
solo en una opción de compra para 
que los agricultores puedan elegir a 
quien vender sus productos.

Agregó que es necesario hacer una 
proyección a futuro para que los pro-
blemas no se registren año con año, 
“porque los funcionarios cumplimos 
un determinado tiempo en el gobier-
no, pero ustedes llevan años produ-
ciendo y se van a quedar sus hijos”.

Por ello, acotó, es necesario crear 
una estrategia para que este proble-
ma deje de ser cíclico, la actividad 
del productor sea rentable y se me-
jore la calidad de vida de sus familias 
y a México le vaya mejor.

Por su parte, el gobernador de la enti-
dad, agradeció al secretario Calzada 
y su equipo de trabajo, la disposición 
y el apoyo mostrado para atender los 
problemas de los productores nacio-
nales pero en especial a los de trigo.

En este caso, por instrucciones del 
secretario Calzada se inició una 
mesa de diálogo entre autoridades 
y productores para resolver los pro-
blemas inmediatos de los trigueros 
de Baja California, así como para ge-
nerar estrategias que permitan rom-
per con los conflictos cíclicos que se 
registran en ese sector.

En el evento estuvieron presentes 
por parte de la SAGARPA, el subse-
cretario de Agricultura, Jorge Nar-
váez Narváez; el director general de 
la Agencia de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), Alejandro 
Vázquez Salido, así como el Oficial 
Mayor, Marcelo López Sánchez.

Por parte de los productores es-
tuvieron el presidente del Sistema 
Producto Trigo, Francisco Javier 
Quintero Lugo, Martín Enrique Parti-
da Morales, Jorge Zazueta Camacho, 
entre otros,  quienes fueron acompa-
ñados por la diputada federal Nancy 
Sánchez Arredondo.

Por segunda semana consecuti-
va, el aguacate fue el producto 
de la canasta básica con ma-

yor variación al alza en su precio, al 
venderse hasta en 49.95 pesos por 
kilogramo, de acuerdo con la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

De acuerdo con información obte-
nida en tiendas de autoservicio en 
la Ciudad de México, dicho fruto au-
mentó 10.69 pesos, lo que se suma al 
incremento de 12 pesos por kilo de la 
semana previa.

En esos lugares, el kilogramo de li-
món se ofrece hasta en 27.96 pesos, 
mientras que la cebolla y el jitomate 
se vende en 18.09 y 15.23 pesos, res-
pectivamente.

En la Central de Abasto de la capi-

tal mexicana, el kilo de aguacate se 
comercializa en 45 pesos, la bolsa 
con dos kilogramos de azúcar en 25 
pesos, el de limón en 15 pesos, el de 
jitomate en 12 y el de cebolla en 11  
pesos.

El aguacate alcanza un precio 
máximo a la venta de 35 pesos por 
kilogramo en mercados de Mérida, 
Yucatán, donde el jitomate se vende 
en 5.90 pesos, el limón reporta una 
sensible baja en su precio al pasar de 
22 a 5.0 pesos en promedio por kilo-
gramo y la cebolla blanca se colocó 
en 10 pesos por kilo.

En mercados de Monterrey, Nuevo 
León, el kilogramo de aguacate y de 
huevo se ofrece en 42 y 22 pesos, en 
ese orden, en tanto el de limón se 
ubica en 20 pesos por kilo, el de azú-
car en 15 pesos, el de cebolla en 10 

pesos y el de jitomate en 8.0 pesos.

En comercios de Puebla, el aguacate 
alcanza un precio de 34 pesos por 
kilo, el de huevo en 25 pesos, el de 
azúcar en 13 pesos, el de cebolla en 
7.0 pesos, el de limón en 9.0 pesos, 
mientras que el jitomate se comer-
cializa en 5.0 pesos por kilogramo.

Precios del aguacate

(En pesos por kilogramo)
Entidad                   *    Precio
Ciudad de México    40.00
Aguascalientes          38.50
León, Gto.                    22.00
Celaya                           40.00
Nayarit                          38.00

*Centrales de abasto
Datos: SNIIM

Severa alza en los precios del aguacate

Cambiarán esquemas de comercialización 
para productores del Valle de Mexicali
Ciudad de México, mayo 31 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 31 (SE)
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El ciclo agrícola Primavera-Ve-
rano 2016, lleva un avance del 
56.23% con el establecimiento 

de 14,509 hectáreas, de un programa 
inicial de 25,805 hectáreas, así lo dio 
a conocer la Delegación Estatal de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California.

De acuerdo al informe del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 

(DDR 002) reporta, al 25 de mayo, 
las estadísticas indican que la mayor 
siembra, la registra el cultivo algo-
donero con el establecimiento de 
10,845 hectáreas; lo que representa 
una avance del 79.53% con respecto 

de los programado (13,636 hectá-
reas) por los agricultores al inicio del 
ciclo.

Al jueves pasado, se reportaba 
germinación de la planta en 10,780 

hectáreas. La mayoría de ellas, en 
las Colonias y Ejidos adscritos a los 
Centros de Apoyo de Desarrollo Ru-
ral (CADER) Benito Juárez 5,221 hec-
táreas; Hechicera 3,768; Cerro Prieto 
868; Delta 514 hectáreas; Guadalupe 
Victoria 322 hectáreas y Colonias 
Nuevas 88 hectáreas. La superficie 
regada es de 10,830 hectáreas.

Le sigue el cultivo del cebollín, con la 
siembra de 1,101 hectáreas. El sudan 
forrajero, en la modalidad de tempra-
no y tardío, con 818 hectáreas; Maíz 
blanco, también, temprano y tardío, 
con 549 hectáreas y finalmente los 
cultivos varios, principalmente hor-
talizas con 642 hectáreas.

La principales hortalizas sembradas 
son: Tomatillo con 217 hectáreas; elo-
te con 216 hectáreas; sandía con 60 
hectáreas; chile jalapeño con 18 hec-
táreas; calabacita con 15 hectáreas; 
chile jalapeño con 8 hectáreas; ejote 
con 6 hectáreas; tomate y zanahoria 
con 3 hectáreas, cada una.

Las zonas con mayor producción de 
hortalizas, se ubican en los campos 
agrícolas de los CADER Guadalupe 
Victoria con 209 hectáreas; Benito 
Juárez con 169 hectáreas; Hechicera 
con 148 hectáreas y Cerro Prieto con 
98 hectáreas. El resto de la super-
ficie está sembrado en los CADER 
Colonias Nuevas y Delta, en menor 
escala. (UIEM)

Los países de América Latina y 
el Caribe están fortaleciendo 
su gobernanza forestal para 

responder a la tala ilegal de los 
bosques y a la preocupante tasa de 
deforestación de la región, la segun-
da más alta del mundo, señaló la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

Según la FAO, a nivel global la tala y 
el comercio ilegal suponen un coste 
estimado para los gobiernos entre 10 
y 15,000 millones de dólares anuales 
en ingresos fiscales perdidos. 

Asimismo, destaca que esa práctica 
despoja a los gobiernos y a las comu-
nidades de los recursos de los que 
dependen, reduce la biodiversidad, 
acelera los efectos del cambio climá-
tico y produce conflictos por la tierra 
y otros recursos naturales. 

Jorge Meza, Oficial Forestal de la 
FAO, explicó que el comercio y corte 
ilegal no sólo socava los medios de 
vida de las personas y les priva de 
ingresos y alimentos, sino que es 

responsable de la degradación de 
grandes extensiones de bosques, 
contribuyendo al cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad. 

La tala ilegal contribuye a la defores-
tación regional, la cual se ha redu-
cido a la mitad desde los niveles de 
1990, pero continúa siendo preocu-
pante: cada año se pierdan cerca de 
dos millones de hectáreas de bos-
ques nativos en la región.

Para enfrentar estos problemas, los 
gobiernos, comunidades y empresas 
de la región están fomentando el 
manejo forestal sostenible y la bue-
na gobernanza de los bosques.

Meza explicó que el Pacto Intersec-
torial por la Madera en Colombia, 
las veedurías comunitarias en Perú, 
los sistemas de trazabilidad en Gua-
temala y Honduras y la alianza para 
frenar la tala ilegal entre los gobier-
nos y pueblos indígenas de Belice 
y Guatemala constituyen buenos 
ejemplos de gobernanza forestal en 
la región.

Amparó FAO a países en la lucha contra la tala ilegal 
de madera

Avance del 56% en siembra de algodonero

Santiago, Chile, mayo 31 (UIEM)

Miércoles 1 de junio de 2016
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Durante los últimos días, el pre-
cio de pescados y mariscos 
ha registrado un incremento 

en sus precios; sin embargo, se trata 
de un fenómeno cíclico que se pre-
senta durante esta época del año 

derivado de que buena parte de las 
especies explotables están en veda, 
según dio a conocer el delegado de 

la Sagarpa, César Estrada Neri.

Explicó que aun y cuando este au-

mento en los precios no es atribuible 
a la veda que en breve decretará la 
Sagarpa en el golfo de Ulloa, cuando 
esta medida entre en vigor segura-
mente habrá algunos incrementos, 
hasta en tanto se equilibra la oferta 
y la demanda.

Informó que para que entre en vigor 
la veda deberá antes de publicarse 
el aviso correspondiente en el Diario 
Oficial de la Federación, algo que se 
espera ocurra en los próximos días.

Entre tanto, algunos pescadores de 
la parte más alta de la zona Pacífico 
Norte están echando las redes al mar 
en la captura de escama, una activi-
dad poco común entre estos coope-
rativistas que tradicionalmente se 
dedican exclusivamente a la captura 
de langosta, abulón y caracol.

Fuentes consultadas por El Sudcali-
forniano señalan que los productos 
que más se habrán de impactar una 
vez que entre en vigor la veda en el 
golfo de Ulloa serán el huachinango, 
la garropa, el lenguado, la curvina, el 
jurel, el verdillo, el tiburón, la man-
tarraya, la cabrilla y el mero, entre 
otros.

Con la finalidad de tener una 
radiografía de las condiciones 
laborales de los jornaleros 

agrícolas y asegurar su permanencia 
en el estado fomentando en ellos 
la capacitación, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Jalisco 
(STPS) trabajará en conjunto con 
el Consejo Agropecuario de Jalisco 
(CAJ) para crear el Censo Único de 
Trabajadores del Campo, así lo infor-
mó el Secretario del Trabajo, Héctor 
Pizano Ramos, en la sesión mensual 
del Consejo Agropecuario de Jalisco.
 
“Nos vamos a sumar al tema del 
censo, vamos a cumplir con él, va-
mos a identificar a los trabajadores, 
después identificaremos cuáles son 
las dificultades, las características 
y veremos como buscar esquemas 
de solución a la problemática que 
se presente a quienes se dedican al 
campo y con ello las empresas ten-
gan un apoyo directo de la secretaría 
a mi cargo y de las distintas instan-
cias”, explicó el funcionario estatal.
 
En una primera etapa, la STPS ela-
borará un diseño del censo, un cro-
nograma, apoyará con tecnología, 
además empatará la información 
con la que cuenta el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI) con 
las inspecciones que realiza la direc-
ción de Previsión Social en materia 
del campo.
 
Con el censo, se busca que durante 
la temporada en la que los jornaleros 
agrícolas no tienen ocupación pue-
dan recibir capacitación mediante 
un esquema de becas, especializa-
ción y profesionalización a través 
de los diferentes programas del 
Servicio Nacional de Empleo Jalisco 
(SNEJ) para evitar la migración.
 
Por tal motivo, el director de Apoyos 
Financieros a la Capacitación del 
Servicio Nacional de Empleo en la 
entidad, Rubén Leyva, expuso ante 
quienes conforman el Consejo Agro-
pecuario de Jalisco, los diferentes 
programas con los que cuenta la de-
pendencia y que pudieran beneficiar 
a los trabajadores agrícolas, lo ante-
rior forma parte de la política social 
que ha impulsado el gobernador de 
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval 
en materia de empleo.
 
Por su parte, el presidente del Con-
sejo Agropecuario de Jalisco, Jacobo 
Cabrera Palos, propuso certificar y 
tecnificar a los trabajadores del cam-
po mediante la capacitación y con 
ello encontrar cuales son sus necesi-

dades laborales.

“Nosotros los empresarios tenemos 
esa responsabilidad, debe haber 
también un acompañamiento del 
gobierno y un proceso paulatino de 
migración para poder llegar en Jalis-
co a un proceso productivo de lide-
razgo mundial”, manifestó Cabrera 
Palos.

Durante el evento, se propuso que 
en el Censo Único de Trabajadores 

del Campo se incluya a los familiares 
de los trabajadores y determine no 
solo la problemática de quien realiza 
la labor de la pizca, sino atender las 
necesidades básicas de la familia, así 
lo externó Mario Esteta, presidente 
de la Alianza Fruti Fortícola Interna-
cional para el Desarrollo de la Res-
ponsabilidad Social.

“Tenemos que enfocar los esfuerzos 
también en la responsabilidad social, 
con ello evitaremos problemas como 

los de San Quintín en el que además 
de los problemas laborales tuvo mu-
cho que ver el asunto social de las 
familias de los trabajadores agrícolas 
quienes no eran atendidas”, expuso 
Esteta.

En la sesión mensual del Consejo 
Agropecuario de Jalisco, el Secre-
tario del Trabajo de Jalisco Héctor 
Pizano Ramos tomó protesta a los 12 
nuevos socios y asociados del CAJ.

Crearán en Jalisco Censo Único de Trabajadores 
del Campo

Se disparan los precios de los mariscos
La Paz, Baja California Sur, mayo 31 (SE)

Guadalajara, Jalisco, mayo 31 (UIEM)
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La etnografía, es un concepto 
que proviene del griego que 
describe a un “pueblo, tribu”, 

y es conocida también como ciencia 
del pueblo, es el estudio sistemático 
de personas y culturas. A unos días 
de terminar este proceso electoral, 
vendrá lo que llaman “veda electo-
ral”, es decir tiempo para que los 
votantes reflexiones sus votos antes 
de tomar una decisión. En este pro-
ceso denominado intermedio, en el 
municipio de Mexicali, no vimos de 
manera visible a los independientes.

En el tema de las cuotas de género 
también como novedad hablamos 
del famoso TUCOM (todos unidos 
contra las mujeres) y que impugnan 
el acuerdo del INE para garantizar la 
paridad, el PAN, el PRI y Morena. Des-
taca también las impugnaciones que 
hace el PAN al PRI por incumplimien-
to de la paridad en términos cuali-
tativos, lo que significa, que si bien 
los partidos cumplieron con la cota, 
lo hicieron mandando a las mujeres 
a los distritos perdedores. La autori-
dad electoral, también se hicieron de 
la vista gorda o los hicieron que se 
hicieran que no ven y no escuchan. 
al final se perdonan unos a otros o lo 
que es peor, hacen componendas.

Las campanas de la mayoría de los 
partidos fueron por aire en los fa-
mosos espectaculares, destacan los 
del PAN, el PRI, Convergencia, en sus 
candidatos, también las pequeñas 
lonas en casa privadas de los candi-
datos de los principales partidos, el 
PAN y el PRI. De los partidos chicos “ 
por su presupuesto: destacan el Par-
tido Humanista y el Partido de Baja 
California que si tuvieron algunos 
espectaculares. Y los que brillan por 
su ausencia porque nadie los vio por 
ningún lado fueron: el PRD, Morena.

Las actividades en los cruceros 
también fueron pocos los vistos, y 
sabemos que toman los cruceros 
más visitados con sus banderolas, 
ponen música y a bailar, esto último 
lo hacen mucho los panistas, por eso 
hablan de campanas alegres. 

En los medios de comunicación, 
es decir la publicada en radio y TV 
haciendo usos de las prerrogativas 

todos los partidos tuvieron acceso 
a la misma, claro de manera diferen-
ciada, más para los grandes y menos 
para los pequeños. Sin embargo esta 
publicidad es restrictiva por los altos 
niveles de oferta de medios de co-
municación. Y muchas personas no 
acceden a estos medios.

Los debates también fueron otro 
medio, sin embargo por lo focalizado 
de los mismos, es poco el impacto. 
Tanto de los debates oficiales, como 
los que organizan las cámaras indus-
triales.

Sin embargo el debate político más 
amplio sin duda se genera en las 
redes sociales, donde se pueden ver 
las críticas a los candidatos, y que 
algunos llenan las campanas negras 
a la presidencia municipales, ya 
quedaron atrás otros métodos, para 
algunos se redujo su campaña solo 
al aire con los espectaculares. Ahí 
vemos la capacidad económica de 
los partidos para pagar los mismos, 
destacando principalmente a Anto-
nio Magaña del PRI y su Coalición.  
El Candidato a la presidencia muni-
cipal, destaca la imagen que no tuvo 
buenos fotógrafos su imagen se ve 
obscura, pudieron lograr mejor luz e 
iluminación, pero el tema se los dejo 
a los conocedores de fotografía, el 
lema “ De las palabras a los hechos” 
y otra más “ En mi gobierno ni lépe-
ros ni sinvergüenzas”. Además de 
lucir en la ciudad un gran número 
de espectaculares, apareció también 
en camiones principalmente y taxis.  
No vimos al candidato en las calles o 
cruceros, si en los medios con algu-
nos grupos, en recorridos por el Va-
lle de Mexicali no vimos publicidad 
amplia. 

En el caso del PAN: Gustavo Sán-
chez utilizo casi todos los medios, 
desatancando los espectaculares, 
su lema “Funcionarios que funcio-
nen” o “ Puedes mandar a volar este 
anuncio pero no a Mexicali. No vimos 
mucho a los panistas en los cruceros 
bailando, si mucho la estrategia de 
pegar pequeñas lonas en las casas 
marcando sus territorios, y anun-
ciando sus candidatos a diputados. 
Este recurrió a las redes en un pro-
mocional cantando y bailando como 

solucionara los problemas, desta-
cando sus desentonados cantos y 
propuestas. Vimos su imagen en los 
camiones y taxis.

Otro que destaco es Alcibíades, can-
didato de movimiento ciudadano, su 
lema “Para Chicali, no cualquiera” 
en amplios espectaculares por toda 
la ciudad, destaca los recursos del 
candidato, si vimos a Movimiento 
Ciudadano en los cruceros bailando 
con sus banderolas, la casa de cam-
paña del candidato, pero de manera 
especial el uso de internet donde se 
promocionaba la imagen del candi-
dato, es decir el uso más amplio de 
internet de todos los candidatos, la 
fotografía del candidato  en disputa 
por los espacios en aire con espec-
taculares “espectaculares” y en las 
redes más importantes de los electo-
res mexicalenses.

También sobresale el caso de la can-
didata del PBC, Elvira Luna Pineda, 
quien mucho mas hizo por tierra y 
aprovechó todos los auditorios, po-
cos recursos económicos, pero los 
uso con mucha imaginación, una 
mujer bien plantada en los debates, 
con buena imagen, mujer joven in-
teligente, su la vimos en contados 
espectaculares, en su vehículo de 
campana,   abrió muchas puertas, y 
puede ser realmente una sorpresa 
en esta elección. 

Los que no se vieron para nada fue el 
PRD y Morena, se sumieron en con-
flictos internos y no lograron postu-
lar a un candidato visible. Tanto los 
candidatos a munícipes como para 
diputados

Por último están los candidatos a 
los diversos distritos electorales que 
ocuparon las diputaciones, pare el 
caso de Mexicali, no se vio ninguno, 
excepto los candidatos del pan que 
en su publicidad acompañan a Gus-
tavo Sánchez en camiones, o en las 
pequeñas mantas que marcan sus 
territorios.

Encuestas, no hay. Nadie cree en 
ellas, al menos las públicas, segura-
mente los partidos tienen las pro-
pias con sus casas consultoras. Los 
analistas políticos plantean varios 

escenario: Primero, de elecciones 
competidas, PRI Vs. PAN, pero con 
baja participación, en empate técni-
co donde ambos buscan sus “Plus”, 
y la verdadera batalla no se ve, que 
es como tradicionalmente el PRI re-
curre a las alianzas, Verde, PT, PANAL 
y compra de votos. El PAN su voto 
duro, voto corporativo y compra de 
voto. O el manejo de los programas 
sociales para beneficiarse de los mis-
mos, ellos tienen los padrones. 

Segundo: Alternancia y gana PRI con 
sus métodos conocidos y ya sabe-
mos cómo gobierna. Tercero: Gana 
PAN solo, sin alianzas, para continuar 
un gobierno de rutinas panistas, 
mismas promesas, mismas mentiras. 
Cuarto que gane un tercero (muy di-
fícil por la movilización que se tiene 
que hacer, los recursos económicos, 
representantes de casilla y todo 
el complejo logístico del día de la 
elección), entre Elvira Luna o Alcibía-
des, con más probabilidades para la 
Candidata del PBC como un referén-
dum a los mismos de siempre, o un 
castigo a ambos. Estos pueden ser la 
sorpresa.

Lo cierto es que quien asuma los 
próximos cargos de elección en 
esta democracia, nos representarán, 
alejados de los ciudadanos, ya los vi-
mos por la calle, en las redes o espec-
taculares, pero ya no los volveremos 
a ver, porque delegamos y no nos 
organizamos para pedirles cuentas 
y esto hace que se perpetúe esa no-
menclatura en el poder.  Gobiernan 
a espaldas del ciudadano hasta que 
nos demos cuenta que México no 
es diferente a Irak, donde un ciuda-
dano comento: Primero vinieron por 
los Kurdos, pero yo no soy Kurdo y 
no dije nada, luego vinieron por los 
Hititas y no dije nada, luego por los 
Chiitas y ahora vienen por mí, nadie 
habla por mi porque yo no hable por 
ellos, así en México: vinieron por los 
campesinos y no dije nada, luego por 
los petroleros y tampoco, luego por 
los mineros, los normalistas y estu-
diantes, ahora por los maestros y no 
decimos nada nos ganan por desor-
ganizados,  Usted perdone hasta que 
vengan por mí.

Arena Política
Etnografía electoral
Por Fernando González Reynoso

En los medios de 
comunicación, 
es decir la pu-
blicada en radio 
y TV haciendo 
usos de las pre-
rrogativas todos 
los partidos 
tuvieron acceso 
a la misma, claro 
de manera dife-
renciada, más 
para los grandes 
y menos para 
los pequeños. 
Sin embargo 
esta publicidad 
es restrictiva 
por los altos 
niveles de oferta 
de medios de 
comunicación. Y 
muchas perso-
nas no acceden a 
estos medios.
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Por Rodrigo Sandoval

Con mucha curiosidad a veces 
comparo a Baja California con 
países escandinavos, Norue-

ga, Suecia y Finlandia; son de dimen-
siones más o menos similares, su 
población es también más o menos 
similar; lo comparo positivamente, 
que tienen ellos y que tenemos no-
sotros.

En estos casos realmente casi se 
puede decir que el país es una sola 
familia que creció. Su población no 
ha crecido mucho en los últimos 
siglos a comparación de Baja Califor-
nia y de México obviamente.

Nuestro país ha estado equivocado, 
y lo ha estado por el simple hecho de 
centrarse más en el desarrollo eco-
nómico que en el desarrollo indus-
trial derivado del desarrollo social. 
No se ha hecho porque es más difícil; 
se cree que nosotros los ciudadanos 
nos aprovecharemos de los bene-
ficios de las políticas macroeconó-
micas cuando ni siquiera estamos 
educados para entender como nos 
pueden ayudar a crear pymes, indus-
tria y diversificación.

Tenemos los beneficios de países 
desarrollados en términos econó-
micos: tratados de libre comercio, 
libre empresa, mercado de valores, 
industria, comercio, infraestructura 
y de todo eso solo usamos una frac-
ción, e igualmente solo se beneficia 
una fracción de la población y de los 
inversionistas.

Escuche decir del Rector de la UNAM 
que en México hay talento pero que 

no hay oportunidades. Yo lo veo to-
talmente al revés, el que tiene talen-
to crea las oportunidades, eso es la 
ciencia, esa es la sabiduría y eso es la 
razón por la que admiro a los países 
pequeños del norte de Europa que 
no buscan que se abran las oportu-
nidades, sino que buscan crear valor.

Es por eso que con mucho respeto le 
regreso el comentario al Rector y a 
todos retándolos a crear talento que 
cree oportunidades. Nuestro país 
tiene los mayores retos que nos dan 
oportunidades de demostrar nues-
tro talento.

La diferencia fundamental entre no-
sotros en el Norte es que creamos 
oportunidades, y mientras en el cen-
tro del país no tengan una mente de 
conquista y de responsabilidad este 
país seguirá culpando a quienes nos 
gobiernan en lugar de responsabili-
zarnos nosotros mismos; como lo ha-
cen en cualquier país desarrollado.

Lo comparo cuando un adulto culpa 
a sus padres por todo lo que ellos 
no hicieron cuando la verdadera 
responsabilidad es de cada uno. Se-
remos los mexicanos, los hijos irres-
ponsables de esta nación-familia o 
seremos los líderes de familia que se 
responsabilizan por la dirección pre-
sente y futura de la nación.

Suena a que estoy defendiendo al 
gobierno y a los políticos, pero en 
verdad es todo lo contrario; al me-
jorar nosotros, mejoramos la clase 
política porque se sube nuestro nivel 
de exigencia, nuestro voto es más 

duro y exigente; difícil de obtener, y 
difícil de complacer; pero no vamos a 
hablar de política; sino de desarrollo 
industrial.

El reto de la industria entonces como 
responsables de esta sociedad y la 
sociedad en sí misma; es la creación 
de oportunidades. Por décadas el 
Norte ha sido la región con mayores 
oportunidades para el desarrollo 
social en México; porque nuestro en-
foque tiene como propósito no solo 
la creación de industria, sino hacer 
crecer a nuestra sociedad hacién-
dola avanzar en todos los sentidos; 
y esto se ve reflejado en el índice de 
desarrollo humano el cual en México 
es muy diferente entre el norte, el 
centro y el sur.

Las oportunidades son variadas, y 
no es por necedad pero necesitamos 
tener a todas las industrias repre-
sentadas en nuestro estado por un 
empresario que tenga visión de de-
sarrollo de su industria y la busque 
hacer crecer ya sea por sus propios 
medios o en asociación con capital 
de inversión nacional o internacio-
nal.

Nos hacen falta crear oportunidades 
para hacer astilleros, para reparación 
y mantenimiento  de aeronaves, para 
desarrollar más la industria automo-
triz, expandir los proyectos de manu-
factura aeroespacial, expandirnos a 
los proyectos de infraestructura na-
val, sistemas telemétricos, desarrollo 
de empresas de alta tecnología.

Pero de todo esto la primer clave, es 

el servicio, debemos de desarrollar 
los servicios que le den a nuestra 
fuerza laboral las herramientas para 
posteriormente desarrollar tecno-
logía, debemos de crear extensión 
de la oficina de patentes de estados 
unidos en Mexicali y sobretodo em-
pezar por crear servicios de tecno-
logía independientes que propicien 
con el tiempo el establecimiento de 
empresas de alta tecnología.

Estamos en un momento de crea-
ción en Baja California, en donde los 
problemas del estado pueden ser so-
luciones para el mundo. Los proble-
mas de vivienda los podemos trans-
formar innovando, creando nuevas 
estrategias de desarrollo urbano y de 
construcción; los problemas viales lo 
podemos resolver con semáforos 
inteligentes; la corrupción se puede 
resolver con tecnología de multas 
electrónicas, los problemas sísmicos 
los podemos resolver con tecnología 
de construcción e ingeniería civil; los 
problemas de las pestes y perdidas 
de cultivos se pueden arreglar con 
agro-tecnología.

No estamos solos y definitivamente 
no tenemos por qué crear todas las 
soluciones nosotros; pero toda res-
puesta empieza haciéndose buenas 
preguntas. Debemos de hacernos 
esas preguntas a nivel personal, den-
tro de nuestros trabajos y de nues-
tras casas. ¿Qué problema tengo 
que pueda resolver y que lo pueda 
vender? ¿Tengo la solución o puedo 
traerme la solución?

Los grupos y los movimientos pier-

den valor, lo que es invaluable e 
infinito es la voluntad personal, la 
educación, la sabiduría; en eso to-
dos deberíamos de estar alineados, 
deberíamos de al menos pensar en 
cómo me aprovecho yo que se apro-
vechen todos porque me aprovecho 
yo.

Con mucha ilusión veo que pode-
mos hacer las cosas diferentes. Y 
solo por compartirles lo números; 
para que Baja California tenga el pro-
ducto interno bruto equivalente con 
cualquier país escandinavo tendría 
que multiplicar por 4 veces su valor 
actual; y no hay que verlo como de-
primente sino como esperanzador; 
imagínense un estado 4 veces más 
rico.

Igualmente México, para ser como 
Estados Unidos; tendría que tripli-
car la riqueza y para ser cómo país 
escandinavo tendría que igualmen-
te multiplicarla por 5. Eso desde mi 
punto de vista no es un problema, 
sino una oportunidad.

Si empezamos a tener una voluntad 
inquebrantable por lograr lo que nos 
proponemos entonces lograremos 
en conjunto este objetivo; porque 
como mencione, no es nadie respon-
sable por darnos oportunidades más 
que nosotros mismos.

¿Qué oportunidades puedo abrir 
para mí mismo? ¿Estoy preparado 
para desarrollar los proyectos que 
tengo en mente? ¿Cuántas oportu-
nidades puedo ofrecer que todos 
ganemos?

Mexicali Capital
El reto de la industria

Ariosto Manrique, uno de los 
principales promotores del 
movimiento de los candida-

tos independientes, en Tijuana, en 
su columna, del lunes 30 de mayo 
refiere 10 pasos de cómo perder una 
elección.  

Aunque de entrada advierte que 
“va sin dedicatoria”, observa que 
“el saco está ahí y podrá ponérselo 
cualquiera” y señala que: “a unos les 
quedaría más que otros”.

Pese a la advertencia, y la observa-
ción, pareciera que “el saco”, está 
hecho a la medida del Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, candidato del 
Partido Acción Nacional, a la alcaldía 
de Tijuana. Podría decirse que es el 
“Manual Azul”. 

El primer paso, según Manrique, es : 
Sigue el manual de siempre.

Y describe: “Contrata jóvenes y dales 
banderas para agitar en las glorietas, 

trae a tus amigos de talla nacional 
(pagados con recursos públicos, ob-
viamente) para que vengan a  darte 
el “espaldarazo”, haz un concierto, 
renta camiones para acarrear gente, 
compra un par de medios para que 
te hagan comparsa y no olvides to-
marte un montón de fotos con gente 
humilde, con cara de visionario y en 
todas sacando el dedo pulgar”.

Paso número dos: Con los mismos de 
siempre. Enciérrate en la burbuja, no 
dejes que el talento local  se involu-
cre, que no luzcan en comparación 
con “los de casa” y. aunque sean los 
mismos perdedores de otras eleccio-
nes, ponlos como expertos haciendo 
lo mismo, con lo mismo y con los 
mismos”.

Tercer paso: “Sé un cobarde. No va-
yas a los debates que organizan las 
universidades, ve sólo a los acarto-
nados foros de la autoridad electoral 
en donde no se haga evidente tu in-
capacidad para enfrentarte al debate 

de ideas. Peor aún, firma y confirma 
que irás, pero cancélales de último 
momento.

Cuarto paso: No hagas propuestas. 
Haz grilla. No desarrolles un plan de 
trabajo ni lo argumentes., promue-
vas o defiendas. Aviéntate un par de 
ideas “creativas” y deja que pase la 
campaña.  

Quinto paso: Olvídate de las casillas. 
No te preocupes por organizar una 
sólida estructura de representantes 
en las casillas, confía en el juego lim-
pio de todos, especialmente de los 
que se aferran al poder de siempre.

Sexto paso: Dejar de ser uno mismo. 
Métele al photoshop, come tacos en 
donde jamás habías visitado, disfrá-
zate de candidato, sonrisa de oreja 
a oreja todo el día y, otra vez, no ol-
vides mostrar el dedo pulgar en las 
fotos.

Séptimo paso: Confía en tu partido. 

En el 2000 el PRI tenía el control 
de las elecciones federales y perdió, 
en el 2010 el PAN tenía el control de 
Baja California y perdió todo. Confía 
en tu partido, ahí no hay traiciones, 
no hay vendidos. No hay hambre de 
poder ni tampoco plurinominales a 
los que les conviene que pierdas.

Octavo paso: Apuéstale a la movili-
zación. Ten listas las tortas, gorras, 
banderas y mínimo $ 500 pesos por 
votante para “agradecerles su apoyo 
y confianza”. Recuerda que serás 
delincuente sólo si la autoridad o el 
otro partido te pillan, antes no, po-
drás vivir con la consciencia corrup-
ta, pero la experiencia de sentarte en 
la silla nadie te la quitará.

Noveno paso: Lealtad vs profesiona-
lismo. El compadre, el familiar, el ami-
go de siempre son más importantes 
que los técnicos y profesionales en 
procesos electorales. Primero la pro-
mesa del hueso, el contrato, el per-
miso, la concesión y hasta el final los 

debates, las ideas, la participación 
directa con la gente, las propuestas, 
los valores.

Y décimo paso: No me ayudes, com-
padre. Haz alianza con todos,  no 
importa si va en contra de los inte-
reses de los ciudadanos , tú nomás 
suma votos, di que le quitaste al otro 
partido líderes para tu campaña, al 
cabo que tu objetivo nomás son las 
próximas elecciones…no las ideas, ni 
las próximas generaciones.

Esos son los 10 pasos del “Manual 
Azul”. No cabe duda que el candi-
dato panista a la alcaldía de Tijuana, 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
lo ha seguido “al pie de la letra”.   

Según Ariosto, es el manual para 
perder una elección, en 10 pasos. 
Por si alguien pensaba que “El patas” 
estaba improvisando. Trae acordeón.
Si sigue así, va directo al matadero.

Palco de Prensa
El manual azul
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com
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El Banco de México (Banxico) 
dio a conocer que el  27 de 
mayo pasado, el saldo de la 

reserva internacional fue de 176 mil 
994 millones de dólares, lo que re-
presentó una reducción semanal de 
329 millones de dólares, informó 

El instituto central señaló que esta 
variación fue resultado de la com-
pra de dólares del gobierno federal 
al instituto central por 170 millones 
de dólares, el pago de la comisión 
correspondiente por la ampliación 
y renovación de la Línea de Crédito 

Flexible con el Fondo Monetario In-
ternacional por el equivalente a 200 
millones de dólares.

Así como por un incremento de 41 
millones de dólares, debido princi-
palmente al cambio en la valuación 

Pagó Banxico 200 mdd para ampliar línea 
de crédito con el FMI

de los activos internacionales del 
Banco de México.

Al 27 de mayo pasado, las reservas 
internacionales registraron un creci-
miento acumulado de 259 millones 
de dólares respecto al cierre de 2015, 
cuando se ubicaron en 176 mil 735 
millones de dólares.

En la semana del 23 al 27 de mayo, la 
base monetaria (billetes y monedas 
y depósitos bancarios en cuenta co-
rriente en el Banxico) aumentó tres 
mil 038 millones de pesos, para al-
canzar un saldo de un billón 220 mil 
204 millones, cifra que implicó una 

variación anual de 17.3 por ciento. En 
el periodo referido, el Banco de Mé-
xico realizó operaciones de mercado 
abierto con instituciones bancarias 
para compensar una expansión neta 
de la liquidez por 32 mil 796 millones 
de pesos.

Dicho resultado fue de expansión 
debido al retiro de recursos de la 
cuenta de la Tesorería de la Federa-
ción y otras operaciones por 35 mil 
834 millones de pesos, así como de 
una contracción por tres mil 038 
millones de pesos, por una mayor 
demanda por billetes y monedas por 
parte del público.

Los analistas están nueva-
mente aumentando sus pre-
visiones de los precios del 

petróleo, lo que refleja la menor 
preocupación por el exceso de 
oferta de crudo.

Esto reduce la presión sobre los 
miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, 
que se reunirán el jueves, tras me-
ses de intenso debate sobre los 
niveles de producción del grupo.

Los bancos de inversión consul-
tados por The Wall Street Journal 
elevaron su previsión de precios 
en mayo por tercer mes consecu-
tivo y ahora predicen que el barril 
de crudo Brent, la referencia inter-
nacional, valdrá de media US$43 
en 2016. La nueva cifra es US$2 
superior a la de abril. El sondeo a 
13 bancos de inversión prevé que 
el precio medio del barril de West 
Texas Intermediate, la referencia 
en Estados Unidos, sea de US$41 
este año y de US$55 en 2017.

“El mercado conspira para ayu-
dar a la OPEP”, señala Doug King, 
director de inversiones de RCMA 
Asset Management y gestor del 
fondo de cobertura Merchant 
Commodity de esa empresa, que 
maneja US$240 millones. “Si yo 
estuviera en los zapatos de los 
saudíes, estaría bastante conten-
to en este momento”.

Los precios del petróleo supera-
ron el umbral de US$50 por barril 
el jueves por vez primera desde 
noviembre y el martes el crudo 
WTI para julio se anotaba un 0.6% 
a US$49.62 por barril y el Brent 

para agosto perdía un 0.2% a 
US$50.24 por barril.

El casi medio año de precios a la 
baja ha reducido el precio medio 
del año, pero los analistas esperan 
una trayectoria más positiva para 
la segunda mitad del ejercicio y 
para el cuarto trimestre de 2016 
creen que el barril de petróleo 
negociará en US$48, frente a la 
predicción de US$47 de abril.

Sin embargo, la senda hacia unos 
precios estables será volátil, ya 
que los bancos sondeados creen 
que el barril de Brent valdrá de 
media US$43 en el tercer trimes-
tre, un nivel inferior al actual.

Los analistas consideran que los 
cortes de suministro como los 
que se deben a la inestabilidad en 
Nigeria se reducirán, por lo que el 
crudo volverá a inundar los mer-
cados. Además, la producción de 
algunos integrantes de la OPEP 
también está al alza, como la de 
Irán, que la está incrementando 
tras el fin de las sanciones interna-
cionales al país en enero.

Y la OPEP se enfrenta a otro viejo 
conocido: la producción de petró-
leo de esquisto estadounidense. 
Los yacimientos del país tienen 
gran número de pozos perforados 
que no se han activado porque el 
barril a US$50 no los hace renta-
bles, según Citigroup. La reciente 
recuperación de los precios po-
dría liberar 400,000 barriles al 
día, como mínimo, de producción 
nueva en Estados Unidos, agregó 
el banco.

Aumentan proyecciones 
del precio crudo al 
reducirse los temores 
a la sobreoferta

Ciudad de México, mayo 31 (SE)

En el primer trimestre de este 
año, Telcel perdió un total de 
202 mil clientes netos y sus in-

gresos disminuyeron 3.3 por ciento 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior, aunque se mantiene 
como la empresa con mayor partici-
pación de mercado. En contraparte, 
AT&T y Movistar ganaron  529 mil 
y 760 mil nuevos suscriptores, de 
acuerdo con un análisis de la consul-
toría Mediatelecom Policy & Law.

Durante el trimestre se añadieron un 

millón 87 mil nuevas suscripciones 
de telefonía móvil, para sumar un 
total de 108.3 millones de suscripcio-
nes en el país. Telefónica fue la prin-
cipal empresa ganadora de clientes 
con 760 mil 400 nuevos suscripto-
res, seguida por AT&T con 529 mil 
nuevos usuarios.

Telcel fue la compañía perdedora de 
enero a marzo al reducir su base de 
suscriptores en 202 mil clientes ne-
tos, señala un reporte elaborado por 
el analista económico de la consulto-

ría, Efrén Páez.

En conjunto, los tres operadores re-
portaron ingresos por 42 mil 558 mi-
llones de pesos. AT&T reportó el ma-
yor crecimiento anual de 127.5 por 
ciento en sus ingresos, tras la fusión 
de las operaciones de Iusacell y Ne-
xtel, mientras que Telefónica creció 
7.8 por ciento. En este segmento, Tel-
cel también fue el principal perdedor 
al reducir sus ingresos 3.3 por ciento 
con respecto al primer trimestre de 
2015.

Pese a la pérdida, Telcel se mantuvo 
con la mayor participación del mer-
cado por ingresos de servicio móvil 
con 71.2 por ciento del total. Asimis-
mo, a partir de que AT&T tiene la ma-
yor proporción de sus usuarios en 
pospago o contrato, le permite con-
solidarse como el segundo operador 
por ingresos del mercado mexicano 
con 16.5 por ciento, a pesar de ser el 
tercer operador por suscriptores.

“La mayor oferta de smartphones 
y nueva tecnología LTE serán obje-
tivos de los operadores para lograr 
una mayor fidelidad de los suscripto-
res, y poder incrementar el consumo 
de sus redes”, añadió el especialista.

Ciudad de México, mayo 31 (SE)

Londres, Inglaterra, mayo 31 
(WSJ.com)

Perdió Telcel 202 mil clientes 
y bajan 3.3% sus ingresos
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Ciudad de México, mayo 31 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
martes con una pérdida de 

1.21%, en la última jornada del mes 
provocada por el desánimo en Wall 
Street.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) finalizó 
mayo con un saldo acumulado ne-
gativo de 0.71 por ciento, el segundo 

Poor’s 500 y el Nasdaq ganaron 1.53 
y 3.62 por ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, al cierre de 
la jornada cambiaria, los bancos de 
México vendieron el dólar libre en un 
precio máximo de 18.75 pesos, lo que 
significó una baja de cinco centavos 
respecto a la víspera, y lo compraron 
en un mínimo de 17.97 pesos.

El euro se ofreció hasta en 20.85 pe-

consecutivo.

De tal manera, el IPC se ubicó en 45 
mil 459.45 puntos, luego de haber al-
canzado el viernes un nivel cercano 
a su máximo histórico. Las emisoras 
que tuvieron las mayores caídas 
durante el quinto mes del año fue-
ron Empresas ICA, con un descenso 
acumulado de 29.9 por ciento; OHL 
México, con 17.0 por ciento, y Grupo 
Elektra, con 11.01 por ciento.

Por otra parte, las mayores ganan-
cias estuvieron lideradas por Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con un 
rendimiento de 17.4 por ciento; Te-
lesites, con uno de 12.7 por ciento, 
y Grupo Aeroportuario del Sureste, 
con 10.2 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones cerró 
mayo con una ganancia de 0.08 por 
ciento, mientras que el Standard & 

sos, es decir reportó una baja margi-
nal de un centavo respecto al cierre 
del lunes, y el yen se comercializó en 
un precio máximo de 0.182 pesos.

El Banco de México informa que el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República 
Mexicana se ubica en 18.4118 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.4663	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐May/31/16	  	  
(Pesos)	  
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Con base en cifras desestacio-
nalizadas, el valor de produc-
ción  generado por las em-

presas constructoras presentó una 
reducción real de 0.1% en marzo de 
este año respecto a febrero pasado, 

informo el INEGI.

Mientras que el personal ocupado en 
la industria de la construcción mos-
tró un incremento de 0.5% en marzo 
de 2016 frente al mes precedente, 

según datos ajustados por estacio-
nalidad. 

Por tipo de contratación, el personal 
dependiente o contratado directa-
mente por la empresa se elevó 0.3% 

Construcción cayó 0.1% durante marzo: 
INEGI

(el número de obreros aumentó 
0.5%, en tanto que el de los emplea-
dos retrocedió ( )0.5% y el grupo de 
otros –que incluye a propietarios, 
familiares y otros trabajadores sin 
remuneración– avanzó 0.7%) y el 
personal no dependiente de la razón 
social se redujo 3.5% a tasa mensual 
durante el mes de referencia.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, las horas trabajadas en el tercer 
mes de este año reflejaron una caída 
de 1% respecto al mes inmediato an-
terior.  Según la categoría de los ocu-
pados, las del personal dependiente 
de la razón social decrecieron 1.1% y 
las del personal no dependiente -1.9 
por ciento.

Para el tercer mes de 2016 las remu-

neraciones medias reales pagadas  
registraron un avance de 0.4% con 
relación al mes precedente, según 
datos ajustados por estacionalidad.  
Por componentes, los sueldos paga-
dos a empleados se elevaron 0.7% y 
los salarios pagados a obreros 0.4%, 
en el lapso de un mes.

En su comparación anual, con cifras 
ajustadas por estacionalidad, el va-
lor de producción generado por las 
empresas constructoras durante 
marzo del presente año creció 0.7% 
en términos reales respecto a marzo 
de 2015, el personal ocupado fue in-
ferior en 0.2% y las horas trabajadas 
en -2.4%, mientras que las remune-
raciones medias reales pagadas se 
acrecentaron 1.6% a tasa anual.

El valor del turismo cultural 
en México representa una 
derrama económica por 

más de 184 mil millones de pesos, 
informó la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

Este segmento de la actividad tu-
rística en el país es uno de los más 
apreciados por los visitantes in-
ternacionales, debido a que Méxi-
co cuenta con 33 sitios culturales, 
naturales y mixtos inscritos en la 
lista del Patrimonio Mundial, de la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).

Además de 111 Pueblos Mágicos, 
siete manifestaciones del patri-
monio inmaterial, 187 zonas ar-
queológicas y mil 200 museos y 
galerías de arte, precisó la depen-
dencia en un comunicado.

De ahí que la Sectur organizó un 
recorrido por los nuevos destinos 
culturales de Puebla para los inte-
grantes de la Red de Operadores 
de Turismo Nacional.

Con esta visita se busca que los 
operadores del país innoven 
con alternativas de actividades 
turístico-culturales en la entidad, 
en la que tradicionalmente se ha 
promovido el turismo religioso 
y gastronómico, que cuenta con 
reconocimiento internacional.

Uno de los lugares con gran valor 
cultural en Puebla es el Museo 
Internacional del Barroco, joya de 
la arquitectura contemporánea, 
cuyo autor Toyo Ito, ganador del 
Premio de Arquitectura Pritzker 
2013, es considerado uno de los 
arquitectos más innovadores e 
influyentes del mundo.

Turismo cultural deja 
derrama por 184 mil mdp

Ciudad de México, mayo 31 
(Crónica de Hoy)

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)
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El estado de Guanajuato dis-
pone de un total de 2 mil 86 
hectáreas de suelo de uso 

industrial que se encuentran listas 
para albergar el arribo de nuevas 
empresas, informó Guillermo Rome-
ro Pacheco, secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable del estado.

Esta cifra incluye espacios disponi-
bles en complejos ya terminados, 
que se encuentran en una segunda 
etapa o cuya construcción se está 
iniciando. El funcionario recordó que 
al cierre de la actual administración 
se dejarán en operación 15 nuevos 
parques industriales en Guanajuato, 

con lo que la entidad mantiene una 
visión a largo plazo.

“De siete parques propuestos en el 
plan de gobierno actual llegamos 
ya a ocho parques y se tienen siete 
iniciativas de proyectos más por 
parte de empresarios –que suman 
una inversión de 535 millones de 
dólares– que duplicarán las hectá-
reas disponibles de alto nivel que 
cuentan con todas las normas para 
que las empresas se instalen en Gua-
najuato”, afirmó.

Romero Pacheco expuso que de esta 
forma Guanajuato se prepara y fija 

su visión a un umbral de cinco, diez 
y quince años.

“Esto es importante porque si la 
infraestructura, la preparación de 
capital humano, la disponibilidad 
de parques y recursos energéticos 
no crece más allá del desarrollo que 
vamos teniendo ello nos puede re-
basar.

“Hoy en día podemos tener de 80 a 
100 proyectos de empresas intere-
sadas en venirse a Guanajuato en un 
periodo de tres a cinco años y tene-
mos que estar preparados.”

Romero explicó que por más de 20 
años el desarrollo industrial de Gua-
najuato se ha impulsado bajo una 
visión de continuidad pero que se 
sigue concentrando en el corredor 
industrial.

El énfasis de la actual administración, 
de acuerdo con el secretario, es com-
partir el desarrollo económico con 
más destinos y trasladarlo fuera del 
corredor para de esta forma incluir 
a ciudades como Abasolo, Villagrán, 
Comonfort, San Felipe, San Miguel 
de Allende, Colinas de San Francisco, 
San Francisco del Rincón, San Luis de 
la Paz y San Felipe.

Se trata, acotó, de ciudades de Gua-

Multiplica Guanajuato su tierra de uso 
industrial

najuato que no han participado de 
forma importante en el crecimiento 
económico de la entidad.

“Estas ciudades tienen otras voca-
ciones que van a seguir desarro-
llando pero ahora tienen la opción 
de incursionar en industrias como 
la automotriz, de autopartes, metal-
mecánica y plásticos, por mencionar 
algunas”, dijo.

Al cierre de la actual administración 
Guanajuato contaría con un total de 
23 parques industriales apegados a 
la normatividad correspondiente. De 
los 46 municipios con que cuenta el 

estado, más de 25 participan en el 
desarrollo industrial.

A la fecha alrededor de 79 mil per-
sonas se emplean en parques indus-
triales de Guanajuato, según cifras 
del gobierno estatal.

“Muchos de estos parques tienen 
un efecto regional y benefician a las 
comunidades cercanas a su ubica-
ción. Para nosotros es fundamental 
porque atrás de cada empleo hay 
una familia y hay una oportunidad 
de movilidad social”, apuntó Romero 
Pacheco.

Jalisco y el Estado de Wis-
consin en Estados Unidos, 
refuerzan el hermanamiento 

entre ambas entidades así como 
la relación entre sus autoridades 
con el objetivo de generar nuevos 
proyectos a un nivel de mayor 
alcance, tras la visita que empren-
dió este martes el mandatario 
jalisciense, Aristóteles Sandoval 
y previo a la gira de trabajo que 
emprenderá el Gobernador de 
este estado norteamericano Scott 
Walker, el próximo mes de junio.

“Es un orgullo venir y poder dialo-
gar con ustedes, pero sobre todo 
refrendar el compromiso que te-
nemos de estar cerca de nuestra 
comunidad. La nueva política y la 
visión del Estado de Jalisco es que 
los gobiernos subnacionales nos 
acerquemos cada vez más a una 
vinculación estrecha con nuestra 
gente, no podemos dejarle todo 
al Gobierno Federal”, indicó San-
doval en su tercer día de trabajo 
por EU.  

Aristóteles Sandoval sostuvo un 
encuentro para hacer suyas las 
solicitudes de una de las comu-
nidades jaliscienses de mayor 
crecimiento en Estados Unidos, 
a la que asistió el alcalde de Mi-
lwaukee, Tom Barret, además de 
líderes, empresarios, profesio-
nistas y funcionarios de ambos 
gobiernos.

En este contexto, la próxima se-
mana la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dará apertura al Consu-
lado Mexicano en Wisconsin con 
sede en la ciudad de Milwaukee,  
que atenderá la creciente deman-
da de servicios de connacionales 
en este estado y entidades veci-

nas, lo que viene a fortalecer la 
política migratoria del Gobierno 
de Jalisco, destacó el titular del 
Poder Ejecutivo. 

Al respecto, durante la reunión, 
el mandatario estatal, instruyó al 
titular del Centro Jalisco en Chica-
go, la constante visita y atención 
hacía los jaliscienses radicados en 
el estado de Wisconsin con el fin 
de diseñar agendas en conjunto 
que beneficien a los paisanos en 
estos lugares del país vecino.

“Por ello es importante nuestra 
cercanía, el abrir más centros fun-
cionales que otorguen servicios, 
programas y apoyos y que estos 
sean una realidad, por eso veni-
mos aquí a establecer agendas de 
trabajo a ver cómo podemos inte-
ractuar, fortalecerlos, vincularlos”, 
refirió Aristóteles Sandoval.

“Pronto recibiremos al Goberna-
dor, Walker, a esta comisión para 
que impulsemos y ampliemos 
nuestros negocios, para que nues-
tras regiones puedan vender más 
sus productos que son de alta 
calidad y pueden competir con 
cualquiera del mundo”, agregó.

Durante el diálogo, el Goberna-
dor escuchó las opiniones de la 
política migratoria que viven ciu-
dadanos mexicanos, además de 
hablar de intercambios en mate-
ria cultural, educativa, deportiva, 
destacando que, la próxima visita 
del Gobernador de Wisconsin, 
ampliará la cooperación en te-
mas comerciales en beneficio de 
sectores como la agroindustria, 
donde Jalisco se cataloga como el 
Gigante Agroalimentario. 

Impulsan hermanamiento 
entre Jalisco y Wisconsin

León, Guanajuato, mayo 31 
(ElFinanciero.com.mx)

El Gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez dio 
seguimiento a la instalación, 

construcción y funcionamiento de 
la empresa Mando Corporation y sus 
proveedoras Taesan y Bolim ubica-
das en este municipio, donde afirmó 
que Coahuila sigue creciendo en ma-
teria de empleo.

La llegada de estas empresas, expli-
có el Gobernador, fue resultado de 
la intensa promoción en Asia como 
parte de su estrategia para atraer 
mayores empleos a la entidad.

Acompañado de Woo Won Son, Pre-
sidente de la empresa Mando Corpo-
ration y de Manuel Ávalos, Gerente 
de Recursos Humanos, así como del 
Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, Antonio 
Gutiérrez Jardón; el Alcalde de Artea-
ga, Jesús Durán Flores y el Secretario 
Técnico, Iván Garza, el Mandatario 
Estatal manifestó su satisfacción por 
haber concretado esta inversión, 
tras cuatro visitas a las oficinas cen-
trales de Mando en Seúl, Corea.

“Mando es muy importante para 
nosotros es un proyecto que vemos 

con mucho gusto y cariño porque 
nos tocó varias veces visitar sus 
oficinas centrales y se decidieron a 
estar en Coahuila y conocemos sus 
expectativas por eso estamos dando 
un seguimiento de lo que ya se hizo”, 
dijo.

El Gobernador dio cuenta de que las 
instalaciones de la empresa están 
prácticamente concluidas, y que en 
este momento aún se monta maqui-
naria; en el recorrido se informó que 
en enero del 2017 iniciará formal-
mente su producción.

Allí se dio a conocer que para concre-
tar la inversión de Mando en Arteaga 
se aplicaron 2 mil millones de pesos 
y que, junto con las dos empresas 
proveedoras de Taesan y Bolim, 
ubicadas en los mismos terrenos ge-
nerarán más de mil empleos, 500 de 
los cuales corresponderán a Mando 
Corp.

Mando Corporation es una empresa 
de origen coreano del giro automo-
triz que proverá a Kia Motors, Ford 
Corporation y General Motors con 
autopartes de frenos, suspensiones 
e inyecciones de combustible.

Cabe destacar que Mando Corpora-
tion es una de las empresas líderes 
coreanas en fabricación de partes 
de la industria automotriz y tienen 
más de 4 mil 300 empleados a nivel 
mundial y con una producción anual 
de 41 mil millones de dólares.

Durante la reunión previa al recorri-
do donde se dio información de los 
avances de esta inversión, Woo Won 
Son, Presidente de la empresa Man-
do Corporation, manifestó su agra-
decimiento al Gobernador Rubén 
Moreira Valdez por todos los apoyos 
recibidos por parte de su gobierno 
para su instalación en la entidad.

Destacó que desde su llegada a 
Coahuila el trato que ha recibido ha 
sido muy afectuoso y amigable ade-
más de resaltar los beneficios de ubi-
carse en esta entidad muy cerca de 
las empresas a las cuales abastecerá 
con sus productos.

El Gobernador Rubén Moreira Val-
dez hizo un recorrido por todas las 
instalaciones de Mando, y culminó 
con el recorrido a las instalaciones 
de las empresas proveedoras Taesan 
y Bolim.

Empresa Mando invirtió 2 mil mdp 
en Coahuila
Arteaga, Coahuila, mayo 31 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, mayo 31 (UIEM)

Miércoles 1 de junio de 2016
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Los empresarios de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 

exigieron al Congreso de la Unión 
debatir y dictaminar las leyes que 
conforman el Sistema Nacional Anti-
corrupción, a fin de que éste sea un 
ente independiente, y cuente con la 
fuerza y facultades para combatir la 
corrupción y eliminar la impunidad 
de manera real.
 
A través de su presidente, Gustavo 
de Hoyos Walther, el organismo in-
dicó una serie de lineamientos que 
deben tomarse en cuenta en la dis-

cusión que inició este 30 de mayo.
 
Entre estos, señaló De Hoyos, está 
el que se conserve el espíritu ori-
ginal de la propuesta para dar vida 
al SNA en los dictámenes, es decir, 
que cuente con facultades de inves-
tigación, para fundar un verdadero 
sistema interinstitucional del Estado 
Mexicano con la participación de la 
sociedad civil.
 
También exigió discutir y aprobar 
las 7 leyes que conforman el SNA 
de manera integral, puesto que se 
requieren leyes que con una base 

legislativa sólida permitan al Sistema 
Nacional Anticorrupción, prevenir, 
investigar, perseguir y castigar los 
delitos.

Agregó que los dictámenes tienen 
que respetar el sentido de la inicia-
tiva ciudadana “Ley 3de3” o Ley de 
Responsabilidades Administrativas, 
que tiene un amplio respaldo social 
con más de 634 mil firmas –incluyen-
do las de empresarios–para tener de-
claraciones públicas que aseguren el 
desempeño honesto de servidores 
públicos y cargos de elección popu-
lar.

“Las personas que deciden parti-
cipar en el servicio público, y que 
administran el erario, deben tener la 
obligación de transparentar sus bie-
nes, impuestos e intereses”, resaltó.

Otro punto enunciado es la crea-
ción de una Fiscalía Anticorrupción 
autónoma y con capacidad técnica 
y de gestión, con investigadores y 
Ministerios Públicos para la debida y 
efectiva procuración de justicia cuyo 
Fiscal Anticorrupción sea nombrado 
por el Senado de la República.

De Hoyos Walther manifestó que el 
Comité Coordinador del SNA deberá 
ser presidido por el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana también conoci-
do como “la séptima silla”, para forta-
lecer la ciudadanización del Sistema; 
y que este Consejo sea honorario, sin 
remuneración y representante de un 
amplio sector de la sociedad civil.

Como último señalamiento, refirió 
que se necesitan adecuar leyes e 
instituciones como el código penal, 
la Secretaría de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación y 
el Tribunal Anticorrupción, para que 
cuenten con todas las atribuciones y 
recursos legales para actuar de ma-
nera coordinada dentro del Sistema 

Nacional Anticorrupción.

El Presidente de Coparmex recordó 
que en el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2015 se establece clara-
mente que el Congreso de la Unión, 
dentro del plazo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor del mis-
mo –el 28 de mayo de 2015-, deberá 
aprobar las leyes que conforman al 
Sistema Nacional Anticorrupción.

“A un año de distancia, los legislado-
res han decidido dejar vencer ese 
plazo sin aprobar el SNA que México 
necesita, los encargados de hacer las 
leyes, están violando la Ley, Hoy los 
Senadores y Diputados que integran 
el Congreso de la Unión se encuentra 
en default constitucional”, recalcó.

Finalmente, De Hoyos Walther agre-
gó que “México se encuentra en un 
momento crucial de su historia: se 
debate entre mantener el status 
quo caracterizado por la violación 
sistemática e impune de la ley, o 
que la sociedad organizada logre 
evolucionar hacia un México sin co-
rrupción, transparente y con rendi-
ción de cuentas, donde el Estado de 
Derecho erradique la corrupción y la 
impunidad”.

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, promulgó 
la Ley Federal de Zonas Econó-

micas Especiales (ZEE), en el estado 
de Michoacán.

Las reformas estructurales han per-
mitido que México cuente con una 
plataforma más sólida para impulsar 
su desarrollo. Sin embargo, para que 
esta fortaleza pueda ser aprovecha-
da plenamente en las regiones más 
rezagadas del país, se requieren es-
fuerzos adicionales.

“Es innegable que México sigue sien-
do un país de contrastes. En nuestra 
geografía, aún conviven prosperidad 
y marginación; vanguardia y rezago. 
Hay un México que compite y gana 
en la economía global; que tiene índi-
ces crecientes de ingreso, desarrollo 
y bienestar.

Pero también hay un México que se 
ha quedado atrás; que no ha podido 

aprovechar su potencial productivo 
y que sufre carencias sociales in-
aceptables en pleno siglo XXI”.

Reconociendo esta realidad, el 27 de 
noviembre de 2014, el Mandatario 
presentó una agenda de medidas 
para fortalecer el Estado de Dere-
cho y la propuesta de crear Zonas 
Económicas Especiales en México, 
especialmente en el sur.

Dos de cada tres personas en con-
dición de pobreza extrema, habitan 
en los 10 estados del sur-sureste 
del país. Para ello se requiere de un 
esfuerzo extraordinario, que articule 
acciones de los distintos órdenes de 
gobierno, lo mismo que de los secto-
res privado y social.

En el mundo, las Zonas Económicas 
Especiales son áreas geográficas con 
un gran potencial productivo, donde 
se ofrece un entorno de negocios ex-
cepcional, para atraer inversiones y 

generar empleos de calidad, a partir 
de incentivos, facilidades y desarro-
llo de infraestructura.

Se busca desarrollar cadenas de 
valor regional, ampliar los servicios 
públicos locales y generar benefi-
cios, tanto para las poblaciones de 
las ZEE, como para las comunidades 
vecinas.

Estas Zonas son: la del Puerto Lázaro 
Cárdenas, que incluye municipios 
vecinos de Michoacán y Guerrero; la 
del Corredor del Istmo de Tehuante-
pec, que incluirá los polos de Coat-
zacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, 
Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en 
Chiapas.

Aportaciones de la Ley Federal de 
ZEE

Establecieron un seguimiento más 
cercano del Congreso de la Unión, 
ya que el Legislativo analizará anual-

mente informes sobre las Zonas y el 
impacto en sus respectivas áreas de 
influencia; y además podrá realizar 
recomendaciones.

Facultaron a la Auditoría Superior 
de la Federación, para que fiscalice 
los recursos públicos que se ejerzan 
en las Zonas; y al CONEVAL para que 

evalúe las acciones sociales.

Consolidaron como instrumentos 
rectores a los Convenios de Coor-
dinación y los Programas de Desa-
rrollo, y Fortalecieron el esquema 
de Ventanilla Única, para todos los 
trámites ante el gobierno.

Pide Coparmex 
al Congreso de la 
Unión no manosear 
Ley Anticorrupción
Ciudad de México, mayo 31 (UIEM)

Promulgó EPN Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales
Lázaro, Cárdenas, Michoacán, 
mayo 31 (UIEM)
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Urge Obama a estar preparados ante nueva 
temporada de huracanes

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama exhortó 
a los estadounidenses a estar 

preparados para la nueva tempo-
rada de huracanes que comienza 
oficialmente el miércoles (1 de junio).

“Las evacuaciones toman tiempo 
y la gente tiene que responder y lo 
que hemos estado viendo es cierta 
tolerancia entre el público. Una gran 
cantidad de gente no cuenta con 
provisiones de emergencia, no tiene 
planes de evacuación”, dijo el man-
datario.

Obama visitó en Washington las 
instalaciones de la Agencia Fede-
ral para el Manejo de Emergencias 

(FEMA), donde fue informado de los 
preparativos del organismo de cara 
a la temporada ciclónica en la cuen-
ca atlántica que afecta durante seis 
meses a Estados Unidos, el Caribe y 
México.

“Queremos asegurarnos que aunque 
es difícil impedir daños a la propie-
dad, estamos haciendo todo lo posi-
ble para impedir la pérdida de vidas”, 
señaló el presidente.

Meteorólogos del gobierno han 
anunciado que la temporada de 
huracanes podría estar cercana a lo 
normal, con un pronóstico de 10 a 16 
tormentas tropicales.

El probable nominado presi-
dencial republicano Donald 
Trump anunció este martes 

que recaudó 5,6 millones de dó-
lares para organizaciones carita-
tivas que ayudan a los veteranos 
de las fuerzas armadas y criticó a 
la prensa por “acosarlo” con pre-
guntas sobre las donaciones.

“Todo el dinero ha sido pagado” 
dijo Trump. “La prensa debería 
estar avergonzada de sí misma 
y en nombre de los veteranos, la 
prensa debe estar avergonzada 
de ella misma”, dijo Trump.

La conferencia de prensa tuvo 
lugar cuatro meses después que 
Trump anunciara que había re-
caudado 6 millones de dólares, in-
cluyendo 1 millón de su propio di-
nero, para causas de los veteranos 
durante un acto de recaudación 
del que él fue anfitrión en lugar 
de asistir a un debate republicano 
durante las primarias.

“Hay mucha gente que está muy 
agradecida por lo que hicimos”, 
dijo Trump, agregando que la cifra 
final podría llegar a 6 millones de 
dólares una vez que lleguen todas 
las donaciones. “Soy totalmente 
responsable, pero no quiero que 
me den crédito por eso”, agregó.

Trump mostró un tono desafiante 
y hostil durante la conferencia de 
prensa atacando reiteradamente 
a la prensa y específicamente a 
los periodistas calificándolos de 
“sórdidos” y “deshonestos”.

El multimillonario empresario dijo 
a uno de los periodistas que así 
será como se conducirá si gana la 
Casa Blanca.

Trump nombró a los 41 grupos de 
veteranos recibieron dinero y las 
cantidades que recibieron cada 
uno. Agregó que no hubo gastas 
administrativos.

Trump lanza ataque 
a la prensa

Washington, Estados Unidos, 
mayo 31 (SE)

La tasa de desempleo de la eu-
rozona se situó en el 10.2% en 
el mes de abril, en línea con el 

mes anterior y ocho décimas menos 
que un año antes, cuando se situó en 
el 11%, repitiendo así su mejor nivel 
desde agosto de 2011, de acuerdo 
conlos datos ofrecidos por Eurostat.

En ese sentido, España vuelve a si-
tuarse como el segundo país con ma-
yor tasa de paro (20.1%), por detrás 
de Grecia (24.2% en febrero de 2016).
En el conjunto de la Unión Europea 
la tasa de paro se situó en abril en 
el 8.7%, una décima menos que en 
marzo y nueve décimas por debajo 

del 9.6% del mismo mes de 2015. Se 
trata de la tasa de paro más baja en la 
UE desde abril de 2009.

La agencia estadística europea cal-
cula que en la Unión Europea había 
21.22 millones de desempleados 
en abril, de los que 16.42 millones 
pertenecían a la eurozona. Respec-
to a marzo, el número de personas 
desempleadas ha descendido en 
106,000 en el conjunto de la Unión 
Europea y en 63,000 en la eurozona.

Respecto a abril del año 2015, el des-
empleo descendió en 2,096 millones 
de personas en el conjunto de la 

Unión Europea y en 1,309 millones 
de personas en la eurozona.

Los datos de Eurostat vuelven a si-
tuar a Grecia como el país con una 
mayor tasa de desempleo, con un 
24.2% según datos del mes de febre-
ro, dos décimas menos que el mes 
anterior.

Por su parte, España volvió a situar-
se como el segundo país con mayor 
tasa de desempleo, con un 20.1%, 
dos décimas por debajo de la lectura 
de marzo y 2.6 puntos porcentuales 
menos que hace un año.

Los países de la Unión Europea 
que registraron una menor tasa de 
paro en abril fueron República Che-
ca (4.1%), Alemania (4.2%) y Malta 
(4.3%), mientras las más altas, ade-
más de Grecia y España, se obser-
varon en Croacia (14.6%), Portugal 
(12%) e Italia (11,7%).

En comparación con abril de 2015, la 
tasa de desempleo cayó en 25 paí-
ses, se mantuvo estable en Bélgica, y 
se incrementó en Estonia (del 6.7% al 
6.8% actual) y Letonia (desde el 9.5% 
al 9.6%). El mayor descenso anual se 
registró en Chipre (del 15.7% al 11.6%), 
Bulgaria (desde 10% al 7.1%) y España 
(desde 22.7% a 20.1%).

París, España, mayo 31 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 31 (SE)

Desempleo en la eurozona se situó 
en 10.2% durante abril

Miércoles 1 de junio de 2016
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El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño, reiteró el llamado a los 

maestros que aún siguen en paro de 
labores, a reconocer la reforma edu-

cativa, retomar las clases y dialogar 
en la implementación de la misma.

Entrevistado al término de la pre-
sentación de las reformas a la Ley 

General de Educación en materia 
de Calendario Escolar en Yucatán, 
el funcionario advirtió que no habrá 
diálogo con los maestros de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), pues ellos 
solo quieren mantener un sistema 
corrupto y clientelar.

Reiteró que la SEP sí está abierta al 

diálogo, siempre y cuando solo sea 
para aterrizar la reforma y que los 
maestros se adapten a ella.

Recordó que en estados como Oaxa-
ca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, 
han comenzado a notificar a los do-
centes que han sido separados del 
servicio por tener más de tres faltas 
sin justificación.

nuño-yucatan3Sobre el nuevo calen-
dario escolario escolar que se pre-
sentó en días pasados, el funcionario 
detalló que no afecta los derechos 
de los maestros y que los mismos 
trabajarán las mismas horas que, 
hasta el momento, laboran.

Detalló que ya sea que las escuelas 
elijan el calendario de 200 o 185 días, 
los maestros trabajarán el mismo 
número de horas al año, por lo que 
no deben especular sobre el asunto 
laboral.

Finalmente, detalló que estas accio-
nes forman parte de una mayor au-
tonomía de gestión en las escuelas, 
lo que les dará un mayor potencial 
para cubrir sus necesidades en todos 
los aspectos.

La Universidad Autónoma de 
Baja California  concluyó el pe-
riodo de clases este lunes y las 

reanudará el viernes 5 de agosto, si 
bien el periodo de vacaciones esco-
lares para casi 64 mil estudiantes en 
todo el Estado iniciará el 17 de junio.

También a partir de ayer y hasta el 7 
de junio se aplican los exámenes or-
dinarios y de competencias, estos úl-
timos para los alumnos que deseen 
acreditar una unidad de aprendizaje 
sin haberla cursado antes, siempre 
que cumpla con los prerrequisitos 
académicos de la misma, estableci-
dos en el plan de estudios.

Los exámenes extraordinarios se 
realizarán del 19 al 22 de julio y los 
exámenes de regularización los días 

28 y 29 de julio. El periodo para pa-
gar el recibo de reinscripción será 
del 11 de julio al 5 de agosto y del 18 
al 26 de julio serán las fechas para la 
inscripción de los alumnos de nuevo 
ingreso.

Durante este periodo de acuerdo al 
artículo 162 del Estatuto Escolar, la 
UABC podrá ofrecer a los alumnos 
los cursos denominados interse-
mestrales. Cada unidad académica 
determinará las unidades de apren-
dizaje que se ofertarán, así como los 
horarios y fechas.

El periodo vacacional para más de 
5,000 académicos y 1,700 emplea-
dos administrativos en todo el Esta-
do, será del 17 de junio al 17 de julio. 
(UIEM)

Academia

No habrá cambios en Reforma Educativa; 
SEP a maestros
Ciudad de México, mayo 31 
(Educación Futura)

Concluyeron clases en la UABC; vacaciones inician el 17 
de junio
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Se realizó el 1er. Congreso de 
Salud Sexual y Reproductiva 
en Jóvenes y Adolescentes 

(CONSASERE) 2016. Se llevó a cabo 
en las instalaciones de Desarrollo So-
cial Municipal (DESOM) en Mexicali, 
organizado por la Asociación Civil 
Juventud con Visión. 

En la 1ra. Edición de CONSASERE, 
más de 80 participantes como De-
legados, periodistas, staff y expertos 
formaron parte de este magno even-
to. El Congreso logró la participación 
de jóvenes de Venezuela, Italia, Esta-
dos Unidos, Tijuana y Mexicali. 

El evento  que se realizó el sábado 21 
de mayo, se inauguró con la presen-
cia de Said Slim, Conferencista Ma-
gistral, de Bogdan Matuszinsky, Pre-
sidente de Comité de Estados Unidos 
y Fernando David Márquez Duarte, 
Director General de CONSASERE. Al 
concluir la Ceremonia se procedió a 

la Conferencia Magistral del evento, 
impartida por Slim, antropólogo por 
la UNAM y co-fundador de VERTER, 
A.C. Slim tocó temas pertinentes a 
la salud sexual en jóvenes y los de-
rechos sexuales y reproductivos, así 
como los proyectos de Verter en Baja 
California. 

En este Congreso se realizaron los 
trabajos en 2 Comités de simulación: 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Comisión Nacional de 
Salud (CNS), donde jóvenes 15 a 29 
años debatieron, negociaron y argu-
mentaron sobre temas de salud se-
xual para llegar a una resolución. El 
Comité Organizador estuvo integra-
do por Alexia Ayala, Coordinadora 
de Comunicación y Marketing, Isaac 
Almanza, Coordinador Académico, 
Amarel Avendaño, Subcoordinadora 
de Comunicación y Marketing, Ly-
neth Robles, Subcoordinadora Aca-
démica y Fernando David Márquez 

D., Director General.

En la Organización Mundial de la 
Salud, los jóvenes representaron al 
Embajador de un país, tal como se 
hace en la OMS y se trató el tema 
de: Contagio sexual de epidemias 
como Dengue, Zika, Chikungunya, 
VIH, rickkettsia, y sus consecuencias 
en salud materna y natal. En cuanto 
a la Comisión Nacional de Salud, los 
jóvenes representaron a Delegados 
de Instituciones Nacionales o Legis-
ladores, donde el tema tratado fue: 
Sexualidad en jóvenes y adolescen-
tes; embarazo adolescente,  infeccio-
nes de transmisión sexual y nuevos 
enfoques de métodos anticoncepti-
vos. Así mismo participaron jóvenes 
como periodistas internacionales, 
realizando reportajes, notas, entre 
otras labores periodísticas sobre los 
trabajos. 

En cada uno de los Comité se contó 

con la asesoría de 3 expertos en los 
temas: 

En la OMS se contó como expertos 
con Enrique Gómez, Director de Gru-
po Amigo, quien habló sobre el VIH, 
también Mario Rodríguez Lomelí, 
epidemiólogo quien habló sobre la 
rickettsia, asimismo con Yolanda 
Velázquez, quién habló sobre el Zika. 
En la CNS se contó como expertos 
con Edna Duarte, ginecóloga quien 
habló sobre nuevos enfoques de 
anticoncepción en jóvenes, José Ro-
jas Serrato, ginecólogo quien habló 
sobre embarazo adolescente y se 
contó con el Psicólogo Juan Antonio 
Sánchez quien habló sobre el aspec-
to psicológico de la sexualidad en 
adolescentes. 

Para finalizar los trabajos académi-
cos del Congreso se contó con la 
Conferencia de Alberto Galván, en-
cargado de acciones comunitarias 

de Planned Parenthood en Imperial 
Valley, EUA, quien habló sobre pre-
vención y salud sexual, así como 
cifras de estos temas en EEUU y en 
la región. 

Las resoluciones a las que se llegaron 
en los Comités fueron las siguientes: 
En la OMS los jóvenes delegados de 
diferentes países acordaron crear un 
Centro Epidemiológico internacional 
con sede en Finlandia, como parte 
de la OMS enfocado en las enferme-
dades transmitidas por vectores, en 
especial el mosquito aedes aeghypti 
(transmisor del Zika) con recurso de 
todos los firmantes. Este Centro tam-
bién haría un enfoque especial en el 
cuidado de las mujeres en condicio-
nes de gestación, con mayor control 
prenatal sobre todo en el 1er. Tri-
mestre. Así mismo se acordó educar 
desde el nivel básico a los menores 
para quebrar con el paradigma exis-
tente en que todo lo relacionado a la 
sexualidad es un tabú y con un enfo-
que de educación sexual integral. 

En la CNS las y los delegados acor-
daron de manera conjunta SEDE-
SOL y Secretaría de Salud aplicar 
un programa educativo respecto a 
los temas. Concluyeron que una de 
las causas principales del embarazo 
adolescente es la desintegración 
familiar, éstos buscan un sentimien-
to de afecto y terminan por iniciar 
una vida sexual de manera precoz, 
esto –concluyeron- se puede evitar 
mediante la educación en las fami-
lias, establecer metas de vida sexual. 
Asimismo se debatió una causa de 
la falta de uso de métodos anticon-
ceptivos; el creer que la pareja con la 
que tienen relaciones es monógama, 
se concluyó que se deben realizar 
programas de promoción del uso de 
métodos anticonceptivos siempre, 
aun cuando se cree que la pareja es 
fiel. 

Dentro del Modelo se otorgaron los 
premios de Mejor Delegado, Mejor 
Orador y Mejor Negociador, así mis-
mo se entregó premio al Mejor Perio-
dista Internacional.  En la OMS el Me-
jor Delegado fue Jose Adolfo Villegas 
Morales, de Venezuela, representan-
do al mismo país. La Mejor Negocia-
dora fue Prisila Michelle Parada, de 
Mexicali, representando a Suiza. Las 
Mejores Oradoras fueron Francesca 
Incaprera, de Italia, representando al 
mismo país e Ivana Medina de Mexi-
cali, representando a España. 

En CNS la Mejor Delegada fue Laura 
Peña, de Mexicali, representando a la 
Secretaría de Salud. La Mejor Nego-
ciadora fue Norma López González, 
de Mexicali, representando SEDE-
SOL. 

El premio a la mejor periodista fue 
para María Denisse Torres de Mexi-
cali. 

Las resoluciones a las que se llega-
ron en este Congreso, mediante la 
participación ciudadana juvenil se 
trabajarán para darle seguimiento a 
las mismas y lograr un cambio po-
sitivo en la sociedad Mexicalense. 
(UIEM)

Se realizó el primer Congreso de Salud Sexual 
y Reproductiva en Jóvenes
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Por primera vez en el Campus 
Mexicali de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, se 

realizó una licitación transmitida en 
vivo, donde se dieron a conocer las 
propuestas de las empresas contra-
tistas que participaron en la  convo-
catoria efectuada por la UABC para 
la remodelación y rehabilitación del 
edificio 3 de la Facultad de Derecho. 

Este concurso se  llevó a cabo en sala 
de licitaciones del Departamento de 
Servicios Administrativos, con los 
miembros del Subcomité de Obras 
Campus Mexicali de la UABC y  re-
presentantes de las empresas cons-
tructoras participantes.

Ángel Norzagaray Norzagaray, vi-
cerrector del Campus Mexicali, se 

presentó en calidad de presidente 
del Subcomité de Obras y explicó 
que con el propósito de garantizar 
la legalidad de los procesos que se 
llevan a cabo en la UABC y en corres-
pondencia con el compromiso de 
transparencia y rendición de cuentas 
que se tiene con la comunidad, la li-
citación pública sería transmitida en 
vivo vía internet a través del portal 

Realizó UABC licitación en vivo para obras 
en la Facultad de Derecho

http://www.imagenuabc.tv/.

De esta manera, la UABC busca inno-
var en materia de transparencia para 
que los licitantes tengan la certeza 
de que el procedimiento se apegó 
a las normas y reglas establecidas. 
Esta es una de las acciones empren-
didas por la UABC en el marco del 
programa Gestión con Transparen-
cia y Rendición de Cuentas, contem-
plado en el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2015-2019.

La obra consistirá en  la demolición 
de muros cabeceros existentes para 
instalar marcos metálicos de refuer-
zo, demolición de muros divisorios 
totales para la remodelación interna, 
elaboración de muros, rehabilitación 
de instalaciones, instalaciones de 
aire acondicionado, instalación eléc-
trica y de conectividad, instalación 
de puertas, ventanas y acabados 
con un plazo de ejecución de la obra 
de 252 días naturales con una fecha 
programada de inicio el día 13 de ju-
nio de 2016 y fecha programada de 
término el día 20 de febrero de 2017.

El secretario ejecutivo del Subcomi-
té, Moisés Galindo Herrera, emitió 
el pase lista de asistencia a las em-
presas constructoras participantes 

que fueron: De la Peña Ingenieros 
Tijuana, S.A. de C.V., Plataforma de 
Profesionales y Técnicos, S.A. de C.V., 
RJ Ingeniería, S.A. de C.V., Ingenieros, 
Arquitectos y Técnicos de la Cons-
trucción, S.A. de C.V.  y  la Construc-
tora Valle Dorado, S.A. de C.V.

Las propuestas fueron examinadas 
solamente de manera cuantitativa 
por lo cual se solicitó a los miembros 
del subcomité de obras un plazo al 
Departamento de Servicios Adminis-
trativos el Campus Mexicali para que 
lleve a cabo el análisis cualitativo de 
las propuestas aceptadas y preparar 
el dictamen.

La continuación de la licitación será 
del subcomité de obras se llevará a 
cabo el próximo  08 de junio de 2016 
a las17:00 fecha en que se presenta-
rá el dictamen para emitir el fallo. El 
dictamen y su fundamento así como 
el fallo, posteriormente se hará del 
conocimiento de todos los licitantes 
participantes mediante escrito.

Los invitamos a seguir en vivo la 
próxima licitación que será transmi-
tida por http://www.imagenuabc.tv/ 
el lunes 6 de junio a las 10:00 horas, 
en donde se adquirirá material den-
tal. (UIEM).

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto 
municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM), presentaron la mues-
tra artística del grupo de danza 
contemporánea “Dunas”.

El grupo Dunas que dirige la 
maestra Aida Corral celebró su 
XIII Aniversario con “Nosotros” 
en el teatro Salvador Caldera de 
la Casa de la Cultura de Mexicali 
donde presentaron: Mujer-es, 
Back pack y Nosotros. En esta 
ocasión contaron con la presencia 
de la bailarina Elizabeth Osuna 
quien presentó el número Back 
pack.

Dunas, nace en el 2003 como 

una propuesta fresca y original 
de danza, performa y estatuis-
mo. Participa en sus inicios en 
diferentes exposiciones plásticas 
de maestros tales como Rubén 
García Benavides, Carlos Cornado 
y Ramón Tamayo, artistas recono-
cidos de Baja California.
 
Ha participado en diferentes foros 
estatales y extranjeros, abriendo 
eventos tales como: Pavarotti en 
la Salada, Encuentro Mexicalense 
de Danza, Rosarito Art Fest 2011 y 
la Exposición El Despertar en Gaia 
en Oakland California, entre otras. 
(UIEM).

Casa de la Cultura presentó 
la danza contemporánea 
“Nosotros”

El libro “El Fondo Piadoso y Las 
Californias”, de la autoría del 
Padre Lorenzo Joy, fue presen-

tado en el marco de las conferencias 
históricas organizadas por el Archivo 
Histórico de Tijuana IMAC. Esta pu-
blicación recopila una parte muy im-
portante de la historia de la región, 
ya que abarca el periodo misional 
en el que los jesuitas establecieron 
el Fondo Piadoso para soportar su 
actividad misionera en la península 
de Baja California.

Ante un público de alrededor de 100 
personas en la Galería de la Ciudad, 
Antiguo Palacio Municipal IMAC, 

este trabajo fue comentado por Luci-
na Reyes, vocera de la Arquidiócesis 
y el autor, quienes hablaron de cómo 
inició el Fondo en 1697 y terminó en 
Nuevo México en 1967. Esta parte de 
la historia ofrece lazos fascinantes 
entre pueblos y países, entre pre-
sente y pasado, entre el sueño y la 
realidad, entre fracasos y victorias, 
entre Iglesia y estado, entre el dedo 
de Dios y el dedo del hombre, indicó 
Reyes.

En la reunión se dio a conocer la lista 
de personas y entidades relaciona-
das con el Fondo Piadoso, que inclu-
ye a los jesuitas Eusebio Kino y Juan 

Manuel Salvatierra; los gobiernos de 
España, México y Estados Unidos; 
Francisco García Diego, primer obis-
po de las Californias; Antonio López 
de San Anna; la Corte de La Haya; los 
misioneros italianos en Baja Califor-
nia y el presidente de Estados Unidos 
John Kennedy, entre otros.

La historia del Fondo Piadoso está 
considerada como una de las más 
controvertidas sobre arbitraje inter-
nacional, ya que fue un laudo resul-
tado de un arbitraje internacional 
que se sometió al Tribunal Perma-
nente de La Haya, dictaminado el 14 
de abril de 1902 como consecuencia 
la guerra entre México y Estados Uni-
dos de 1846 a 1848.

El Padre Joy señaló que el motivo de 
esta controversia fue la deuda adqui-
rida por el gobierno mexicano debi-
do al pago de anualidades al Fondo 
Piadoso de las Californias. Después 
de un proceso arbitral dudoso, la 
Corte de La Haya resolvió que Mé-
xico debía pagar 1,420, 682.77 pesos 
en cumplimiento de las anualidades 
acumuladas desde 1869 hasta 1902.

Se estableció la obligación de pagar 
en forma perpetua una anualidad de 
43,050.99 en moneda de uso legal 
en México. El caso fue muy comenta-
do por los antecedentes y la contro-
versia originada por el mencionado 
caso.

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Presentaron en Tijuana el libro 
“El fondo piadoso de las Californias”

Miércoles 1 de junio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

En Universidad Xochicalco 
Campus Ensenada, alumnos 
del cuarto  cuatrimestre de Jui-

cios Orales presentaron una simula-
ción de un juicio, ante la presencia 
de familiares, amigos y directivos. 
Al concluir el pasado 30 de abril su 
maestría.

Los pupilos, bajo la tutela de Patricia 
Hernández Haro, pusieron en prácti-
ca los conocimientos, habilidades y 
destrezas aprendidos y desarrolla-
dos durante los 4 cuatrimestres de 
la maestría.

Durante el juicio los espectadores 

pudieron constatar la calidad y ha-
bilidad de los estudiantes, ahora 
egresados, en el desempeño de su 
profesión.

Se puso como manifiesto el papel 
tan importante que juega el perito 
dentro del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, el cual inició en el Municipio 
de Ensenada el pasado mes de mar-
zo. La Mtra. Hernández logró conjun-
tar abogados y criminalistas en un 
mismo caso, logrando con esto que 
cada participante jugara un papel 
crucial en el desarrollo de  la  simu-
lación.

La coordinación de Posgrados del 
campus Ensenada, junto con sus do-
centes, buscan con estos ejercicios 
dotar de herramientas a los estu-
diantes para un mejor desempeño 
en su quehacer profesional.

Alumnos de Xochicalco presentaron simulación 
de Juicios Orales
Ensenada, Baja California, mayo 31 (UIEM)

El diccionario de la Real Acade-
mia Española define la palabra 
alumno, como la “persona que 

recibe enseñanza, respecto de un 
profesor o de la escuela, colegio o 
universidad donde estudia”; y la pa-
labra estudiante como la “persona 
que cursa estudios en un estable-
cimiento de enseñanza”, a lo que 
podemos llamar sinónimo, pero si 
formuláramos una pregunta a los 
habitantes de cualquier ciudad, in-
cluyendo a nuestro amable lector: 
¿estaría usted de acuerdo en colocar 
videocámaras de vigilancia en las es-
cuelas donde estudian sus hijos? Ya 
sean escuelas de educación preesco-
lar, básica, media o superior; a lo que 
vendría inmediatamente el porqué 
de su respuesta: ¿por qué si? ó ¿por 
qué no?

Pregunta semejante deberíamos 
contestar los habitantes de la Ciudad 
de México, ¿estás de acuerdo en co-
locar videocámaras de vigilancia en 
las calles de tu ciudad? Obviamente 
se tendría que argumentar el ¿por 
qué si? ó el ¿por qué no?, aunque 
también se podría cuestionar en 
ambos escenarios el ¿para qué?, así 
mismo en ambos casos también nos 
podemos preguntar ¿quién decide 
que en una escuela o en una ciudad 
se coloquen videocámaras? O más 
directo aun, ¿por qué y para que 
se colocaron? Estas interrogantes 
no surgen como planteamientos 
críticos, sino constructivos y de me-
ditación, ¿a dónde nos lleva la video 
vigilancia? Para reflexionar un tanto 
la importancia de la vigilancia, con-

viene recordar a Michel Foucault, 
quien en 1975 publico su libro Vigilar 
y castigar: Nacimiento de la prisión, 
texto en el cual nos habla sobre los 
métodos de castigo y vigilancia des-
de la sociedad medieval, pasando 
por la moderna, hasta la contem-
poránea en el siglo XX (vale la pena 
recordar que con el nacimiento del 
siglo XXI nuevas formas de control y 
vigilancia aparecieron).

Foucault nos habla de una estructu-
ra piramidal jerarquizada en donde 
el superior (llámese patrón, jefe, di-
rector, gobernante, etc.), se concede 
la facultad de observar a todos con 
facilidad, para vigilar y sancionar o 
castigar según sea la falta; también 
nos habla del panóptico, el cual es 
como una estructura en forma de 
domo con una cúpula circular la cual 
está dividida en cámaras o celdas 
que albergaban animales o perso-
nas, los cuales son vigilados desde 
una torre central en que se puede 
observar y controlar todo lo que en 
las cámaras sucede, a las vez sin ser 
observado.

Este modelo se implemento en las 
sociedades del mundo por parte 
de quienes ostentan el poder para 
vigilar sin ser detectado, cosa que 
no debe asombrarnos pues es una 
forma de saber lo que sucede en 
la sociedad de quienes gobiernan 
o quienes tienen o aspiran a tener 
el control de su(s) semejante(s) 
(llámese padre o madre de familia, 
políticos, funcionarios, escuela, ins-
titución, empresa, cárcel, agencia de 

investigación, etc.). Esta práctica de 
vigilar está muy de moda en nues-
tros días pues con la evolución de 
la tecnología digital, los dispositivos 
móviles y el internet, prácticamente 
desde la palma de la mano se puede 
saber que sucede en cualquier otro 
parte, por lo tanto el panóptico digi-
tal (a lo que he definido como el pal-
móptico) está presente en nuestras 
vidas.

Apropósito de esta situación en que 
muchas escuelas, centros educati-
vos y sobre todo las calles de nuestra 
ciudad están llenas de videocámaras 
para vigilar, conviene dimensionar la 
palabra vigilar, es necesario precisar 
que su definición es “observar algo o 
a alguien atenta y cuidadosamente”; 
lo cual quiere decir que no nece-
sariamente se esté haciendo algo 
malo; también podría ser para algo 
bueno, es decir se puede observar 
para aprender, para comprender, 
para informarnos y sobre todo para 
educarnos; observar es pues es el 
primer paso del método científico; 
vigilar es estar atento a algo o a al-
guien.

¿Acaso los estudiantes y los ciuda-
danos deben ser vigilados?, o más 
lamentable aún deberían ser sancio-
nados. Sin duda la educación formal 
e informal es clave para estos cues-
tionamientos, se esperaría que quien 
está educado o se está educando no 
tendría que ser vigilado; porque si se 
está educado, se sabe lo que es co-
rrecto en su hábitat y por lo tanto no 
se debería infringir las normas, acti-

tudes y conductas que se demandan 
en una sociedad civilizada. Es mejor 
educar que sancionar.

Aceptando y aprovechando las mo-
dernas y revolucionadas tecnolo-
gías, en la actualidad lo importante 
debería ser que hacer cuando se ha 
observado algo, cuando se logra te-
ner evidencias reales de algo que se 
ha vigilado y sobre todo considerar 
quien es el observador y quien el 
observado, quien vigila y quien es 
vigilado.

Mencionó lo anterior ya que como 
sabemos la violencia y delincuencia 
se manifiesta cada día con más in-
tensidad en nuestra sociedad, hace 
unos días un grupo de vecinos logró 
detener a un par de delincuentes en 
una colonia de la Ciudad de México, 
mismos que procedieron a entregar 
a la policía ahí presente, la cual al no 
haber querella en la instancia corres-
pondiente, dejo en libertad a dichos 
ladrones. Las videocámaras habían 
grabado lo sucedido como a menu-
do nos lo presentan en los diversos 
medios de comunicación actuales. 
Las videocámaras habían cumplido 
su cometido, vigilar y almacenar la 
evidencia de lo sucedido. ¡De nada 
sirvió! quien sanciona no puede 
proceder porque no hay quien per-
sonalmente ante un juez señale a los 
ladrones.

Así mismo, día con día las cientos de 
videocámaras que el gobierno de la 
ciudad instaló para vigilar y tener 
una ciudad más segura, almacenan 

cientos o miles de actos de violencia, 
de robos, de secuestros, de agresio-
nes, de sucesos que una persona 
educada no debería de cometer; ahí 
están las grabaciones que en poco o 
casi nada han ayudado a mejorar la 
seguridad de nuestra sociedad, no se 
ha sancionado a los maleantes por el 
solo hecho de haber sido videogra-
bados.

Por el contrario con el nuevo regla-
mento de tránsito implementado en 
la Ciudad de México, todos los días 
son vigilados con videocámaras más 
modernas cientos de automóviles 
cometiendo infracciones que alteran 
o violan las reglas señaladas, reci-
biendo a su vez la sanción respectiva 
que el reglamento indica; en este 
caso las videocámaras si proyectan 
un dictamen, si sancionan al vehí-
culo infractor, que lamentable y que 
contrariedad, pues a quien se graba 
cometiendo un delito ante un ser hu-
mano no se le sanciona.

Preguntémonos si queremos más 
videocámaras que sancionen auto-
móviles o mejor videocámaras que 
sancionen delincuentes, si es el caso 
habrá que ponerles placas (códigos 
numéricos) a los delincuentes para 
que sean grabados, fotos multados 
y etiquetados para siempre, en tanto 
pensemos y reflexionemos que será 
mejor ¿Educar o Vigilar?

*Estudiante de Maestría en la UAM-X

Educación Futura
¿Educar o vigilar?
Por Miguel Ángel Gallegos*
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A través del foro “Relaciónate” 
donde se ofreció una confe-
rencia magistral y un panel de 

expertos, organizado por alumnos 
de cuarto semestre de la Facultad 

de Turismo y Mercadotecnia de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC).
 
Fueron dos días en los que los jóve-

nes recibieron herramientas sobre 
relaciones públicas, las necesarias 
para crear una imagen que les per-
mita adentrarse e interactuar en 
las empresas una vez que salgan al 

Realizaron foro sobre relaciones públicas 
en Tijuana

campo laboral, explicó Alejandra Do-
mínguez, coordinadora del foro.

La conferencia magistral estuvo a 
cargo del publirrelacionista Jorge 
D’Garay, el panel de expertos por 
Edith Verdejo de BIT Center, Saúl 
Castro de Precisa Marketing y Adrián 
García de Lexica Estrategia y Comu-
nicación.

“Nos interesa que los alumnos 
conozcan el panorama actual del 
campo laboral, por medio de expe-
riencias de quienes se desarrollan en 
esta área y que pueden dejarles un 
aprendizaje sustancial a las nuevas 
generaciones”, subrayó.

Durante los días que se llevó a cabo 
el foro se reunieron alrededor de 250 
alumnos, evento que estuvo abierto 
a diversas universidades como una 
forma de interacción e intercambio 
de ideas entre los mismos jóvenes, 
comentó Alejandra Domínguez.

Los organizadores agradecieron a su 
alma mater por el apoyo brindado 
para la realización de este tipo de 
actividades y a su profesora Mariana 
Rodríguez, “la UABC busca que sus 
alumnos sean emprendedores, fo-
menta en ellos la creación de ideas y 
permite que se materialicen”, abun-
dó.

A través del Programa Ins-
titucional de Formación 
de Investigadores (PIFI), 

en 2015 el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) entregó 4 mil 200 
becas que permitieron realizar mil 
411 proyectos de investigación, 
señaló el director general de esta 
casa de estudios, Enrique Fernán-
dez Fassnacht.

En la inauguración del Foro PIFI 
2016 Tecnología y Emprendimien-
to, el titular del IPN señaló que 
durante 32 años este programa ha 
promovido la participación de es-
tudiantes en proyectos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico, 
a través del acompañamiento y 
tutoría de reconocidos científicos.

En el evento, que se realiza ayer y 
hoy en las instalaciones de la Uni-
dad Politécnica para el Desarrollo 
y la Competitividad Empresarial 
(UPDCE) en Zacatenco, Fernán-

dez Fassnacht destacó que este 
foro representa un importante 
espacio de encuentro entre estu-
diantes, científicos, académicos 
politécnicos y expertos de otras 
instituciones.

La intención, dijo, es fomentar la 
comunicación de experiencias 
formativas en la investigación 
científica, el desarrollo tecnológi-
co y la innovación, con la finalidad 
de fortalecer las capacidades y 
competencias de los alumnos 
interesados en la profesión aca-
démica.

“Gracias a este exitoso modelo 
de articulación entre enseñanza 
e investigación, el IPN fomenta el 
trabajo colaborativo que hoy más 
que nunca es esencial para la in-
vestigación científica y para la for-
mación de nuevas generaciones 
de investigadores”, expuso.

Otorgó IPN 4 mil 200 becas 
para mil 411 proyectos de 
investigación

Miércoles 1 de junio de 2016
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Carlos Slim cumplirá su sue-
ño de transmitir los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 

2016 desde Tijuana hasta Tierra del 
Fuego, pero la estrategia y logística 
de transmisión por internet también 
podría suponer un primer paso en su 
plan para no sólo ofrecer televisión 
de paga con una modalidad triple 
play, sino ofrecer este contenido en 
un canal propio, como ocurre con 
Claro Sports, que se transmite en 
sistemas de televisión privada en 
Sudamérica. 

“La apuesta de nosotros es (trans-
mitir los Juegos Olímpicos de Rio de 
Janeiro 2106) a través de los celula-
res, tabletas, computadoras, y en su 
momento, cuando nos den la autori-
zación, será a través de la televisión 
de paga”, declaró Arturo Elías Ayub, 
director de Uno TV y Claro Sports, 
canales de televisión por internet del 
dueño de América Móvil.

El directivo señaló a Forbes México 
que desde el celular, la computadora 
o en tableta se podrá escoger qué 
deporte ver, así como los ángulos —
de esa competición—, porque habrá 
varias cámaras instaladas en los es-
tadios y canchas.

En marzo de 2013, el Comité Olímpi-
co Internacional vendió al gigante de 
telecomunicaciones los derechos de 
transmisión en exclusiva de los jue-
gos de invierno, que se celebraron 
en Rusia en 2014, así como para los 
juegos de verano, que se realizarán 
del 5 al 21 de agosto en Río de Janei-
ro, Brasil.

—¿La apuesta de América Móvil es 
inundar de los Olímpicos las plata-
formas de internet?

—Sí, la apuesta de nosotros es a tra-
vés de los celulares, internet, y en su 
momento, cuando nos den la autori-
zación, será a través de la televisión 
de paga.

—¿Con la adquisición de los derechos 
de trasmisión de los Juegos Olímpi-
cos se preparan para tener experien-
cia de cara a la televisión abierta en 
México?

—No vamos por la televisión abierta. 
Como sabes, ya se licitó y no nos 
interesó participar, porque no entra-
mos a la licitación.

De acuerdo con Gilberto Lozano 
Meade, socio de Asesoría y Estra-
tegia EY, la televisión abierta se 
mantiene como el medio con mayor 
penetración en México, pues llega a 
96% de hogares mexicanos.

“La televisión de paga alcanzó en 
2014 una penetración del 44.24%”, 
explicó el especialista en el Estudio 
de la publicidad en los medios de 
comunicación masiva en México: 
eficiencia, alcance, impacto y expe-
riencia.

En promedio, los mexicanos dedican 
al día cuatro horas y 10 minutos para 
ver canales abiertos, así como tres 
horas y 47 minutos para ver televi-
sión privada, dice Lozano Meade. 
“Son casi 30 horas a la semana du-
rante las cuales el consumidor está 
expuesto a distintas programaciones 
y una gran variedad de publicidad.”

El reporte de EY explica que la te-
levisión abierta es más vista que la 
privada, cuando se pasa por la pan-
talla algún evento deportivo o de 
espectáculo.

A través del Canal 7, más de 1.9 millo-
nes de espectadores vieron el Super 
Bowl XLIX (2015), mientras que ese 
evento por Canal 5 fue seguido por 
aproximadamente 1.7 millones de 
personas. Las jugadas de ese partido 
fueron seguidas por 178,150 espec-
tadores en Fox Sports, y 76,140 por 
ESPN 2.

Otro hecho deportivo de alto im-
pacto en la televisión mexicana fue 
la pelea de Many Pacquiao contra 
Floyd Mayweather Jr., ya que más 
de 5.1 millones de personas estaban 
frente a la programación de Canal 5, 
y más de 5.5 millones de espectado-
res estuvieron pendientes del Canal 
7. Sólo 71,410 televidentes siguieron 
esa pelea por Fox Sports.

Durante la entrega de los Oscar en 
2015, más de 1.1 millones de personas 
fueron atraídos por Canal 7, mientras 
que 263,360 miradas prefirieron 
TNT. Ahora, Claro y sus aplicaciones 
buscan dejar un precedente en la te-
levisión mexicana con la transmisión 
de Río 2016.

Cambio de paradigma

“Están acostumbrados a que quieren 
que veamos lo que quieren (en la 
transmisión de los Juegos Olímpi-
cos), pero por primera vez en la his-
toria (de México y América Latina) 
vamos a ver lo que nosotros quere-
mos ver”, manifestó Elías Ayub.

Se dará un giro al paradigma de 
cómo se presentaban los deportes 
en la pantalla, especialmente en el 
mercado mexicano —donde no hubo 
un acuerdo comercial con sus com-
petidores Televisa y TV Azteca— para 
que pasen por el Canal 2 y Azteca 13.

El televidente tendrá también la li-
bertad de escoger dónde y cuándo 
verá su deporte favorito, estar en 
vivo o en otro momento, comentó el 

yerno de Slim.

La estrategia de llevar las Olimpia-
das a todas las plataformas responde 
a que en algunos días se desarrolla-
rán más de 28 deportes, desde fut-
bol hasta equitación, esgrima, ping 
pong, basquetbol y voleibol.

Hay una diferencia del cielo a la 
tierra entre los juegos de invierno y 
verano, apuntó. “A Sochi, Rusia, van 
sólo dos deportistas latinoamerica-
nos, y a Río de Janeiro van 300… El 
interés en nuestros países del futbol, 
del basquetbol, 100 metros planos 
natación, y los 500 deportes es mu-
cho mayor que el esquí alpino.”

Por otra parte, Jorge Bravo, analista 
de Mediatelecom, explicó que hay un 
impacto para Televisa y TV Azteca, 
pues este tipo de eventos deportivos 
implican contar con anunciantes, 
sobre todo en las competencias con 
un mayor número de espectadores, 
como son el futbol, tiro con arco y 
atletismo.

“No es un gran impacto monetario, 
pero sí en mayor medida en imagen 
pública y entre competidores. Uno 
de los competidores está cumplien-
do con la función de darle gratuita-
mente los contenidos a los medios 
públicos, como canal 22 y canal 11”, 

Olimpiadas 2016 son el primer paso en la estrategia de TV de Slim
Miércoles 1 de junio de 2016
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comentó.

Afirmó que la novedad tecnológica 
en estos Juegos Olímpicos es que 
el consumidor podrá elegir qué de-
porte ver, lo cual no ocurría con la 
televisión abierta.

“Sí habrá un beneficio monetario, 
porque otras empresas van a adqui-
rir esos derechos, pero su principal 
ventaja es competitiva”, explicó.

Gonzalo Rojón, analista de The Com-
petitive Intelligence Unit (CIU), expli-
có que también podría registrarse 
un impacto negativo en el número 
de personas que vean la justa de-
portiva, pues no toda la gente tiene 
acceso a internet para consumir este 
tipo de eventos.

“Hay una penetración (de internet) 
en los hogares de 32%, por lo que 
todavía faltan muchos hogares que 
no tienen acceso a internet fijo, y 
menos a internet móvil. El número 
de accesos de banda ancha móvil es 
mucho más alto, pero es una plata-
forma distinta. Además de que este 
tipo de eventos no se ven a través de 
la banda ancha móvil, porque gene-
ralmente es limitado”, explicó.

Lo anterior, debido a que una perso-
na no está dispuesta a consumir sus 

datos o el número de megabytes en 
videos de larga duración, como sería 
el caso con la inauguración de las 
Olimpiadas.

“La intención es no generar compe-
tencia. Todas sus acciones han sido 
encaminadas a que la competencia 
no esté presente”, coincidió Rojón.

Triple play de Slim, ¿bueno para 
el mercado?

Antes de 2014, la compañía de Slim 
pudo haber lanzado servicios triple 
play, como lo hizo Izzy, uno de sus 
competidores más fuertes; sin em-
bargo, al  ser declarada un ente pre-
ponderante por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), la em-
presa se vio obligada a cumplir un 
periodo de 18 meses con una regula-
ción asimétrica antes de poder solici-
tar una modificación a la concesión.

“La investigación no ha pasado. Es-
tán por transcurrir los 18 meses que 
dice la ley que debíamos esperar 
para pedir la concesión única, que da 
la posibilidad de ofrecer el triple play. 
La concesión indica que después el 
IFT tiene que hacer la investigación 
para ver que estemos cumpliendo 
con las reglas de preponderancia.  Yo 
espero que se acabe de dar bien. Se 
ha cumplido perfectamente con las 
reglas de preponderancia”, explicó 
Elías Ayub a medios de comunica-
ción en el marco del Women’s Fo-
rum, en la Ciudad de México.

Respecto a la entrada en televisión 
de paga, Gonzalo Rojón comentó 
que ello sería muy benéfico para 
América Móvil; sin embargo, el mer-
cado se vería perjudicado, pues la 
empresa ya cuenta con una penetra-
ción del 68% en telefonía móvil, casi 
80% en fija y más del 50% de banda 
ancha, por número de accesos.

“Si a una empresa que tiene tanto 

poder de mercado, ahora le das 
acceso a televisión de paga, se incu-
baría más un problema (…) donde se 
busca que el resto de los operadores 
puedan ganar participación de mer-
cado, para tener una mejor calidad 
de precios y cobertura”, afirmó.

Los aliados

Arturo Elías Ayub asegura que ven-
dieron la transmisión de Río 2016 
para la televisión abierta en todos 
los países de Latinoamérica, con 
excepción de México, en donde será 
visto en los canales 11 y 22, así como 
la red de televisiones estatales y uni-
versitarias.

“La transmisión en televisión de paga 
igual fue comercializada a ESPN, Fox 
Sports y DirecTV”, aclaró.

El acuerdo para la venta de los dere-
chos de trasmisión se dio en menos 
de 15 días con ESPN, Fox Sports y Di-
recTV, debido a que hay una relación 
y negocios para que proyecten otros 
deportes.

La inversión de América Móvil se 
centró en desarrollos tecnológicos 
en la compra de aplicaciones, por-
que la cobertura es parte de la com-
pra de los derechos de transmisión.

“Ni nosotros ni la NBC ni la BBC pro-
ducen los Juegos Olímpicos ni la 
transmisión de deportes. Ahí hay un 
solo productor que contrata el Comi-
té Olímpico y él nos surte a todos los 
demás”, expresó el también vocero 
de Grupo Carso.

América Móvil sólo invirtió en tecno-
logía para transmitirlo en vivo. Pero 
Elías Ayub afirma: “La inversión más 

fuerte fue el costo de los derechos, 
por lejos de la inversión en tecnolo-
gía.”

—¿Televisa y TV Azteca no firmaron 
acuerdos con América Móvil para 
transmitir los Juegos Olímpicos de 
Río por el conflicto derivado de la 
reforma de telecomunicaciones?

—No. Es un tema de negociación, en 
donde sí negociamos, pero no llega-
mos a un acuerdo.

—¿Qué sentimiento les deja que 
Azcárraga y Salinas Pliego verán la 
televisión en Claro y la televisión 
pública?

—No sentimos absolutamente nada. 
Al contrario, nos hubiera gustado 
llegar a un acuerdo. Desafortunada-
mente no se pudo y listo. Ciertamen-
te no hay un sentimiento de ninguna 
índole.

—¿La trasmisión de los Juegos Olím-
picos favorecerá los resultados de 
América Móvil?

—El pago de derechos de trasmisión 
ya se realizó hace dos o tres años, y 
la empresa ya lo reportó. Lo que te 
puedo decir es que es pequeño para 
América Móvil, no pinta en los resul-
tados.
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Pronóstico del Clima

La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil informa que 
durante jueves, viernes y 

sábado se espera un repunte en 
la temperatura en Mexicali, lle-
gando hasta 44°C / 111°F, por lo 
que se recomienda a la población 
que tome precauciones, mante-
nerse hidratado y evite exponer-
se demasiado al sol.

El titular de Protección Civil Muni-
cipal, Rene Rosado recomendó a 
la población tomar medidas pre-
ventivas de salud, ante el pronós-
tico de incremento de altas tem-
peraturas durante los próximos 
días, sobre todo con menores de 
edad y adultos mayores quienes 
resultan más vulnerables a los 
efectos del clima.

Manifestó que los niños de hasta 

Temperatura en Mexicali 
llegará hasta los 44 grados 
centígrados

cuatro años de edad son los más 
sensibles a los cambios de clima 
y necesita mayor atención  en el 
suministro de líquidos.

Por otra parte las personas de 
65 años de edad en adelante no 
pueden compensar el estrés por 
calor de manera eficaz, por lo 
que puede que sientan menos los 
cambios de clima y no reaccionen 
adecuadamente.

Se recomienda a la población 
consumir agua para mantener 
el cuerpo hidratado y optar por 
realizar actividades físicas en las 
mañanas. 
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