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Con el fin de que los pequeños negocios 
crezcan sus ingresos y adopten mejo-
res tecnologías, la Cámara Nacional de 

Comercio en Pequeño (Canacope) hizo un 
llamado a todos los pequeños comerciantes 
afiliados o no a este organismo, para acudir 

al organismo y obtener una tableta con herra-
mientas especializadas para estos negocios.

El presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, dio a conocer que a tra-
vés de estos dispositivos electrónicos podrán 
vender tiempo aire y hacer el cobro de los 
diferentes servicios como agua, luz, teléfono, 
entre otros, con los cuales podrán crecer sus 
ingresos y allegarse de una mejor tecnología

Detalló que la Cámara ofrecerá 700 tabletas, 
mediante las cuales también podrán recibir 
tarjetas de crédito o de débito y será una he-
rramienta que les ayudará a llevar el control de 
sus mercancías, de las ventas y de las compras.

Los posibles beneficiaros son todos los peque-
ños comerciantes afiliados o no a la Canacope, 
únicamente necesitan su registro federal de 
contribuyentes, y comprobante de domicilio 
del negocio, y podrán recibir el dispositivo de 
manera gratuita.

Villalobos Rentería destacó que a quienes reci-

ban la tableta, se les dará una capacitación por 
parte de un grupo de técnicos especialistas 
en el manejo del dispositivo, en ese sentido, 
al momento de la entrega se les hará saber las 
fechas de los talleres.

Además, los dispositivos cuentan con un nú-
mero de teléfono al cual podrán comunicarse 
los usuarios con técnicos especializados, en 
caso de alguna duda sobre el uso de las table-
tas.

El presidente de Canacope precisó que desde 
el 30 de mayo llegaron las tabletas a la Cáma-
ra y desde entonces están disponibles, por lo 
que ya pueden acercarse a las instalaciones 
o llamar al 685-2236 y 685-2237, para efectos 
de que personal de Canacope se acerque a su 
negocio para iniciar el trámite.

“En cuestión de días la cámara del Comercio en 
Pequeño entregará gratuitamente a sus socios 
y a todos aquellos pequeños comerciantes que 
lo soliciten, dichas tabletas electrónicas que 
son necesarias para hacer crecer su negocio”

Tecnología, fundamental para mejorar ingresos 
de comerciantes: Canacope Tijuana

Otro golpe para los fronterizos va a repre-
sentar la entrada en vigor de las nuevas 
reglas para importar ropa y calzado a 

partir de hoy miércoles; ya que van a propiciar 
que se incremente el costo de estos artículos 
de manera importante, alertó el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Tijuana, Gilberto Leyva Camacho.

Disposiciones de la Secretaria de Economía y 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
expedidas en el Diario Oficial de la Federación 
el 06 de Enero y el 10 de Mayo de 2016, señaló, 
imposibilitarían la importación y abasto de cal-
zado y prendas de vestir y textiles a esta región 
fronteriza,

Dichas medidas, acotó, implican una nueva 
clasificación arancelaria y tener que cubrir 
impuestos de importación más altos en una 
serie de productos de dichos renglones comer-
ciales, de no ser incluidas las nuevas fracciones 
arancelarias en el actual Decreto de facilitación 
comercial fronterizo, soporte principal de la 
competitividad del comercio organizado  fron-
terizo.

Leyva Camacho, dijo, hoy entra en vigor tales 
regulaciones, dificultando la proveeduría co-
mercial a las empresas asociadas del ramo, por 
la considerable elevación de costos, al tener 
que pagar mayores impuestos de importación 
de entre 20 y 30, sobre el valor de las mercan-
cías, aumento que en proporción podría reper-
cutir en los precios al consumidor final.

Esto, evidentemente impacta en materia de 
competitividad, pues los comerciantes del ru-
bro quedan totalmente en desventaja con los 
precios que se manejan en la Unión Americana, 
indicó.

Tales reglas, señaló el líder de los comercian-
tes, también propiciará el contrabando de este 
tipo de mercancías.

¨Derivado de pláticas con funcionarios de la 
Secretaría de Economía a nivel Central y a 
través del Delegado Federal en Baja California 
de dicha Dependencia, estamos confiados que 
en los próximos días se publique las modifica-
ciones correspondientes al Decreto comercial 
fronterizo en vigor, o en su caso, la expedición 

de una disposición transitoria, que permita a 
los importadores de la zona proseguir la im-
portación de calzado y prendas de vestir en las 
condiciones que se tenían hasta antes de las 
citadas disposiciones¨, puntualizó.

El líder del comercio Tijuanense confió en 
que las autoridades realicen las adecuaciones 

pertinentes al referido Decreto; toda vez que 
ha notado receptividad de las autoridades 
competentes a tal preocupación del sector, y 
sensibilidad en cuanto a las repercusiones que 
dichas medidas pueden causar a los empresa-
rios del ramo, de retrasarse la publicación de 
las respectivas enmiendas.

Comerciantes pagarán más impuestos por importación: 
Canaco Tijuana

Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)
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Ensenada enfrenta muchos un rezago 
histórico que ha sido provocado por la in-
suficiencia de presupuesto para atender 

las necesidades de agua, dijo Marco Antonio 
Coronado Valenzuela, al realizar su toma de 
compromiso como  el nuevo presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad 
(CCEE).

Ante la presencia del gobernador del Estado, 
Francisco Vega, Coronado Valenzuela no quiso 
desaprovechar la ocasión para mencionar el 
rezago que existe en Ensenada, en ese sentido 
dijo que: La cuidad tiene un rezago histórico 
que ha sido provocado por la insuficiencia de 
presupuesto para atender las necesidades de 
agua, infraestructura, transporte y moderni-

zación del marco normativo hacia las nuevas 
tecnologías de la información”.

 “Al día de hoy tenemos un déficit en el abasto 
de agua, tenemos que salir a decirle a la co-
munidad cuánta agua necesitamos y cómo lo 
vamos a resolver”, dijo el nuevo presidente del 
CCEE.

También mencionó que la falta de agua ha 
sido el principal inhibidor de crecimiento y 
desarrollo económico de la ciudad, ante ello, el 
líder empresarial dijo que es indispensable que 
la iniciativa privada y gobierno trabajen de la 
mano para atender la problemática de todos 
los sectores.

Por otra parte, le exigió a Vega que gestione 
ante la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), la internación a Baja California de 
los autobuses del orden de 30 pasajeros y se 
agilice el cruce fronterizo de los autobuses de 
más de 40 pasajeros.

Ante la crisis de la industria en el Estado, el 
empresario comentó que es urgente que haya 
certidumbre en la tramitología que se hace 
ante diversas autoridades para que haya ra-
pidez en la apertura e instalación de nuevas 
industrias. Agregó que es necesario encontrar 
mecanismos para evitar que el precio de la tie-
rra siga siendo un inhibidor para la creación de 
parques y desarrollo industrial, así como crear 
la infraestructura necesaria para albergara em-
presas de gran tamaño”.

Además, le dijo a Francisco Vega que concrete 
los proyectos y las obras que a base de mucho 
tiempo, trabajo y coordinación se han logrado 
en la mesa y crear una agenda única de proyec-
tos coordinados entre autoridades y el sector 
empresarial.

Cabe recordar que ya en ocasiones anteriores 
la iniciativa privada de Ensenada ha reclamado 
a Vega el incumplimiento de sus compromisos, 
lo cual como se apreció nuevamente, no ha 
cambiado.

Nuevamente CCE Ensenada  exige 
a Vega soluciones

No únicamente pesca deportiva, también 
comercial y  de altura es lo que le pidió 
el sector pesquero al gobernador del 

estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid,  
para el proyecto de rehabilitación del puerto 
de Santa Rosaliíta.

Lo anterior lo declaró Juan Manuel Morán Sán-
chez,  dirigente en Baja California de la Cámara 
Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola 
(Canainpesca), tras la toma de compromiso del 
Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada 
(CCEE).

Morán Sánchez mencionó que el proyecto de 
Santa Rosaliíta está a nombre  del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fonatur), pero 
no por ello debe estar “peleado” con la pesca 
comercial.

Por el litoral tan amplio de la costa de la penín-
sula, dijo,  es costoso el traslado de los produc-
tos marinos,  y  también se tiene que aprove-

char las instalaciones que ya están  en Santa 
Rosaliíta.

Vega de Lamadrid refirió que el proyecto pre-
tende rehabilitar la zona como un punto turísti-
co y de pesca deportiva.

Aunque no descartó la pesca comercial, Vega 
destacó que el objetivo es brindar un segundo 
punto de arribo a las navieras, y así multiplicar 
la llegada de los cruceros internacionales a la 
entidad.

De acuerdo a Moran Sánchez,  el gobernador 
se comprometió a mostrarles el proyecto, para 
que el sector pesquero pueda aportar sus 
ideas.

La propuesta original es que sea un puerto 
intermedio turístico, entre Ensenada hasta Los 
Cabos , Baja California Sur; proyecto que pre-
tende retomar la escalara náutica en la zona.

Ensenada, Baja California, junio 1 (Plexinfo.mx)

Por Francisco Domínguez 
Ensenada, Baja California, junio 1

Exigen a Kiko que puerto de Santa Rosaliíta sea también 
para pesca comercial

•	 Empresarios	se	quejan	por	desabasto	de	agua,	falta	de	proyectos	de	infraestructura	
													e	inhibidores	para	la	llegada	de	nuevas	empresas
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Piden en Rosarito que IP se involucre más 
para reactivar el turismo

Como parte de los trabajos que se llevan 
a cabo dentro del Subcomité Sectorial 
de Desarrollo Económico y Turismo del 

Comité de Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal en Rosarito COPLADEM, los cuales son 
encabezados por la Regidora Rosa María Plas-
cencia Díaz, se revisaron temas relacionados 
con las actividades turísticas de la ciudad y sus 
playas. 

Durante la sesión se contó con la asistencia 
como invitado especial del Presidente de la 
Fundación Arrecifes Francisco Ussel quien du-
rante su intervención habló de los avances del 
hundimiento del barco Uribe 121, así como de 
la importancia de que todos los sectores de la 
sociedad se involucren para el desarrollo del 
“parque submarino Rosarito”.

 “Debemos de involucrar a todo el sector rela-
cionado con el desarrollo económico, como la 
Cámara de la Industria Restaurantera, sector 
empresarial, comité de turismo y convencio-
nes, sector productivo y gobierno; con el ob-
jetivo de que Playas de Rosarito se reactive el 
sector turístico, aseguró la Regidora Rosa Ma-
ría Plascencia Díaz.

Así mismo durante la sesión el Director de 

Posgrados de la Universidad Rosaritense, He-
riberto Priego Ortega manifestó el interés de 
esta institución académica de coadyuvar con 
el gobierno municipal en acciones en beneficio 
de las micro empresas, “nos interesa trabajar 
con las autoridades municipales en programas 
para el desarrollo de micro empresas ya que es 
una especialidad con la que cuentan los alum-
nos de la Universidad”, comentó Priego Ortega.

Por su parte los representantes del área de 
Popotla, manifestaron su interés en continuar 
formando parte de estos subcomités y otras 
actividades ya que consideran que esto va a 
consolidar a Playas de Rosarito para estar más 
organizado y como resultado atraer mayor 
turismo en beneficio para el municipio, sector 
empresarial y restaurantero.

Para finalizar la Directora de COPLADEM, 
Norma Gutiérrez Espinoza aseguró que se 
continuará trabajando lo que resta de la admi-
nistración municipal en una agenda en donde 
se involucre a gobierno, comercio y sociedad: 
“Somos una ciudad turística y debemos de 
cerrar fila todos, con el objetivo de reactivar la 
economía y el turismo del municipio”, señaló 
finalmente.

Sergio Torres Martínez asumió por segun-
do periodo consecutivo la presidencia 
del Consejo Directivo de Compañías 

Mexicanas de la Industria de la Construcción 
de Ensenada, asociación que reúne a sesenta 
empresas locales de dicho sector.

Orlando Fabiel López Acosta rindió protesta 
como vicepresidente, Jaime Quintero Rous-
seau, secretario; Raúl Ángel Valdés González, 
tesorero; Hiram Gustavo Arroyo Rojas y Rosen-
do Garza Carreón, como vocales. En el Consejo 

de Honor y Justicia tomaron posesión Jorge 
Valdés Miranda, Cesáreo Morales Molinar y 
José Alfredo Salazar Juárez.

En su mensaje Torres Martínez destacó el tra-
bajo armónico que desde hace 20 años realiza 
la Comice, que se ha caracterizado por ser una 
organización incluyente y propositiva.

Durante la ceremonia se destacó que las em-
presas que conforman la Comice generan dos 
mil empleos directos y cinco mil de manera 

indirecta.

Asisten autoridades

En el acto estuvieron presentes el alcalde Gil-
berto Hirata Chico, el delegado de la Sidue, 
César Cuevas Ceseña, representante personal 
del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, 
Alfonso Padrés Pesqueira, delegado de la SCT 
y el subsecretario general de Gobierno, Miguel 
Ángel Castillo Escalante. Hirata Chico destacó 
en su mensaje a los constructores ahí reunidos 

su deseo e interés de promover más obras e 
inversiones en Ensenada, así como también 
de que sean los constructores locales quienes 
realicen estos trabajos.

El delegado de la SCT, convocó a los empre-
sarios de la construcción ahí reunidos a tener 
una mayor participación en la licitación de las 
obras que realiza esa dependencia y reconoció 
la calidad y unidad de quienes integran la Co-
mice.

Sergio Torres Martínez continuará al frente 
de Comic Ensenada
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 1 (EL Vigía)

Rosarito, Baja California, junio 1 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaJueves 2 de junio de 2016

El flujo de pasajeros por el aeropuerto 
de Tijuana creció 34.4 por ciento a tasa 
anual durante el periodo enero-abril de 

2016 respecto al mismo lapso del año anterior, 
de acuerdo con los datos que dio a conocer el 
Grupo Aeroportuario de Pacífico (GAP).

En términos absolutos, el flujo de pasajeros por 
el aeropuerto de Tijuana ascendió  a un millón 
882 mil personas, superando el millón  402 mil 
pasajeros que se reportaron en el mismo lapso 
pero de 2015. Mientras que sólo en abril movili-

zó a 461 mil 500 transportados. 

Cabe mencionar que el GAP señala sobre Ti-
juana que “continúa el ritmo de crecimiento 
histórico en el aeropuerto. El tipo de cambio 
dólar/peso y la reciente puesta en operación 
del Cross Border Xpress, son los factores que 
más contribuyen al incremento en el tráfico de 
pasajeros”. 

“Volaris creció en más de 49 mil pasajeros, 
siendo quien más aportó al crecimiento. De 

igual forma, VivaAerobus incrementó 26 mil 
pasajeros en sus rutas a Guadalajara y Ciudad 
de México. Durante el mes de abril el Cross 
Border Xpress registró un flujo de 84,872 pa-
sajeros, lo cual representa un porcentaje de 
penetración de mercado de 18.4%”, puntualizó.

Por lo que respecta a la capital de Baja Califor-
nia el aumento en los primeros cuatro meses 
a tasa anual fue de 27 por ciento, lo que repre-
sentó 215 mil 500 pasajeros.

El flujo de abril creció en 13.5 por ciento llevan-
do a 53 mil 800 el número de pasajeros trans-
portados.

Por otro lado, GAP informó que como parte de 
los hechos relevantes ocurridos en el mes de 
abril se destacoo lo siguiente: 

1.- Asientos y Factor de Ocupación: El volumen 
de asientos ofertados durante abril 2016 creció 
9.9% comparado contra abril 2015. Por su parte 
el factor de ocupación durante el mes se man-
tuvo estable al pasar de 79.4% en abril 2015 a 
79.7% en abril 2016.

2.- Apertura de Rutas: Guadalajara-Las Vegas 
por parte de Interjet, Guadalajara-Reynosa 
operada por Volaris, La Paz-Ciudad Juárez a 
través de TAR y Puerto Vallarta-Toluca con Vo-
laris.

3.- Guadalajara: En abril el aeropuerto comple-
tó 42 meses de crecimiento consecutivo. El 
tráfico nacional se benefició durante este mes 
del incremento en asientos por parte de Viva-

Aerobus y Volaris, con 33 mil y 24 mil asientos, 
respectivamente, en sus rutas domésticas. Por 
su parte, el mercado internacional creció 3.6% 
en abril gracias a las aperturas de rutas que se 
han registrado en los últimos meses, destacan-
do la ruta a Los Ángeles por parte de Interjet, la 
cual ha transportado más de 18 mil pasajeros 
desde su apertura el pasado mes de febrero.

4.- Puerto Vallarta: Durante el año pasado la Se-
mana Santa tuvo lugar en el mes de abril, por lo 
que este año el ritmo de crecimiento disminu-
yó en los aeropuertos turísticos. Este hecho se 
refleja en la disparidad entre el crecimiento del 
mercado nacional e internacional, disminuyen-
do 3.8% y aumentando12.5%, respectivamente. 
Southwest continúa siendo la aerolínea con 
mayor participación en el crecimiento, apor-
tando 22 mil pasajeros nuevos en abril.

3.- Los Cabos: Los Cabos reflejó en su tráfico el 
efecto de la Semana Santa que en 2015 tuvo 
lugar en abril (en 2016 fue en Marzo). Sin em-
bargo, creció el factor de ocupación en 4.5% 
comparado con el año pasado, llegando a 81% 
en 2016. Dicho incremento es resultado de una 
mayor capacidad hotelera.

4.- Montego Bay: El tráfico de pasajeros de 
aviación comercial regular se mantuvo estable 
durante el mes de abril al registrar un ligero 
decremento de solo el 0.3% en 2016. Por otra 
parte, el tráfico de pasajeros charter continua 
presentando cifras record, creciendo 16% du-
rante abril, y contribuyó al crecimiento total en 
el tráfico de 0.8%.

Mantiene Mexicali alza de pasajeros 
por avión

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) invertirá 96 millones de 
pesos para terminar la conexión del libra-

miento Ensenada y la avenida Ruiz, y aplicará 
35 millones de pesos para pavimentar cuatro 
caminos de terracería que conducen e interco-
nectan la Ruta del Vino.

Alfonso Padrés Pesqueira, delegado en Baja 
California de la SCT, señaló que en el caso del 
libramiento Ensenada la obra estaba suspen-
dida debido a que hubo modificaciones a la 
construcción original, cambios que no se re-
portaron a la Secretaría de Hacienda.

La construcción debió ser de una vialidad de 12 
metros y se hizo de 21 metros debido a que el 
constructor consideró que realizar una amplia-
ción posterior sería muy riesgoso debido a que 
tienen que dinamitarse grandes rocas, explicó.

El cambio no fue notificado formalmente y 

cuando se hizo una revisión la Secretaría de 
Hacienda determinó suspender la obra, sin 
embargo, tras aclararse la situación se aplicará 
una inversión de 96 millones más para termi-
nar el tramo que enlaza el libramiento con la 
avenida Ruiz, añadió Padrés Pesqueira.

Agregó que se espera que ese recurso puede 
aprobarse, otorgarse y aplicarse este mismo 
año, y puntualizó que por parte de la SCT la 
circulación por la última parte del libramien-
to está cerrada, aunque tanto automovilistas 
como ciclistas circulan indebidamente por ahí.

Se trata de un tramo de gran peligro pues 
constantemente hay deslaves por lo que quie-
nes transitan por ese lugar lo hacen de forma 
temeraria e irresponsable, afirmó el delegado 
de la SCT.

Sobre los cuatro caminos de terracería a pavi-
mentar en la Ruta del Vino, dijo que ello agiliza-

rá y reducirá tiempo de circulación a quienes 
viajan desde Tijuana, Playas de Rosarito y Teca-

te hacia dicha zona, y además interconectará 
también con Ojos Negros.

Se terminará libramiento Ensenada y avenida Ruiz: SCT
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 1 (El Vigía)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 “Continúa	el	ritmo	de	crecimiento	histórico	en	el	aeropuerto.	El	tipo	de	cambio	
														dólar/peso	y	la	reciente	puesta	en	operación	del	Cross	Border	Xpress,	son	los	factores	
														que	más	contribuyen	al	incremento	en	el	tráfico	de	pasajeros”,	menciona	GAP
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A fin de dar a conocer lo realizado du-
rante el periodo, los Comisionados del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Baja California (ITAIPBC), 
hicieron entrega del Informe de actividades co-
rrespondiente al periodo de mayo del año 2015 
al mes de abril de 2016 al Congreso del Estado. 

La entrega se realizó por el Diputado Presiden-
te de la Mesa Directiva Rodolfo Olimpo Hernán-
dez Bojórquez, acompañado por la Diputada 
Mónica Bedoya Serna, Presidenta del Comité 

de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
Información de la XXI Legislatura Estatal.

“Aprovecho para recibir con un reconocimien-
to el informe presentado, este reconocimiento 
ante la labor desempeñada, sabemos que han 
hecho un buen trabajo y en mi calidad de Presi-
dente de la Mesa Directiva, los exhorto a seguir 
desempeñándose como hasta hoy”, comentó 
Hernández Bojórquez.

Por su parte, el Comisionado Presidente del 
Instituto de Transparencia, Francisco Post-

lethwaite Duhagón recalcó que existe “un reto 
importante en materia de transparencia, y 
agradecemos siempre el apoyo que la Legis-
latura Estatal nos ha brindado hasta hoy, nos 
entusiasma ver concluido el primer año de ges-
tión del Instituto de Transparencia, y estamos 
comprometidos a seguir creciendo y realizan-
do una mejor función pública”. 

Respecto del Informe presentado, se dio cuen-
ta de que en el periodo de mayo 2015 al mes 
de abril 2016 se recibieron 380 solicitudes de 
acceso a la Información Pública, 235 recursos 
de revisión en contra de distintos sujetos obli-
gados y 52 denuncias públicas; así mismo, se 
realizaron 58 sesiones ordinarias y 8 sesiones 
extraordinarias del Pleno del ITAIPBC, tomán-
dose 462 acuerdos. 

Se resaltó también la reciente aprobación de 
la Ley Estatal de Transparencia, publicada el 
29 de abril del presente año, que traerá nue-
vas obligaciones de transparencia y nuevos 
sujetos obligados como partidos políticos y 
sindicatos; así como la Reforma Constitucional 
al apartado C del artículo 7, referente al Insti-
tuto de Transparencia, en el que se explica la 
manera de designar a los integrantes del Pleno, 
y se estipula el cambio de nombre de Conseje-
ros a Comisionados y el nombre a Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Baja California. 
 
En el evento, estuvieron presentes la Comi-
sionada Propietaria Elba Manoella Estudillo 

Presentó ITAIP informe de actividades al Congreso 
de B.C.

El pasado mes de abril, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, presentó 
una iniciativa de Decreto en la que se 

adiciona una fracción al artículo 73 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos México, 
en la que se le otorga la facultad al Congreso 
de la Unión de expedir una legislación única en 
materia procesal civil y familiar, señaló Paulina 
García.

Dicha adición, agregó, es con la finalidad de 
simplificar criterios en todo el territorio respec-
to a términos y procesos en dichas materias, en 
especial en el tema procesal familiar, así como 
evitar discrepancias toda vez que la República, 
al componerse de entidades federativas que 
tienen la facultad y obligación de expedir sus 
propias legislaciones, los estados difieren en 
criterios.

La especialista en derecho civil y asociada de 
la firma CIG Consultores, explicó que lo ante-
rior no significa que todas las leyes estatales 
se unificarán o se sustituirá las leyes estatales 
en materia civil y familiar, ya que dicha facultad 
compete a los estados, sino que la legislación 
que se expediría hará las veces de una ley sus-
tantiva a éstas.

“Existen varias entidades federativas que cuen-
tan con ordenamientos en materia familiar, sin 

embargo en el estado de Baja California no 
contamos con una ley en dicha materia, por 
lo que al expedirse la ley comento, se facilita-
rían los procedimientos familiares así como las 
lagunas que existen en nuestro actual ordena-
miento, sin dejar a un lado que dichas normas 
tendrían como base el respeto y la equidad 
entre otros valores para un sano desarrollo 
familiar, en especial en interés superior de los 
menores”, manifestó.

Paulina García aclaró que los procedimientos 
que se inicien antes de la expedición de la le-
gislación antes mencionada se sujetarán a la 
normatividad vigente al momento que fueron 

iniciadas, esto en atención al principio de irre-
troactividad de la ley que tiene como principal 
beneficiar a la parte activa, y no provocarle un 
perjuicio.

Expresó que dicho decreto entraría en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación, y el Congreso de la Unión 
tendría un plazo de 180 días para expedir dicha 
legislación a partir de su entrada en vigor.

“En CIG nos encontramos a disposición para 
la asesoría y seguimiento de cualquier tipo de 
procedimiento de índole civil y familiar”, decla-
ró.

Invitan a bajacalifornianos a evitar 
discrepancias en materia procesal 
civil y familiar
Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)

 

El diputado Roberto Dávalos, acusó  
desde la JUCOPO  al PAN de robar-
se la mesa directiva del Congreso 

del Estado y alertó a los ciudadanos de 
que Acción  Nacional después de esta 
elección  local viene  a robar de nuevo a 
los ciudadanos.

Dávalos Flores, lamentó que   la fracción 
del PAN no respetara el acuerdo  de que 
la presidencia de la mesa directiva, iba a 
ser  presidida por   cada una de las frac-
ciones que integraron la otrora coalición 
PAN-PRD-PEBC  y PANAL.

Dijo que el  PANAL, la presidió con la 
diputada Irma Martínez, el PEBC con Fe-
lipe Mayoral y  el PAN con Cuauhtémoc 
Cardona Benavides y el turno  era para el 
PRD, sin embargo dijo que Acción Nacio-
nal en vez de honrar un acuerdo lo des-
honra antidemocráticamente.

Durante la JUCOPO el diputado  Antonio 
Lepe, se  abstuvo de  votar la  propuesta 
de Acción Nacional que  propone a  la 
diputada Mónica Bedoya, pues dijo tener 
coincidencia con el diputado Roberto Dá-
valos y el Diputado Rodolfo Olimpo,  se 
abstuvo  y llamó a los consensos entre la 
coalición PAN-PRD-PANAL y PEBC.

Dávalos Flores, aclaró que no tiene  un 
conflicto en lo personal con la diputada 
Bedoya, pero estos acuerdos  en lo oscu-
rito, empañan la nueva presidencia cuan-
do  se hubiera podido consensar por la 
vía democrática.

Roberto Dávalos, indicó que Mario 
Osuna, no pudo  argumentar en la JU-
COPO, como  habían sido tomados los 
acuerdos entre los coordinadores de las 
fracciones  de la coalición que encabeza 
el PAN, sino simplemente fue una deci-
sión salomónica.

Expresó que después de la  elección del 
2013, siempre ha sostenido que el PAN no 
cumple los acuerdos  y no se esperaba 
más en la designación  de quien encabe-
zará  la  novena  y última presidencia del 
Congreso del Estado. 

Acusa Dávalos 
al PAN de robar 
presidencia de 
mesa directiva

/General

Redacción Monitor Económico

Osuna, el Comisionado Propietario Octavio 
Sandoval López, Marcelo De Jesús Machain 
Servin, Director General de Gestión y Vincula-
ción del Congreso del Estado, y Juan Francisco 
Rodríguez Ibarra, Secretario Ejecutivo del Insti-
tuto de Transparencia.

Para revisar el informe presentado, podrá ac-
ceder haciendo click en el siguiente enlace: 
http://www.itaipbc.org.mx/files/informes/Infor-
me_%20Anual_%202016_%20ITAIP.pdf (UIEM)
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipa-

les, continúa con la limpieza de lotes 
baldíos en distintos puntos de la ciu-
dad, con el propósito de mantener 
áreas limpias y seguras.

El titular de esta dependencia Juan 
Carlos Talamantes, informó que per-
sonal del Departamento de Limpia, 

ejecutó un operativo de limpieza en 
la colonia Imperial donde se localiza-
ba un predio en estado de abandono 
y se venía acumulando basura, de-
sechos, ramas, escombro que oca-
sionaban molestias a los residentes 
del lugar.

Con la ayuda de maquinaria especia-
lizada se retiraron 36 metros cúbicos 
de basura y escombro, en calle Zapo-

teca e Imperio Inca de la Colonia Im-
perial resultado de una petición que 
se hizo a través del 072. Asimismo se 
aprovechó el operativo para realizar 
el barrido manual de las calles ale-
dañas quitando de la vía pública 12 
metros cúbicos de basura.

Por otra parte se ejecutó la limpieza 
de un terreno que se localizaba en 
la colonia Luis Donaldo Colosio, en 

Servicios Públicos de Mexicali continúa
dando mantenimiento  a colonias

donde se retiraron 70 metros cúbi-
cos de basura.

En lo que va del año se han atendido 
más de tres mil 300 peticiones rela-
cionadas con la labor de Servicios 
Públicos Municipales como limpieza 
de predios, reparación y reposición  
de luminarias, casas abandonadas, 

mantenimiento de jardines, entre 
otras.

La ciudadanía puede reportar al 
Ayuntamiento de Mexicali para este 
tipo de predios, y así evitar que se 
contamine el entorno donde habita y 
mejorara la imagen urbana de nues-
tra ciudad. (UIEM)

El actual ritmo de vida mu-
chas veces nos hace olvidar 
la importancia del sueño; 

sin embargo, es importante consi-
derar que de acuerdo a la Secreta-
ria de Salud un sueño inadecuado 
puede tener efectos desastrosos 
en nuestra salud, generando afec-
taciones físicas e incluso llegando 
a conducir a una depresión, advir-
tió la casa encuestadora IMERK 
en su última encuesta.
 
La hora promedio en que se duer-
men los bajacalifornianos es a las 
9:23 pm, identificándose que el 
59.1% de las personas mayores de 
18 años lo hace antes de las 10:00 
pm y el 41.1% restante después de 
esa hora, mientras que un 15.1%,  
considerados como trasnochado-
res, van a la cama después de las 
12:00 am, informó Manuel Lugo 
Gómez, director de IMERK.

Por el contrario, la hora prome-
dio en que se levantan es a las 
6:51 am, existiendo un 22.7% que 
lo hace antes de las 6:00 am, un 
54.2% entre 6-7 am y el 23.2% 
restante después de las 7am, de 
estos últimos el 8.6% se levanta a 
partir de las 9:00am, agregó.

El director de IMERK señaló que 
de acuerdo al National Sleep 
Foundation (con sede en EU) los 
adultos de 18 a 64 años deben 
dormir ente 7 y 9 horas al día, 
afirmando que los mayores de 65 
años tendrían su límite entre las 7 
y 8 horas por jornada.
  
“Es interesante conocer que de 
acuerdo al estudio realizado por 
IMERK las horas promedio que se 
duerme en Baja California son 8.2 
hrs., cumpliéndose con las horas 
que esta institución recomienda. 
Sin embargo es importante seña-
lar que hay un 6% de su población 
que duerme menos de 6 hrs. y un 
7.5% que lo hace por más de 10 
horas, representando que el 13.5% 
de sus habitantes  están  fuera  
del  rango  de  sueño  requerido”,  

explicó.

Lugo Gómez destacó  que entre 
algunos datos interesantes que 
no favorecen un sueño saludable, 
se identificó que el 33.3% de las 
personas utilizan un desperta-
dor/alarma para despertarse en 
la mañana, principalmente los 
hombres (37.9%) y las personas 
de 18 a 25 años (56.5%) y 26 a 35 
años (53.2%), medida que valida 
que algo está afectando el reloj 
interno de las personas, siendo 
interesante ver que entre quienes 
utilizan la alarma el 39.5% acos-
tumbra posponerla más de una 
vez antes de levantarse, algo que 
no beneficia.
 
Encontrándose también que el 
41.2% de los habitantes de Baja 
California suelen dormir más ho-
ras los fines de semana, siendo 
mayor en las personas de 18 a 25 
años (55.3%) y en las de 36 a 45 
años (48.5%), decisión que tam-
bién impacta el reloj interno. Y 
también se conoció que el 32.5% 
de la población acostumbra to-
mar siesta durante el día, hábito 
que es mayor en los hombres 
(41.8%) y las personas mayores de 
65 años (37.4%), aunque no es una 
mala medida se recomienda que 
la siesta no exceda de 26 minutos, 
sugiriéndose que sea entre las 
dos y las cuatro de la tarde, indicó.
 
En lo que respecta a problemas 
asociados al sueño, la encuesta 
determinó que al 34.3% de las 
personas les cuesta conciliar el 
sueño, es decir no se duermen al 
instante, problema que es mayor 
en las mujeres (36.2%), así como 
en las personas mayores de 65 
años (42.3%), subiendo inclusive 
a 44.4% en quienes duermen más 
de 10 hrs. al día.  Identificándose 
también que el 36.8% de las per-
sonas se han quedado dormidas 
involuntariamente, esto es mayor 
en los jóvenes de 18 a 25 años 
(44.7%) y en quienes duermen 
menos de 6 hrs. al día (50%).

Deben bajacalifornianos 
mejorar hábitos de sueño

Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)
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El candidato a la alcaldía de 
Mexicali del Partido Acción Na-
cional (PAN), Gustavo Sánchez 

Vázquez, cerró su campana ante sus 
simpatizantes en la explanada muni-

cipal, con la compañía de dirigentes 
de su fracción. 

Sánchez Vázquez agradeció el apo-
yo de su equipo de trabajo y  dijo 

que el PAN seguirá demostrando a 
los mexicalenses que somos la me-
jor opción, que se puede gobernar 
de lado de la gente. “Lo más impor-
tante hoy es que estemos listos y 

preparados para el domingo, porque 
ese día es el más importante, porque 
tenemos que ir a las urnas, que nadie 
se quede sin ir a votar, vayamos y 
llenos las urnas de votos azules”, dijo 
el candidato. 

Sus principales propuestas en segu-
ridad pública son las de actualizar el 
mapa delictivo, instalar cámaras en 
las patrullas para la protección de los 
propios agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM), 
así como de los ciudadanos, imple-
mentar la policía de aproximación 
bien capacitada, además, no habrá 
tolerancia para la delincuencia ni 
para la corrupción dentro de la de-
pendencia.

En materia económica se compro-
metió a ser un incansable promotor 
de Mexicali para la llegada de nuevas 

Se compromete Gustavo a gobernar de lado 
de la ciudadanía

Ante más de seis mil mexical-
enses, el candidato ciudada-
no de la Alianza PRI, PANAL, 

PVEM y del PT, Antonio “Toño” Ma-
gaña, se comprometió a emerger del 
rezago social y servicios a la ciudad, 
la cual ha estado hundida atraso des-
de hace años, en donde la partición 
ciudadana será determinante para 
consolidar los proyectos y convertir 
a Mexicali, en la metrópoli del No-
roeste del país.

El abanderado de la coalición del 
Partido Revolucionarios Institucional 
(PRI), Partido Nueva Alianza (PANAL), 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) 
a la alcaldía de Mexicali, advirtió que 
la Alianza sacará al Partido Acción 
Nacional (PAN) del Gobierno muni-
cipal, en donde un grupo de poder 
se ha adueñado del presupuesto del 
Ayuntamiento, pero esto se acabará, 
con su llegada a la alcaldía.

“Tienen miedo que lleguemos al 
Gobierno, porque con nosotros no 
van a poder hacer negocios en lo os-
curito, con nosotros no van a seguir 
engordando sus carteras, con noso-
tros el dinero público se va invertir 

en el Valle de Mexicali, en San Felipe 
y en las colonias más vulnerables de 
Mexicali, por eso no quieren que lle-
gue, pero les quiero avisar a ese gru-
po, que sus negocios se acabarán a 
partir del 1 de diciembre, porque lle-
garemos a la Presidencia Municipal”, 
advirtió el candidato de la Alianza.

Agregó nueva Administración muni-
cipal llevará el desarrollo integral a 
las colonias que, por más de 27 años, 
han mantenido en el olvido los go-
biernos de Acción Nacional.

“Cuál es nuestra propuesta y proyec-

to, lo que queremos y hemos plan-
teado en la campaña, es que nues-
tros niños tengan parques donde 
jugar, que nuestros jóvenes tengan 
oportunidades de trabajo y futuro, 
para que no vean en la delincuencia 
o en el narcotráfico una opción de 
vida, los gobiernos panistas no lo 
han hecho en 27 años, y no lo harán 
ahora, lo que ellos solo quieren es se-
guir haciendo negocios y engordar 
sus carteras, pero eso ya no lo vamos 
a permitir” advirtió.  

Ciudadanía será determinante 
para consolidar proyectos de 
Mexicali: Magaña

 

La candidata a diputada por 
la coalición PRI- PVEM – 
Nueva Alianza y PT , Rosa 

Icela Ibarra Caldera dijo que “de-
bemos revisar el tema de justicia 
penal, es un tema muy sentido 
por la ciudadanía la cual esta 
ofendida ya que sienten que son 
más preservados los derechos 
humanos de los procesados que 
de las víctimas”.

Sobre el Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, Ibarra Caldera aseveró 
que “el que delinque tiene que pa-
gar su pena y tiene que estar en 
donde debe, no libre por las calles 
y cumpliendo su deuda con la so-
ciedad con el castigo merecido”.
 
Además, Ibarra Caldera mencionó 
la desconfianza que tiene la socie-
dad en la denuncia “no es posible 
que la sociedad ya no denuncie 
los delitos o actos de corrupción 
por temor a las represalias, el fa-
moso ‘¿para qué si de todos mo-
dos no hacen nada?’ o el común 
‘me vale’”.

Buscará Rosa Ibarra 
mejorar tema de justicia 
penal

Jueves 2 de junio de 2016

Redacción Monitor Económico

Foto: Cristian Torres
inversiones y consolidar las que ya 
están, impulsar a los jóvenes a que 
se desarrollen como emprendedo-
res, además de convertirse en un 
facilitador para las inversiones.

En el tema de las finanzas municipa-
les, nadie pude negar que estas se 
encuentran en una situación crítica, 
por ello no se puede improvisar ni 
andar con ocurrencias, realizar un 
profundo análisis de su situación, 
recortar gastos y sobe todo, ejercer 
una administración responsable 
para el saneamiento de las finanzas, 
revisar sueldos de los funcionarios 
de primer y segundo nivel, compac-
tar áreas, eliminar dobles funciones 
y la eliminación de gastos super-
fluos, además de acudir a gestionar 
recursos en la Ciudad de México, 
entre otras medidas. (UIEM)

 En el tema de inseguridad “Desde 
mi óptica, hemos tocado fondo” 
comentó Rosa Icela quien dio a 
conocer estadísticas que revelan 
que el índice de inseguridad del 
III Distrito es muy alto, y en las co-
lonias Carbajal e Independencia 
presentan el mayor número de 
casos de robos, asaltos y uso de 
sustancias ilegales de las 46 colo-
nias que comprenden este sector.
 
En otro tema Ibarra Caldera la-
mentó la poca participación de la 
ciudadanía en su derecho a elegir 
representantes “han sido largas 
las horas de jornada y kilómetros 
recorridos para conocer y apoyar 
los derechos los habitantes del III 
Distrito. Sin embargo los ciudada-
nos no se han informado sobre 
quienes han sido postulados para 
representarlos en el congreso y 
esto genera que su interés por las 
próximas elecciones sea mínimo 
y en algunos casos en indiferencia 
total”. (UIEM).
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Convencido totalmente de que es la me-
jor opción para ser la Presidenta Munici-
pal de Mexicali, el secretario general de 

la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Mauro Quintero, anunció 
que se suma con sus representados a unir fuer-
zas para apoyar la candidatura de Elvira Luna 
Pineda, candidata por Partido de Baja Califor-
nia (PBC).

“Elvira Luna es la mejor opción, para las elec-
ciones del domingo no hay más”, puntualizó  
Quintero López quien representa a más de 130 
mil afiliados de 36 distintos sindicatos. En reu-
nión en un reconocido restaurante del Centro 

Cívico, aseveró que entre las organizaciones 
se encuentra la Unión de Trabajadores Indus-
triales de Baja California que suman más de 
75 mil agremiados, así como el Sindicato de 
Sobreruedas, Sindicato de Músicos, Sindicato 
de Espectáculos Públicos, entre otros.

Agregó que por parte de la CROC ya cuentan 
con un operativo especialmente diseñado para 
defender el voto de la candidata Elvira Luna 
durante las elecciones del domingo 5 de junio, 
que incluye una coordinación con abogados y 
ciudadanía en las calles, que estarán observan-
do el proceso electoral para reportar cualquier 
anomalía que se presente durante el proceso 

electoral.

Aseguró que conoce a Elvira Luna desde mu-
cho tiempo antes de ser candidata, lo que le da 
la confianza de saber que la decisión que ha 
tomado es la correcta.

La candidata Elvira Luna manifestó su agrade-
cimiento porque personas de calidad y trabajo 
se sumen a su proyecto de Gobierno.

Mencionó que con ello queda demostrado que 
la ciudadanía está tan harta  y cansada del bi-
partidismo, que está respondiendo al llamado 
para hacer este frente común en contra de 

los malos gobiernos y en busca del rescate de 
Mexicali, su Valle y San Felipe.

Aseveró que personas del PRI y el PAN se han 
sumado de forma muy discreta de forma muy 
discreta a su candidatura  por temor a represa-
lias, pero que han demostrado su total apoyo, 
desde militantes y empleados de gobierno mu-
nicipal y estatal.

El presidente del PBC en Mexicali, Francisco 
Barraza Chiquete, manifestó su total compla-
cencia porque el representante de uno de los 
organismos de trabajadores más importantes 
de Mexicali, otorgue la oportunidad de creer 
en las candidaturas que ha presentado el Par-
tido de Baja a la Ciudadanía, un partido que a 
pesar de ser local, ha demostrado su calidad y 
compromiso social, siempre en busca de mejo-
res condiciones de vida para la ciudadanía.

En la reunión también estuvo presente la can-
didata suplente a la Alcaldía, Lourdes Walther.
Se suman organizaciones del Valle de Mexicali

El proyecto de Gobierno que la candidata del 
PBC, Elvira Luna, ha presentado a la comuni-
dad, su determinación y compromiso ante los 
temas que atañen a la sociedad, su experien-
cia política y capacidad para la solución de 
problemas, así como el equipo de trabajo que 
ha conformado, ha permitido que más grupos 
sociales, en este caso del PRD se sumen a este 
frente común.

Raúl Medina, quien encabeza la Unión de 
Pobladores del Valle de Mexicali A.C. de líea 
perredista también se sumó a la candidatura 
de Elvira Luna, porque ha sido la que ha pre-
sentado las mejores propuestas  que le pueden 
otorgar a sus representados mejores condicio-
nes de vida.

De igual manera, se adhirió El Frente de Defen-
sa Social y Política del Valle de Mexicali, grupo 
que está integrado por varios líderes sociales 
que luchan a favor de los residentes de la zona 
Valle. (UIEM).

La CROC apoya candidatura de Elvira Luna

A unos días de llevarse la Jornada Electo-
ral en Baja California, las candidatas a 
diputadas del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Natividad Rivera y Livier 
Dueñas del Distrito VI y III, respectivamente, 
anunciaron su declinación a favor del Partido 
Acción Nacional (PAN), argumentando que los 
números no les son favorables.

En rueda de prensa donde estuvo presente el 
candidato a Diputado por el Distrito VI, Sergio 
Tolento y el Dirigente del Comité Directivo 
Municipal, Hidalgo Contreras; las candidatas 
perredistas expresaron que la intención es 
lograr el voto de unidad a favor del PAN y sus 
candidatos, incluido el candidato a la presiden-
cia municipal.

Por su parte el Dirigente del PAN en Mexicali, 
Hidalgo Contreras, manifestó que el apoyo de 
estas candidatas servirá para fortalecer el pro-
yecto de los candidatos en los Distritos 6 y 3, 
aunque reconoció que la dirigencia perredista 
no había sido informada al respecto.

PRD minimiza declinación de candidatas

Al respecto, el Coordinador de la Campaña a 
Presidente Municipal de Mexicali por el PRD, 
Sergio Muro, señaló que Natividad Rivera del 
Distrito VI y Livier Dueñas del III, se encuentran 
afiliadas al PRD, pero están enfrentando cargos 
penales por desviar recursos de la campaña a 
favor de otros partidos políticos, en este caso 
el PAN.

Agregó que al interior del partido se encuen-
tran analizando la posibilidad de expulsarlas 
debido a esta situación, dado que han realiza-
do diversos acuerdos con el PAN en busca de 
obtener algún otro tipo de cargos.

Finalmente Sergio Muro expresó que la salida 
de estas candidatas no representará ningún 
problema para el partido, ya que el trabajo rea-
lizado en esos distritos lo ha realizado el PRD, 
no las candidatas.

Declinan candidatos del PRD a favor del PAN Mexicali
Por Armando Nieblas
Radarbc.com

Foto: Alejandro García
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“Todo nuestro esfuerzo se centrará en de-
fender el voto de los ciudadanos el próxi-
mo domingo, para eso tendremos un ejér-

cito electoral con representación absoluta en 
todas y cada una de las casillas electorales que 
serán instaladas el 5 de junio”, dijo René Mendí-
vil durante la sesión semanal de la Asociación 
de Periodistas de Tijuana.

El candidato de la coalición PRI-PVEM-PT-
PANAL para la alcaldía de Tijuana, informó esta 
mañana ante medios de comunicación que de 
las 2 mil 272 casillas que se instalarán en la ciu-
dad, las cuatro fuerzas políticas que encabeza 

en esta contienda, tiene cubierto el cien por 
ciento de ellas.

“Estamos preparando y capacitando a la es-
tructura electoral y estoy plenamente con-
vencido que no tendremos problema porque 
habrá gente con la capacidad y evidentemente 
con el compromiso para defender nuestro 
triunfo”, expuso el candidato a la presidencia 
municipal.

“Los partidos aliados son una gran fortaleza y 
protegeremos en conjunto el voto de los ciuda-
danos que de acuerdo a las encuestas de salida 

será a favor de un servidor”, señaló Mendívil 
Acosta.

“Mi candidatura aparecerá cuatro veces en la 
boleta electoral y cualquier ciudadano que 
quiera sufragar a favor de un servidor tiene 
quince opciones distintas para hacerlo. Con 
nuestros representantes de casillas, vigilare-
mos que eso no sea materia de confusión y 
que sea un voto legítimo y válido lo que se va a 
contabilizar”, mencionó el candidato.

“Mis compañeros de planilla, mis compañeros 
candidatos a diputados y un servidor, no esta-

mos representando únicamente a la coalición 
de cuatro partidos, estamos representando al 
esfuerzo de muchos ciudadanos que han creí-
do en nosotros”, puntualizó René Mendívil.

“Velaremos porque sea la voluntad de los 
ciudadanos la que decida con autonomía. Sin 
presiones y simplemente reflexionando en las 
propuestas que fueron presentadas durante 
este proceso electoral”, concluyó.

PRI tendrá representantes en todas las casillas 
de Tijuana, dijo Mendívil

El candidato del PAN a presidente muni-
cipal, Juan Manuel Gastélum, dijo que lo 
más gratificante de su campaña fue el 

contacto directo que tuvo con la gente, poder 
escuchar sus inquietudes y propuestas, y que 
le dijeran que para ellos es una esperanza de 
recuperar a Tijuana de seis años de rezagos.

En las actividades de su último día de cam-
paña, Gastélum se manifestó agradecido con 
las muestras de apoyo que recibió durante su 
campaña en busca del voto, y que espera se 
vea reflejado mayoritariamente en las elec-
ciones del próximo domingo 5 de julio, para a 
partir de diciembre empezar a hacer realidad 
las propuestas que planteó.

Sostuvo que está satisfecho de haber visto a 
los ojos a la gente, saludarlos de mano, y escu-
char sus propuestas e inquietudes, por lo que 
se siente comprometido a, una vez elegido en 
las urnas, realizar una gran transformación de 
la ciudad desde el gobierno municipal, pues los 
tijuanenses quieren un cambio, quieren vivir en 
una mejor ciudad.

Manifestó que el PAN y sus candidatos gana-
ron la calle, ganaron las propuestas, pues hubo 

candidatos que las copiaron, ganaron la mayo-
ría de la encuestas, pero aún falta ganar en las 
urnas, por lo que exhortó a la ciudadanía a salir 
a votar el próximo domingo, por la única op-
ción que puede sacar al PRI del Ayuntamiento, 
que son los candidatos panistas.

Gastélum, señaló que se siente muy agrade-
cido con las miles de familias que le abrieron 
las puertas de sus hogares para recibirlo, y con 

quienes le expusieron que creen en su proyec-
to y en su planilla para hacer de Tijuana la pri-
mera Metrópoli del Noroeste del País.

En esta campaña 2016, aseveró, el PAN no par-
ticipó solo, sino que logró una gran alianza con 
amas de casa, profesionistas, obreros, burócra-
tas, asociaciones civiles, choferes, miembros 
de sindicatos, jóvenes, asimismo con comer-
ciantes y líderes de colonias.

Trabajará Gastélum para mejorar 
Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)

 

Laura Torres, candidata de la Coali-
ción PRI,PVEM,PT,Nueva Alianza, 
a la alcaldía de Playas de Rosarito, 

se pronunció esta tarde por la elabora-
ción de un plan integral de difusión dar 
a conocer en el extranjero “ Lo que es 
Rosarito”.

Lo anterior lo manifestó tras ver un video 
sobre el proyecto ya puesto en marcha 
del Parque Submarino Rosarito, senten-
ciando que “ sin publicidad no existes”.

La exposición fue realizada por el direc-
tor de la Fundación de Arrecifes Artificia-
les de Baja California, Francisco Javier 
Ussel Heredia, quien manifestó que se 
requiere que el apoyo del municipio 
continúe, al igual de otros organismos e 
instancias gubernamentales.

La candidata les expreso que la promo-
ción del destino turístico de Rosarito, 
debe trascender más allá del estado de 
California, Estados Unidos y con la prácti-
ca del buceo en Rosarito, será un detona-
dor más de esa actividad.

A la vez Ussel Heredia menciono que 
cuando se inició el proyecto de Arrecifes 
Artificiales, fue planteado a las autorida-
des municipales de Tijuana y Ensenada, 
pero afortunadamente la respuesta fue 
negativa y por ello al acudir, en su último 
año de gestión de Hugo Torres Chabert 
nos dijo que si y nos ayudó en los inicios, 
por eso ahora Rosarito tiene este atrac-
tivo.

La diversificación del turismo en Rosa-
rito, es fundamental para que nuestra 
zona siga detonando, en ese sentido se 
suma a los atractivos la cristalización del 
recientemente hundimiento del casco 
del barco Uribe 121, en este municipio 
para la creación del parque submarino 
de arrecifes artificiales, como un atracti-
vo para atraer turismo mundial, entre los 
que se cuentan los buzos certificados y 
asociaciones internacionales de que se 
contempla podría superar a más de cien 
mil visitantes por año. Coincidieron los 
participantes de esta reunión.

Impulsará 
Laura Torres 
el turismo 
en Rosarito
Rosarito, Baja California, junio 1 (UIEM)
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Aparte de referir que se encuentra “sa-
tisfecho y feliz” con su campaña como 
candidato independiente a la alcaldía de 

Tijuana, Gastón Luken Garza hizo un recuento 
de los 50 días de proselitismo en los que hizo 
actividades diferentes, innovadoras, de jóve-
nes y de muchas propuestas, donde se ha sem-
brado una huella importante.

Luken dijo estar feliz de haber conformado un 
equipo de trabajo con el que recorrió la ciudad, 
visitó casas y negocios, caminó en mercados 
sobre ruedas y centros comerciales, platicó en 

vivo y en medios digitales con los electores, y 
en general hizo “una campaña de suelo, sudor 
y saliva como la que nos propusimos desde el 
inicio”.

El candidato independiente hizo énfasis en que 
su propuesta no podía seguir la lógica de la de-
magogia y los proyectos irreales que presen-
tan los partidos políticos, sino integrarse a la 
ciudadanía participando en foros, plataformas 
digitales y comentarios en directo aprovechan-
do las redes sociales y su impacto en la vida 
diaria de todos.

“Ha sido una gran experiencia y estamos satis-
fechos de la forma en que la gente nos recibió. 
Estamos seguros que vamos a ganar. La gente 
merece un proyecto para transformar Tijuana”, 
dijo Luken Garza.

Agregó que ahora sólo queda esperar a que los 
ciudadanos salgan a votar el 5 de junio, y que 
“se decidan a hacerlo por la opción indepen-
diente que representa un rompimiento con el 
pasado de corrupción e impunidad del que la 
ciudadanía se muestra tan harta”.

“Opción independiente romperá el 
pasado de corrupción e impunidad”: 
Gastón Luken

Al terminar la campaña electoral por la 
Presidencia Municipal de Tijuana, Héc-
tor Osuna Jaime, candidato del Partido 

de Baja California (PBC) dijo sentirse satisfecho 
del esfuerzo realizado y agradecido con los ti-
juanenses por las muestras de apoyo recibidas. 

El aspirante resaltó que en sus recorridos por 
distintos puntos de la ciudad ha podido cons-
tatar que miles de personas aún recuerdan 
con aprecio su gestión al frente del XIV Ayun-
tamiento.

“Hemos cumplido con el principal objetivo de 
la campaña que es demostrar que nuestra pro-
puesta de gobierno es la más sólida, sensata y 
seria. Así lo hemos dejado claro en foros, deba-
tes y entrevistas”, dijo.

Osuna Jaime indicó que el eje central de 
su campaña ha sido proponer un gobierno 
transparente, condición indispensable para 
recuperar la confianza de los ciudadanos en 
sus autoridades, para contar con una vigorosa 
participación de la sociedad en el ejercicio del 
gobierno. 

La democracia, continuó, no se agota con acu-

dir a votar, “para que sea plena se requiere que 
los tijuanenses se involucren en la toma de las 
decisiones que nos afectan a todos”.

El candidato del PBC se mostró confiado en 
que con una amplia afluencia de electores su 
triunfo y el del Partido de Baja California será 
inobjetable, por lo que hizo un llamado a los 
tijuanenses a acudir a las urnas el próximo 5 de 
junio, principalmente a los jóvenes, para que 

con su voto contribuyan a construir un futuro 
promisorio y con mejores oportunidades.

Finalmente, Osuna Jaime subrayó que pone 
al servicio de los tijuanenses la experiencia 
adquirida a lo largo de su trayectoria política, 
durante la cual entregó grandes resultados 
como Presidente Municipal, por lo que en la 
próxima administración se superarán todas las 
expectativas.

Ratifica Osuna Jaime que su gobierno 
será transparente
Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 1 (AFN)

 

“Agradezco a toda las ciudadanía que 
me abrió las puertas de su casa, a 
quienes recibieron información mía 

de manera personal, a través de redes 
sociales y medios de comunicación, así 
como aquellas que participaron en el 
intercambio de ideas con un servidor”, 
expresó Erwin Areizaga.

El miércoles 1 de junio al medio día con 
un recorrido en la colonia Los Laureles, el 
candidato independiente a diputado por 
el Distrito 8 hizo el cierre de su campaña 
y puntualizó sus compromisos que lo 
motiva a llegar al Congreso del Estado.

A) Eliminar el recurso público que re-
ciben los partidos políticos para hacer 
campañas políticas.

B) Hacer obligatoria la declaración 3 de 
3; que todos los que busquen un cargo 
público entreguen sus declaraciones pa-
trimonial, fiscal y de intereses.

C) Uniformes gratis para todos los niños 
de nivel básico en la entidad.

D) Transparentar las licitaciones, trans-
mitirlas a través de los portales de los 
gobiernos locales e integrar a la sociedad 
organizada en los comités de licitaciones.

E) Mantener parques y áreas recreativas 
en buenas condiciones en colaboración 
con comités vecinales.

F) Impulsar proyectos comunitarios pro-
ductivos a los que se sumen personas sin 
empleo.

G) Impulsar proyectos productivos y de 
desarrollo integral específicos para per-
sonas con alguna discapacidad.

H) Revocación de mandato y del fuero 
constitucional

I) Desarrollar jornadas permanentes de 
esterilización de mascotas, de servicios 
de optometría y dentales por medio de 
unidades móviles operadas en coordina-
ción con organizaciones civiles.

J) Establecer mesas de trabajo para aten-
der las inquietudes en el Distrito 8, como 
el cobro de la caseta Playas de Tijuana, 
contaminación de la playa, congestiona-
miento vehicular en Santa Fe.

K) Mayor inversión para la cultura y arte 
que permita generar nuevos proyectos 
comunitarios, así como concientizar a las 
autoridades para facilitar la realización 
de actividades artísticas.

L) Recuperar espacios deportivos para la 
zona y colocación de pasto artificial en la 
Unidad Deportiva Gran Tenochtitlán, la 
única del Distrito que no cuenta con éste.

Hará Erwin 
Areizaga 
obligatoria 
la declaración 
3de3

Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)
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El 1 de junio es el Día Internacio-
nal de la Leche, y fue estable-
cido en 2001 por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
con el propósito de incentivar el 

consumo de productos lácteos en 
todo el mundo e informar sobre los 
beneficios de su ingesta.

En el marco de esta festividad, 
Mondelēz International México rea-

firma su compromiso con el desarro-
llo competitivo y sustentable de la 
ganadería familiar a través del pro-
grama Mondelēz Farmers. Éste se 
enfoca principalmente en impulsar a 
la industria local comprando la pro-

ducción total de 11 establos selectos  
de  pequeños y medianos producto-
res del país quienes proporcionan la 
leche requerida para la fabricación 
de nuestra categoría de quesos.

“Mondelēz recolecta cerca de 15 
mil litros de leche al día por cada 
ganadero adherido al programa, los 
cuales se encuentran en los estados 
de Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y 
Aguascalientes. En México, el 35% 
de producción nacional proviene de 
pequeñas granjas y, en este caso, el 
100% de la producción de nuestros 
farmers se utiliza para la elabora-
ción del queso crema Philadelphia” 
comparte César Vela, Gerente de 
Compras de la categoría de quesos 
de Mondelēz para Latinoamérica.

Como parte del programa, se provee 
a los farmers con los elementos ne-
cesarios para mantener a sus vacas 
saludables y en perfecto estado para 
que la leche extraída mantenga los 
más altos estándares de calidad.

“Nosotros apoyamos de forma di-
recta a nuestros ganaderos para 

que tengan asesoría médica y nu-
tricional en la atención a su ganado, 
mantengan una producción estable, 
e incorporen mejoras a su procesos 
productivos y calidad.  A través de 
las acciones del programa, busca-
mos generar una relación de valor 
con cada uno de ellos” comenta Cé-
sar Vela.

Se estima que la población mundial 
consume anualmente cerca de 500 
millones de toneladas en equivalente 
de leche en diversas presentaciones. 
En el caso de México, la Secretaría de 
Economía reporta una producción 
nacional de 12,807 millones de litros 
al año.

En queso crema o en un vaso, la 
leche es fuente de energía y un 
elemento básico para la nutrición 
humana. Según la FAO, es recomen-
dable consumir 500 ml de leche al 
día, y reporta que, un vaso de 200 
ml de leche entera, proporciona a un 
niño de 5 años de edad un 21% de los 
requerimientos de proteína y 8% de 
las calorías y micronutrientes clave 
para un sano y correcto desarrollo.

La extrema sequía de 2012 mató 
a 600 mil animales, como va-
cas, chivas, borregos, burros 

y mulas, y a la fecha, apenas se han 
recuperado alrededor de 400 mil 
cabezas de ganado.

Para recuperar el total de cabezas, 
se requiere que la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), im-
plemente apoyos especiales para los 
pequeños productores, a fin de que 
puedan restituir el ganado perdido 
cuatro años atrás.

Leonel Contreras Pámanes, diputa-
do local, reconoció que el gobierno 
del estado y la Federación han he-
cho esfuerzos para recuperar 400 
mil unidades animal y, aunque los 
productores se vieron severamente 
afectados, Coahuila ocupa el primer 
lugar nacional en producción de le-
che y carne de caprino, y necesitan 

incentivos para mantener ese ritmo.
“Durante 2012 y principios de 2013 
diversos estados del país, incluyen-
do el nuestro, atravesaron por una 
severa sequía, de cuyos efectos 
negativos aún no podemos salir ade-
lante.

“El fenómeno trastocó nuestro esta-
do. Según reportes de Sagarpa, una 
superficie de 160 mil hectáreas da-
ñadas, afectando a por lo menos 58 
mil productores agrícolas, y 43 mil 
hectáreas de agostadero, perdién-
dose cientos de miles de cabezas de 
ganado en los 38 municipios.”

La intensa sequía impactó en más de 
20 estados y siniestró cultivos y ga-
nado, por lo que fue calificada como 
una de las más intensas en más de 
70 años.

“Es imprescindible que el gobierno 
establezca apoyos especiales, con el 

fin de que los pequeños productores 
del sector social, que perdieron sus 

hatos y aún no los recuperan, pue-
dan acceder a algún beneficio, a fin 

de recuperarlos y estar en condicio-
nes de ser productivos”, señaló.

Pendientes de recuperar 200 mil cabezas de ganado tras 
sequía

En México, 35% de producción de leche proviene 
de pequeñas granjas
Ciudad de México, junio 1 (UIEM)

Saltillo, Coahuila, junio 1 (SE)
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Como resultado de la reciente 
reunión sostenida en la ciu-
dad de México con el titular 

de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA) José Calzada 
Rovirosa y los trigueros del Valle de 

Mexicali, el funcionario federal giró 
instrucciones para que se busquen 
Nuevos Esquemas de Comercializa-
ción, que permitan revertir los pro-
blemas cíclicos del cultivo y mejorar 
la economía de los productores del 
cereal, así lo dio a conocer el delega-

do estatal, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que fue una reunión muy 
productiva, dado que los agriculto-
res mexicalenses tuvieron la opor-
tunidad de informar al Secretario 
de la SAGARPA, sobre la situación 

que guardan los precios del grano, 
durante la presente cosecha triguera 
2015-2016, y sobre otros temas rela-
cionados con el cultivo.

Señaló que el secretario se mostró 
receptivo a los temas planteados 
por los productores mexicalenses 
y otros actores que también parti-
ciparon en la reunión;  por lo que 
instruyó a su equipo de colaborados, 
representados por el Oficial Mayor, 
Marcelo López Sánchez, para que se 
integrará una bolsa de recursos para 
hacer frente a la diferencia entre el 
costo de producción y los precios 
actuales del producto.

En este sentido, aclaró que se logró 
concretar un fondo por el orden de 
los 150 millones de pesos, que serán 
pagados a los productores del rubio 
cereal, a través de los Programas y 
Compontes de la Subsecretaría de 
Agricultura y la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA).

El delegado de la SAGARPA, comentó 
que Calzada Rovirosa, mostró un to-
tal compromiso con los productores 
de trigo del Valle de Mexicali, por lo 
que durante el 2017, se integrará un 
Proyecto Estratégico, que permita 
que se tengan mejores opciones de 

comercialización para el grano.

Esto incluirá, dijo, capacitación, reu-
niones con compradores, programas 
de compras consolidadas, partici-
pación en misiones comerciales, 
desarrollo de la marca colectiva del 
trigo, reconversión productiva, parti-
cipación de los productores en el cál-
culo de las bases y ayuda para lograr 
una mejor organización, entre otras 
acciones, que vendrán a darles una 
mayor certidumbre a los producto-
res mexicalenses, aseguró.

Aldrete Haas, declaró que luego de 
esta reunión, se ha creado un puen-
te de comunicación directa, entre 
el Secretario y los productores del 
Consejo Estatal de Productores de 
Trigo de Baja California, que debe 
ser aprovechado, para ir construyen-
do de manera coordinada con el Go-
bierno Federal, mejores condiciones 
productivas y de comercialización 
para el cultivo.

Señaló que la delegación continuará 
abierta al dialogo con los producto-
res y los diversos representantes de 
la cadena productiva del trigo, con el 
objetivo de darle seguimiento a las 
acciones y propuestas concretadas 
en la reunión. (UIEM).

Agroempresarios y produc-
tores de Jalisco, Michoacán, 
Hidalgo, Sonora, Querétaro, 

Colima y la Ciudad de México, reali-
zarán ventas hacia Corea del Sur por 
111 millones cien mil dólares, informó 
la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa).

Refirió que de manera inmediata las 
ventas ascienden a 400 mil dólares; 
a corto plazo serán por 42 millones 
400 mil dólares y a mediano plazo 
será por 68 millones 300 mil dólares.

Destacó que las ventas se lograron 
en el marco de la reciente feria de 
alimentos y hotelería de Corea del 
Sur “Seoul Food & Hotel 2016”, con 
el apoyo de la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
y la Consejería Agropecuaria en Ja-

pón.

Entre los productos mexicanos ofer-
tados en el mercado coreano están 
carne de res y cerdo, chía, jarabe e 
inulina (fructuosa) de agave, tosta-
das y botanas de nopal, guacamole 
y jugo de limón.

La Sagarpa indicó que durante la 
feria se establecieron 152 enlaces 
comerciales y hubo 35 reuniones de 
negocios con las empresas coreanas 
Meat & Life, Tomorrow Trading, Mire 
Food Trading, Highland Food, Korea 
Yakult, TG Global, GY Food, BH & Co., 
Shilla International, POSCO Daewoo, 
Great Bright, así como W. Tanochi.

Corea del Sur, indicó la Secretaría, es 
un mercado atractivo ya que impor-
ta el 70 por ciento de los alimentos 
que consume y cuenta con más de 
50 millones de habitantes con un 

alto ingreso per cápita.

La feria Seoul Food & Hotel, que se 

realiza desde hace 29 años, se llevó a 
cabo del 10 al 13 de mayo y los países 
latinoamericanos que participaron 

fueron México, Argentina, Chile, 
Ecuador, Perú y Colombia.

Agroempresarios realizarán ventas hacia Corea del Sur

Preparan Nuevos Esquemas de Comercialización 
para trigueros

Ciudad de Mexico, junio 1 (SE)
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Se acerca el día en el que nueva-
mente acudiremos a las urnas 
para elegir al próximo alcalde 

de nuestra ciudad, así como a los di-
putados que integrarán el poder le-
gislativo de nuestro estado. Pero en 
cuanto a estos últimos, usted tendrá 
la oportunidad, dependiendo de en 
qué distrito viva, de votar por un can-
didato o candidata independiente. Y 
sí así lo piensa hacer, sólo puedo de-
cir que su convicción es muy válida 
y respetable, pero espero que haya 
considerado lo siguiente y no se 
haya dejado llevar tan sólo por una 
etiqueta, que aunque se quiera hacer 
pasar por la de una cura garantizada, 
por momentos parece que más bien 
le están vendiendo chochitos.

Y no, no estoy en contra de este tipo 
de candidaturas, por el contrario, 
celebro que se respete el derecho 
que tienen todos los ciudadanos de 
contender por un puesto de elección 
popular sin necesidad de pertenecer 
a un partido político. Quien quiera 
y pueda tal vez también deba, pues 
esto sólo puede ser algo benéfico 
para nuestra joven y frágil demo-
cracia. Pero sí estoy en contra de la 
mentira maquillada, la verdad a me-
dias y la demagogia electorera, de la 
que han hecho uso una y otra vez, de 

la misma forma que los partidos que 
tanto critican, algunos candidatos y 
publicistas… ¿independientes? 

En primer lugar, debe saber que 
cuando en su discurso pregonan 
que los partidos políticos están a 
punto de desaparecer y que es mejor 
que lo hagan por el bien de todos: lo 
están desinformando. Es cierto, los 
partidos no nos tienen muy conten-
tos que digamos, pero la democracia 
moderna, nos guste o no, no puede 
entenderse ni desarrollarse sin ellos. 
Y el que usted vote por uno o milite 
en uno, también es su derecho y es-
toy seguro de que esos actos no lo 
convierten en un tirano.

Estos tienen el fin de competir por 
el poder de forma libre y organizada 
para llevar al gobierno una plata-
forma ideológica, programática y 
gubernamental con la que se sientan 
identificados la mayoría de los ciuda-
danos sin necesidad de agarrarnos 
a balazos cada que queramos cam-
biarla.

Es decir, el problema no son los par-
tidos, son los malos partidos y los 
malos ciudadanos que no salen a 
votar por uno mejor. Pero si de pla-
no a usted le gusta la idea de andar 

viviendo de revolución en revolución 
como sucede en algunos países de  
África  y Medio Oriente, entonces sí, 
siga deseando con todo su corazón 
que desaparezcan, en una de esas y 
se le cumple. Pero en lo que sucede, 
déjeme decirle otra cosa, las candi-
daturas independientes sólo son una 
moda pasajera. Y cuando digo esto, 
me refiero a ellas como fenómeno 
mediático no como un logro para 
nuestra democracia como dije en un 
principio. Si no me cree, vea lo que 
sucede en Estados Unidos, Europa y 
otros países de América Latina don-
de existen este tipo de candidaturas.

La crisis de credibilidad  de los parti-
dos políticos es mundial, no es algo 
que solo se dé en México, sin em-
bargo en otros lugares la gente no 
piensa que los candidatos indepen-
dientes sean la mejor opción sólo 
por ser independientes, de hecho el 
número de representantes de esa 
condición en sus cámaras legislati-
vas es muy bajo o nulo. Y recuerde lo 
que le digo, lo mismo sucederá aquí 
cuando nos demos cuenta que tam-
bién son mortales que se equivocan, 
fallan, mienten y decepcionan (favor 
de voltear a Nuevo León).

Por otra parte, y regresando la mira-

da a nuestra tierra, llama la atención 
lo profético del discurso “indepen-
diente” de la escena local. Anuncian 
el desastre que ha sido y que vendrá 
por causa de los partidos al tiempo 
que se levantan entre la multitud 
como los héroes de la verdad, como 
quien tiene el poder de juzgar y con-
denar. Y no digo que esto sea malo, 
para nada, pero ¿Dónde estaban an-
tes? O ¿dónde no estaban?

Algunos estaban ocupando puestos 
públicos dentro del gobierno gracias 
a los partidos, incluso como diputa-
dos,  recibiendo recursos y premios 
otorgados por el mismo sistema de-
docrático partidista que los escogió 
y ahora dicen combatir, negociando 
apoyos, siendo “apadrinados”. Pero 
no vi a ninguno cuando se marchó, 
aquí en Mexicali, por los 43 estu-
diantes desaparecidos de la escuela 
normal de Ayotzinapa, cuando se 
protestó afuera del ayuntamiento 
porque se permitiera la celebración 
de la primera boda entre personas 
del mismo sexo en nuestra ciudad, 
cuando algunos jóvenes universita-
rios decidieron luchar para que se 
realizara un plebiscito con el fin de 
bajar la tarifa del transporte público, 
y para terminar pronto, no los he 
visto haciendo algo que haya ido en 

contra de la voluntad de los gobier-
nos y partidos que en su momento 
les otorgaron premios y oportunida-
des.

Entonces ¿a quién representan o a 
quién han representado? ¿Por qué 
mejor no reconocer que fueron par-
te y estuvieron viviendo del mismo 
sistema que hoy en tiempos electo-
rales juzgan y condenan? ¿Por qué 
no decir que cuando les conviene 
son amigos de los partidos y cuando 
no, son “independientes”? Incluso, 
hasta se parecen mucho con su dis-
curso demagógico, su censura en re-
des sociales a cualquier comentario 
en su contra, el uso de perfiles falsos 
para denostar a otros candidatos y 
las negociaciones con grupos de po-
der para ser impulsados.

Por eso, sí piensa votar por un inde-
pendiente piénselo bien, no digo que 
no lo haga; no digo que sea una mala 
decisión. Pero no lo haga sin pensar; 
no lo haga creyendo que va a elegir 
una fórmula mágica. Tómese un 
tiempo para analizar y no deje que 
le vendan chochitos porque están de 
moda…

Columna Invitada
Candidaturas independientes
Por Manuel Saúl Haro Díaz

Jueves 2 de junio de 2016

Es normal que en las campañas 
políticas los perdedores o quie-
nes se van quedando atrás en 

la contienda recurran a la guerra su-
cia para tratar de restar puntos a sus 
adversarios, y Ensenada no podía ser 
la excepción. 

Y es triste y lamentable que a falta de 
propuestas se demerite la política de 
esa manera, porque lo único a lo que 
abonan es al abstencionismo; pero 
además, cuando se falsifica y se uti-
lizan imágenes protegidas por la ley, 
como lo hicieron quienes produjeron 
videos anónimos que subieron a las 
redes sociales, en los cuales apare-
cen supuestas notas periodísticas de 
El Vigía que son falsas, lo que consti-
tuye un delito. 

Debido a lo anterior el candidato alu-
dido ya está en ruta para presentar 
su denuncia por difamación contra 
quien resulte responsable, y en este 
caso, se analiza por parte de nuestro 
medio hacer lo mismo hasta llegar a 
las últimas consecuencias. 

Mentir y difamar no es el camino 
para ganar elecciones, es un recurso 
pobre y mediocre que empobrece 

a la sociedad. Baja California y En-
senada hace más de tres décadas 
fueron ejemplos de participación en 
las urnas, incluso aquí se aprobaron 
reformas de vanguardia en materia 
electoral que copió la federación, 
pero esta evolución que permitió la 
alternancia en el poder y la confor-
mación de cabildos y congresos divi-
didos, no se tradujo en más y mejo-
res avances porque la clase política 
no evolucionó en el mismo sentido. 

El próximo 5 de junio representa otra 
nueva oportunidad para ejercer el 
derecho de sufragar de manera libre, 
responsable e informada. Combaten 
cohecho El sector empresarial pro-
mueve medidas como la adopción 
de códigos de ética, certificación 
de empresas y denuncia ciudadana 
para combatir la corrupción. 

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), advirtió que a las mesas de 
trabajo conjuntas con la Secretaría 
de la Función Pública, ahora buscan 
certificar a funcionarios públicos y 
empresas que cumplan con las me-
jores prácticas internacionales en 
materia de transparencia y contra la 
corrupción. 

“En los índices y ranking internacio-
nales, los factores más problemáti-
cos para hacer negocios son, consis-
tentemente, corrupción, ineficiencia 
burocrática y crimen. 

La vulnerabilidad de la competitivi-
dad reside en las instituciones del 
Estado de derecho: estamos entre 
los países con peor evaluación en 
el mundo en desviación de fondos 
públicos o fiabilidad de las policías”, 
subrayó Juan Pablo Castañón, presi-
dente del CCE. 

Añadió que el costo de la corrupción 
es de entre 2 a 10 por ciento del PIB, 
de acuerdo a distintas estimaciones, 
y corresponde al 5 por ciento de las 
ventas anuales de las empresas. Se-
ñaló que han establecido cuatro me-
sas de trabajo conjuntas con la SFP 
para atender propuestas concretas 
que permiten combatir la corrup-
ción. 

Una de ellas es agilizar y transpa-
rentar los procesos de licitación y 
contratación pública; coordinar y 
promover conjuntamente códigos 
de ética, de conducta y de contacto 
para el reconocimiento de las me-

jores prácticas en el trabajo entre 
empresas y dependencias públicas y 
sus funcionarios. 

Cae México en competitividad 

Durante 2016 México descendió seis 
peldaños en el ranking de competiti-
vidad mundial y se colocó en el lugar 
45, en la escala de 61 economías revi-
sadas por la escuela de negocios sui-
za IMD y ordenadas de mejor a peor. 

La posición más destacada alcanza-
da por México en este indicador de 
competitividad la obtuvo en 2013, al 
colocarse en el sitio 32. En ese con-
texto, el puesto de 2016 es el peor 
lugar ocupado por México en los 
últimos seis años. 

En 2015 México se colocó en la posi-
ción 39. Pese a que el aumento de la 
productividad fue punta de lanza en 
los objetivos de la Administración de 
Enrique Peña, en el reporte 2016 este 
factor registró la caída más fuerte 
entre los 20 grandes rubros que se 
analizan. En esta edición el primer 
lugar en competitividad lo obtuvo 
China Hong Kong, subcampeón de 
2015, al desbancar a la economía 

estadounidense, misma que descen-
dió hasta el tercer lugar, después de 
mantenerse en la punta durante tres 
años consecutivos. 

Facilidades para votar 

Con la finalidad de otorgar condicio-
nes de igualdad a ciudadanos con 
alguna discapacidad visual o motora 
y garantizar que ejerzan su derecho 
al voto de manera libre, secreta, 
directa, personal e intransferible, el 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC) dispondrá de casillas 
especiales y plantillas grabadas en el 
sistema braille. 

Así lo dio a conocer la consejera elec-
toral, Helga Casanova, presidenta de 
la Comisión de Procesos Electorales, 
quien además detalló que en el ma-
terial que se utilizará en la jornada 
electoral del próximo domingo 5 
de junio cuenta con plantilla braille, 
urna con etiqueta adherible con gra-
bado braille, base porta urnas y una 
mampara especial.

La Bufadora
Patadas de ahogado
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Por Octavio de la Torre de Stéffano

La intención de controlar las 
medidas no arancelarias en el 
comercio internacional se re-

monta al año de 1947 cuando en el 
(GATT) Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio de ma-
nera insipiente pretendía establecer 
límites a las medidas no arancelarias 
con la intención de incentivar el libre 
comercio, en un principio estas me-
didas no eran tan evidentes, ya que, 
se encontraban opacadas por los 
aranceles (impuestos de comercio 
exterior).

Años más tarde en la Ronda Tokio 
del GATT y particularmente en la 
Ronda de Uruguay que inicia en 1986 
y concluye en Marrakech en 1993 
con la transformación del GATT en la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), se insiste en la eliminación 
de las restricciones voluntarias a la 
exportación, con la intención firme 
de borrar los obstáculos técnicos al 
comercio (OTC), licencias de impor-
tación, formalidades aduaneras, me-
didas de salvaguarda y cuotas com-
pensatorias por mencionar algunos 
temas que han merecido la atención 
de la OMC.

El reflejo de la desgravación arance-
laria mundial en el espejo del comer-
cio exterior se vería engrandecido 
por mayores y evidentes barreras 
arancelarias, siendo este punto, ami-
go lector, abordado de nueva cuenta 
en diciembre de 2013, con el acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio en 
las Rondas de Bali.

Pero usted amable lector, se podrá 
preguntar para qué tanto rollo, por 
ello, traigo a este espacio una va-
liosa frase “haciéndose amigo de 

los obstáculos, ellos se transforman 
en un trampolín”, misma que se en-
cuentra ligada con las extensas y 
recientes modificaciones en Comer-
cio Exterior y Aduanas de las últimas 
semanas, en esta ocasión, nuestra 
columna centrara su atención en las 
exportaciones de plástico, caucho, 
madera, vidrio, hierro y acero, y los 
nuevas obligaciones que deberán de 
cumplir los exportadores Mexicanos.

En la publicación del 9 de mayo de 
2016 en el Diario Oficial de la Federa-
ción la Primera Resolución de Modi-
ficaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para el 2016, entre 
otros temas fue modificado el “Ane-
xo 10” Sectores y fracciones arance-
larias, adicionando el apartado “B Pa-
drón de Exportadores Sectorial”, por 
ello, 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. 

A continuación amigo lector damos 
respuestas a estas interrogantes que 
son importantes para las empresas 
exportadoras en este escenario de 
cambios en las obligaciones fiscales 
durante este 2016. 

Las personas físicas y morales que 
requieran exportar mercancías cla-
sificadas en las fracciones arance-
larias de los Sectores listados en el 
Apartado B del Anexo 10 son las que 
están obligadas  inscribirse ante la 
Oficialía de Partes de cualquiera de 
las 67 administraciones desconcen-
tradas de Servicios al Contribuyente 
o directamente en la oficialía de par-
tes de la Administración Central de 

Operación de Padrones en la Ciudad 
de México. 

Lo primero que se tiene que hacer 
para inscribirse es requisitar el for-
mato denominado “Autorización de 
Inscripción para el padrón de expor-
tadores sectorial”. Además cumplir 
con una serie de requisitos. 

Entre los cuales están: por su pues-
to no estar suspendido de algún 
padrón,  estar inscrito y activo en el 
Registro Federal de Contribuyentes; 
contar con firma electrónica avanza-
da vigente; presentar opinión positi-
va 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 ac-
tividades u operaciones no adminis-
trativas. Así como copia simple del 
instrumento notarial que acredite la 
personalidad jurídica de la persona 
que firma la solicitud conforme al 
artículo 19 del Código Fiscal; y una 
copia simple de la identificación ofi-
cial vigente del representante legal.

Sin embargo para inscribirse el sec-
torial en productos específicos como 
plásticos, caucho, madera, vidrio, 
hierro y acero, así como aluminio 
las empresas deben adicionar lo si-
guiente: Una relación que contenga 
el nombre completo y RFC válido de 
los socios, accionistas y representan-
tes legales actuales de la empresa, 
conforme a lo que se tenga asenta-
do en las actas protocolizadas ante 
fedatario público; en caso de tener 
socios o accionistas extranjeros, 
anexar el comprobante del aviso 
que refiere el artículo 27 del Código, 
e indicar el número de identificación 

fiscal correspondiente. La autori-
dad procederá a verificar que todos 
cuenten con la opinión positiva del 
cumplimiento de obligaciones fisca-
les vigente.

Otro requisito es la relación del do-
micilio de bodegas y sucursales don-
de se mantendrán las mercancías a 
exportar, los cuales deberán estar 
registrados en el RFC con estatus de 
“activo” y “localizado”.

Se deberá cumplir con la relación 
que contenga el nombre completo, 
RFC válido y número de seguridad 
social del personal al cual el contri-
buyente actualmente expida CFDI 
por concepto de remuneraciones, a 
que se refiere el Capítulo I, del Título 
IV, de la LISR, en términos del artí-
culo 29, primer párrafo, del Código. 
En caso de que se haya contratado 
a un tercero para que lleve a cabo 
la contratación, administración y 
remuneración de los trabajadores, 
se deberá indicar la razón social y el 
RFC de dicho contribuyente.

También se debe entregar la in-
formación del uso industrial de la 
mercancía a exportar. Actividad 
económica y técnica que consiste en 
trasformar materia prima y conver-
tirla en otros productos, así como los 
procesos productivos que realiza a la 
mercancía a exportar.

Las empresas deben dar una re-
lación que contenga el nombre o 
denominación o razón social y, en 
su caso, el ID fiscal o su equivalen-
te de los 10 principales clientes en 
el extranjero del exportador,  la de 
los transportistas contratados para 
el transporte de la mercancía a ex-

portar, y la de sus proveedores. Un 
punto importante es que las empre-
sas no se encuentren al momento 
de ingresar la solicitud en las listas 
negras del SAT, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción VI, del artí-
culo 69 del Código. Presentar escrito 
libre firmado bajo protesta de decir 
verdad en el cual se asiente que la 
información proporcionada para el 
trámite es verídica.

Lo establecido en estos requisitos 
deberá cumplirse anexando un CD 
con archivos de texto plano confor-
me a lo establecido en la Guía de trá-
mites para Padrones que se encuen-
tra publicada en el portal del SAT, en 
la sección de “Aduanas”, en el apar-
tado de “Trámites y Autorizaciones”. 

El resultado de la solicitud se dará a 
conocer en un plazo de 10 días con-
tado a partir del día siguiente al de la 
recepción de la solicitud, mediante 
buzón tributario. En caso de que la 
solicitud sea rechazada, el exporta-
dor deberá subsanar las inconsisten-
cias observadas y presentar nueva-
mente su solicitud. 

Entonces amigo lector, ¿usted qué 
opina? Esta medida deriva de la 
escases de insumos en territorio 
nacional o la iniciativa es un reflejo 
de fiscalizar las devoluciones de im-
puestos derivadas de las exportacio-
nes de estos productos.

Para las empresas que deseen in-
formación adicional sobre cómo 
inscribirse  en estos padrones de 
exportadores pongo a disposición 
el teléfono 664 634 0189 y mi correo 
electrónico octavio@tlcasociados.
com.mx

Vértice Fiscal
Nuevos controles en las exportaciones de plástico, 
caucho, madera, vidrio, hierro y acero en 2016

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

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

Tal decálogo fue asumido no sólo 
con disciplina, sino hasta con fervor 
de religión laica, por la mayoría de 
los gobiernos latinoamericanos; 
se dio marcha atrás a cualquier in-

tento de construir más Estado de 
bienestar, y más Estado a secas, y 
se apostó por una sociedad liberada 
de las ataduras de la solidaridad y la 
fraternidad.

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

Los resultados son desastrosos. Por 
más que algunas instancias mues-

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

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

capaces de poner en el centro de la 
noción del desarrollo, el concepto de 
la equidad.

Uso la frase “se continúa” porque 
ya antes la CEPAL había lanzado 
la trilogía en torno a “La hora de la 
igualdad”, en la cual se construyó un 
enorme cúmulo de evidencias res-
pecto de las malas decisiones políti-
cas, económicas y sociales que han 
posicionado a América Latina como 
la región más desigual del planeta y 
una de las regiones con profundos e 
intensos procesos de pauperización 
e indigencia para amplias franjas de 
población. La CEPAL pone en el cen-
tro del debate una cuestión mayor: 

de lo que se trata en el fondo es de 
cómo construir condiciones sufi-
cientes para la plena garantía de los 
derechos humanos y convertirlos en 
la llave de acceso al bienestar y una 
vida en dignidad.

Este año, en el Foro Económico de 
Davos se presentó una conclusión 
inaudita (por venir de quien viene): 
el empresariado global considera 
por primera vez que la desigualdad 
es una de las grandes amenazas a la 
viabilidad económica, política y so-
cial planetarias. Tal y como lo han se-
ñalado organismos como la CEPAL, 
ONG internacionales como OXFAM... 
(pase a la pág. 22)

Yo opino que
No hemos sido derrotados
Por Saúl Arellano
Ciudad de México,  (Crónica de Hoy)

Jueves 2 de junio de 2016
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De acuerdo con la encuesta 
sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del 

Sector Privado, los analistas elevaron 
sus expectativas de crecimiento eco-
nómico nacional para este año a 2.44 
por ciento, desde el 2.41 por ciento 
previo.

La encuesta que elabora el Banco de 

México (Banxico) arroja que de mayo 
pasado, para 2017 la estimación de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) pasó de 2.86 por ciento 
en abril a 2.84 por ciento en el quinto 
mes del año, su quinto ajuste men-
sual consecutivo.

En ese sentido se informa que para 
la inflación, los analistas consultados 

disminuyeron su estimación para el 
cierre de 2016 de 3.19 a 3.11 por cien-
to, mientras que la de 2017 la mantu-
vieron en 3.35 por ciento.

Respecto al tipo de cambio, los es-
pecialistas revisaron al alza su pro-
nóstico para este año de 17.61 a 17.92 
pesos por dólar, y el de 2017 pasó de 
17.20 a 17.49 pesos por dólar, según la 

Analistas encuestados por Banxico ven un dólar 
más caro

encuesta recabada entre 34 grupos 
de análisis y consultoría económica 
del sector privado nacional y extran-
jero.

En cuanto a la tasa de fondeo inter-
bancario, los analistas económicos 
prevén en promedio que sea mayor 
al objetivo actual del Banco de Mé-
xico de 3.75 por ciento a partir del 
segundo trimestre de 2016.

Para el segundo, el tercer y el cuarto 
trimestres de 2016, la mayoría de los 
especialistas consultados anticipa 
una tasa de fondeo interbancario 
por encima del objetivo actual y, a 
partir del primer trimestre de 2017, 
todos los consultores esperan una 
tasa mayor al objetivo vigente.

Sobre la tasa de interés de los Certi-
ficados de la Tesorería de la Federa-
ción (Cete) a 28 días, para este año 
los consultados subieron su expecta-
tiva respecto a la que manifestaron 
el mes previo a 4.21 por ciento, desde 
4.14 por ciento en abril, y para 2017 la 

elevaron a 4.87 por ciento respecto a 
la tasa de previa de 4.78 por ciento.

La variación prevista por los analis-
tas en cuanto al número de traba-
jadores asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para el cierre de 2016 se mantuvo en 
650 mil plazas, y para 2017 aumentó 
de 701 mil en abril a 704 mil puestos 
de trabajo en mayo.

En tanto, menciona el instituto, las 
expectativas de la tasa de desocupa-
ción nacional para el cierre de 2016 
disminuyeron de 3.97 por ciento en 
la encuesta de abril a 3.91 por ciento 
en la de mayo, mientras que el pro-
nóstico para 2017 bajó de 3.88 a 3.84 
por ciento.

En cuanto al pronóstico de creci-
miento del PIB de Estados Unidos, 
los analistas revisaron a la baja sus 
expectativas para 2016 respecto a la 
encuesta anterior, de 2.04 a 1.93 por 
ciento, y para 2017 la redujeron de 
2.27 a 2.22 por ciento.

Las remesas hacia México 
ascendieron a dos mil 173.3 
millones de dólares, con un 

incremento de 8.3 por ciento res-
pecto a igual periodo de 2015, la 
mayor alza anual para un mismo 
mes desde 2012, de acuerdo con 
el Banco de México. 

Durante el periodo de enero a 
abril de 2016, las remesas suma-
ron ocho mil 388.89 millones 
de dólares, lo que significa un 

aumento acumulado de 8.5 por 
ciento comparado con el primer 
cuatrimestre del año pasado.

De acuerdo con analistas, el 
comportamiento de las remesas 
familiares hacia México ha sido 
impulsado por la recuperación 
del empleo en Estados Unidos, así 
como por la fuerte depreciación 
del tipo de cambio en los últimos 
meses.

Remesas hacia México 
crecieron 8.3%

Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)

El mundo está atascado en una 
trampa de bajo crecimiento 
económico, advirtió  el secreta-

rio general de la OCDE, Ángel Gurría, 
al presentar unas modestas previsio-
nes de crecimiento de la economía 
global para el año próximo.

Gurría confirmó que “se proyecta 
que el crecimiento mundial siga 
aumentando de manera discreta 
y aumente apenas ligeramente en 
2017”, en un 3.3 por ciento según las 
previsiones de la OCDE, tres décimas 
más que en 2016.

Indicó que de acuerdo con el estudio 
anual de la OCDE, “esta trampa es un 
ciclo en el que las bajas expectativas 
se convierten en augurios” reales 
y señaló a la “inversión débil de las 
empresas” como la principal genera-
dora de la situación.

El ex funcionario mexicano parafra-
seó al informe de sus economistas 
y explicó que la escasa inversión 
empresarial entraña un aumento de 
productividad muy lento que genera 
pesimismo en los hogares y limita su 

consumo y que al final repercute en 
que las empresas no inviertan.

“Si no conseguimos revertir la ra-
lentización de la productividad y las 
desigualdades está en jaque el nivel 
de vida de una gran parte de nues-
tras sociedades. Por ello el fomento 
de la productividad para un creci-
miento inclusivo es el tema de este 
año de la reunión”, dijo al inicio del 
evento.

En esta situación, el secretario gene-
ral de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE) afirmó que “los gobiernos 
deben usar todas las herramientas 
políticas que tienen de manera con-
certada y coherente”.

Subrayó “que las políticas fiscales y 
estructurales deben ser desplegadas 
con más vigor para complementar la 
política monetaria”.

Gurría lanzó además tres mensajes 
concretos para salir del marasmo 
económico mundial entre los que 
mencionó un aumento del 0.5 por 

ciento de la inversión pública en to-
dos los países de la OCDE, que según 
los cálculos de la organización, pro-
duciría un aumento del PIB mayor y 
reduciría la deuda pública.

“Podemos fomentar tanto la produc-
tividad como el crecimiento inclu-
sivo. Se refuerzan mutuamente. Y 
como podemos, debemos, y porque 
debemos, lo haremos”, concluyó.

Gurría presentó las perspectivas 
económicas acompañado de la eco-
nomista en jefe de la OCDE, Catheri-
ne L. Mann, al inicio de la conferencia 
ministerial anual del organismo que 
inauguró la presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet, que este año preside 
la reunión de dos días.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
estimó en su reporte de previsiones 
económicas mundiales al iniciar el 
foro que la economía mundial ten-
drá el año próximo un “modesto” 
crecimiento de un 3.3 por ciento, tres 
décimas más que este año.

Santiago, Chile, junio 1 (SE)

Ciudad de México, junio 1 (SE)OCDE: “El mundo está atascado en 
una trampa de bajo crecimiento”

Jueves 2 de junio de 2016

(viene de la pág. 21)
...y otros organismos e iniciativas 
regionales y nacionales.

Así como en 1981 Carlos Tello y 
Rolando Cordera hablaron de “la 
disputa por la nación”, hoy bien 
podría hablarse de “la disputa por 
el bienestar global”, es decir, de la 
necesidad de librar una intensa 
batalla en el terreno de las ideas, 
y convencer, con base en el mejor 
argumento, que es hora de poner 
en el centro de los debates la cate-
goría de la dignidad humana; y al 
volver a lo más esencial, entonces 
exigir a todas las disciplinas no 
recomendar nada que atente en 

su contra.

La economía, la sociología, la fi-
losofía, las matemáticas, la física, 
en fin, todas las ciencias, tienen la 
responsabilidad de volcarse hacia 
un profundo rescate de lo mejor 
que tenemos como humanidad y 
hacer de nuestro mundo un lugar 
apto para la felicidad de todos.

La batalla de las ideas continúa; y 
cada vez somos más los conven-
cidos de que algo anda muy mal 
y que es tiempo de cambiar; por 
ello, es válido sostener que no, 
aún no hemos sido derrotados.
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Dólar vuelve arañar los 19 pesos; ganó 0.22% 
la BMV
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Ciudad de México, junio 1 (SE)

Las sucursales bancarias en Mé-
xico ofrecieron el dólar libre en 
18.80 pesos el miércoles, res-

pecto al cierre del martes, y lo com-
praron en un mínimo de 18.07 pesos.

Mientras que el euro avanzó 19 cen-
tavos frente al peso en comparación 
con la jornada previa, para alcanzar 
una cotización a la venta de 21.04 
pesos, en tanto que el yen se ofrece 
en 0.185 pesos. 

Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días en 
4.0970 y 4.1915 por ciento, de mane-
ra respectiva, cada una con descen-
sos de 0.3030 y 0.0110 puntos, en 
ese orden.

Por otra parte, en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) en la jornada del 
miércoles terminó con un avance 
de 0.22 por ciento, en línea con los 
mercados de Estados Unidos. De tal 
manera, el Índice de Precios y Coti-

La depreciación del peso responde a 
que los inversionistas se mantienen 
cautelosos ante la publicación de 
indicadores económicos relevantes 
para la economía estadounidense, 
los cuales podrían incrementar o re-
ducir las presiones en favor del dólar.

A su vez, el mercado cambiario ob-
serva un comportamiento mixto 
frente a la divisa estadounidense 
como señal de incertidumbre sobre 

la dirección que tomarán los inver-
sionistas en el corto plazo.

El tipo de cambio para solventar 
obligaciones en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
es de 18.4118 pesos, indicó el Banco 
de México (Banxico) en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

A su vez, el banco central fijó las 
tasas de Interés Interbancarias de 

zaciones (IPC) registró así avance de 
98.16 puntos respecto al nivel previo, 
con lo que el principal indicador ter-
minó en 45 mil 557.61 unidades.

Mientras que en Wall Street, el pro-
medio industrial Dow Jones observó 
una ganancia de 0.01 por ciento, el 
Standard and Poor’ s 500 subió 0.11 
por ciento y tecnológico Nasdaq 
ganó 0.08 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.4865	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/01/16	  	  
(Pesos)	  
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Aguascalientes, Aguascalientes, junio 1 
(UIEM)

/Nacional Jueves 2 de junio de 2016

Al encabezar la reunión de 
trabajo con el Cónsul General 
de Japón en León, Yasuhisa 

Suzuki, el Gobernador del Estado 
afirmó que Aguascalientes es el fac-
tor que mantiene la adhesión entre 
el pueblo del sol naciente y México, 
porque aquí la comunidad japonesa 
ha podido establecer y desarrollar 
proyectos productivos, culturales, 
de salud y educativos.

El Jefe del Ejecutivo del Estado, 
acompañado por Miguel Ángel Fran-
yutti, ex Cónsul honorario de Japón 
en León, así como por empresarios 

y representantes de la comunidad 
japonesa en Aguascalientes, sostuvo 
que Japón y México están colabo-
rando en la búsqueda de mayores 
oportunidades para consolidar un 
liderazgo común en el mundo, y el 
estado de Aguascalientes contribu-
ye efectivamente en esta labor.

La visita del Cónsul General de Japón 
en León incluyó a lo largo del día vi-
sitas al Parque Industrial de Logística 
Automotriz, al Douki Seisan Park, a la 
planta Nissan A2, la construcción de 
la planta COMPAS, el parque indus-
trial FINSA y el VESTA Industrial Park, 

en donde el diplomático nipón cons-
tató las razones por las que por más 
de tres décadas la entidad ha sido 
el corazón, el eje y el centro de esta 
relación bilateral en la que todos los 
aguascalentenses, de la mano con la 
comunidad japonesa y el respaldo 
del Gobierno Federal, han alcanzado 
un liderazgo en México que es reco-
nocido a nivel mundial.

Por su parte Yasuhisa Suzuki des-
tacó el interés que tiene Japón en 
fortalecer el intercambio académico, 
y resaltó el respaldo que ha dado el 
Gobernador a favor de las alianzas 

educativas estratégicas para la inno-
vación, la vinculación productiva, la 
cooperación internacional y un ma-
yor entendimiento cultural.

De igual forma estableció que para 
los japoneses la seguridad es tema 
de primer orden, por lo que reco-
noció los esfuerzos del estado para 
asegurar que ésta sea sólida en la 
entidad.

Añadió que el caso de Nissan le ha 
llamado poderosamente la atención, 
resaltando que Aguascalientes logró 
la plena confianza de esta empresa 

para asentar una gran apuesta en la 
entidad y un precedente a nivel mun-
dial en el sector automotriz.

En este sentido el Gobernador 
agregó que en Aguascalientes se 
apuntaló a la educación como una 
herramienta de mejoramiento social 
y un instrumento fundamental de 
vinculación productiva que ha reci-
bido importantes reconocimientos 
internacionales por sus resultados 
de excelencia en mediciones de 
clase mundial, y son el resultado del 
trabajo con el Gobierno Federal, los 
diferentes sectores productivos y 
sociales, y del acercamiento con las 
embajadas de países como Japón, 
además de un sostenido fortaleci-
miento de la seguridad pública como 
factor indivisible del desarrollo y el 
crecimiento económico.

El Mandatario estatal reconoció fi-
nalmente a Yasuhisa Suzuki y al Em-
bajador de Japón en México, Akira 
Yamada, como grandes conocedo-
res y admiradores de la cultura mexi-
cana, y celebró amplió contar con un 
Cónsul cercano a los gobiernos y a 
la sociedad del país y como un gran 
promotor del crecimiento de la rela-
ción bilateral de Japón y México.

En esta reunión de trabajo estuvie-
ron también presentes Armando 
Ávila Moreno, Vicepresidente de 
Manufactura de Nissan Mexicana; 
Ryoji Kurosawa y Glaucio Leite, CEO 
y CQO respectivamente de la planta 
COMPAS; Lourdes Dávila Castañeda, 
Presidenta del H. Congreso del Es-
tado y Juan Manuel Ponce Sánchez, 
Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de Aguascalien-
tes, así como el Secretario de Segu-
ridad Pública, Óscar González Men-
dívil, Fiscal General del Estado y el 
Secretario de Desarrollo Económico.

Estamos a tres días de las elec-
ciones intermedias del domin-
go 5 de junio y en Aguasca-

lientes el PRI, de la mano de Lorena 
Martínez, se perfila para romper el 
empate técnico con el PAN, al sacar 4 
puntos de ventaja, según la Encuesta 
de El Financiero.

La encuesta se realizó del 27 al 29 de 
mayo a 1,020 electores en el estado 
de Aguascalientes y tiene una mar-
gen de error de +/- 3.1%.

Quintana Roo presenta un pano-

rama más holgado para Mauricio 
Góngora, del PRI, quien se mantiene 
9 puntos arriba del abanderado de 
la alianza PAN-PRD, Carlos Joaquín 
González.

La encuesta se realizó a 1,504 elec-
tores en el estado en dos fines de 
semana: 19 a 23 de mayo (1,020 en-
trevistas), y 28 a 29 de mayo (504 
entrevistas), estas últimas para cap-
tar posibles efectos del debate del 
sábado pasado. El estudio tiene una 
margen de error de +/-2.5%.

Aguascalientes 
tendría su primera 
gobernadora

Fortalecen lazos de cooperación Japón 
y Aguascalientes

Ciudad de México, junio 1
(ElFinanciero.com.mx)
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En el transcurso de junio la japo-
nesa Toyota pondrá en opera-
ción su oficina de Querétaro, 

desde donde se brindará soporte al 
proyecto de la planta armadora que 
la compañía instalará en el vecino 
estado de Guanajuato.

Nobuzo Jun Umemura, vicepresi-
dente de Manufactura para América 
de Toyota, explicó que desde la enti-
dad se preparará el proyecto, dada la 

cercanía entre ambos estados.

Dijo que en Querétaro se están reci-
biendo ya a personas procedentes 
de las distintas plantas con que 
cuenta Toyota en el mundo, particu-
larmente colaboradores de Japón y 
Estados Unidos.

Previo a la construcción, equipa-
miento e inicio de producción de la 
planta armadora de Guanajuato la 

compañía integrará a un grupo de 
colaboradores que desde Querétaro 
desarrollarán el proyecto de ingenie-
ría destinado para Guanajuato.

Umemura puntualizó que ambos es-
tados forman parte del proyecto de 
desarrollo que Toyota visualiza en la 
región Bajío de México, y aclaró que 
el corporativo de ventas de la com-
pañía seguirá estando en la Ciudad 
de México.

Abrirá Toyota en junio su oficina 
en Querétaro

“La oficina de Querétaro será para 
dar apoyo a la planta de Guanajuato 
pero no vamos a realizar ahí cuestio-
nes de comercialización ni de marke-
ting.”

Lo que sí se va a hacer desde las 
instalaciones queretanas -ubicadas 
en el Corporativo Empresalia- es una 
primera fase de selección de las per-
sonas que posteriormente estarán 
integrándose a la planta.

A este respecto el vicepresidente de 
Manufactura acotó que el número de 
empleados y el perfil a contratar está 
por determinarse, aunque adelantó 
que se trata de empleos de alto valor.

PROVEEDORES

Umemura afirmó que Toyota está 
siendo muy cuidadosa respecto 
de la selección de los proveedores 
en el área del Bajío. Este tema está 
siendo manejado directamente por 
el corporativo madre que está en 
Japón. Al final del día, apuntó, se bus-
ca desarrollar a la región en general 
por lo que se apuesta a proveedores 
locales.

De inicio se prevé que al menos 20 
empresas Tier 1 se instalen en la zona 
para colaborar con Toyota, muchas 
de ellas japonesas; se trata de em-
presas de primer nivel que vendrán 
específicamente a proveer a la com-
pañía nipona.

La colocación de la primera piedra 
de la planta armadora se proyecta 
para finales de este año, posterior a 
lo cual se comenzará su la construc-
ción y equipamiento.

“Estimamos tener lista la planta para 
finales del año 2018 o principios del 
2019, ya que a mediados del 2019 se 
piensa iniciar con la primera fase de 
producción”, explicó Umemura.

La llegada de Toyota a Guanajuato se 
confirmó en abril del año pasado. En-
tonces se informó que la compañía 
japonesa invertiría mil millones de 
dólares en una planta ubicada en el 
municipio de Apaseo el Alto.

La producción en 2019 comenzaría 
con alrededor de 200 mil vehículos 
tipo Corolla. Con información de El 
Financiero.

El secretario de Desarrollo 
Económico, José Palacios 
Jiménez, inicia una nueva 

misión comercial por distintos 
países en Europa con el objetivo 
de presentar Jalisco y captar ca-
pitales extranjeros que se deriven 
en la generación de empleos para 
los jaliscienses.

Se visitarán los países de Bélgica, 
Alemania, Austria y República 
Checa, donde se tendrán diver-
sas reuniones con empresarios a 
quienes se les darán conocer las 
ventajas competitivas que tiene 
el estado.

En esta gira se llevarán a cabo 

reuniones con empresas de los si-
guientes sectores de, tecnologías 
de la información (3), automotriz 
(14), farmacéutica (1) y metalurgia 
(1), y asistirán a 5 seminarios espe-
cializados.

La comitiva está integrada, ade-
más del secretario Palacios por la 
directora de proyectos de tecno-
logía de SEDECO, Daniela Caram 
Puente.y a partir del próximo lu-
nes, 6 de junio se incorporará el 
director del Instituto de Fomento 
al Comercio Exterior, Rubén Re-
séndiz Pérez (Jaltrade).

La gira finalizará el próximo, mar-
tes 14 de junio.

Sedeco Jalisco va por 
inversiones a Europa

Queretaro, Queretaro, junio 1

La planta de Audi México abrirá 
sus puertas el 30 de septiem-
bre de 2016, misma desde don-

de el primer auto Premium hecho 
en México se fabricará para todo el 
mundo.

“Es hora de mostrarle al mundo lo 
que hemos logrado para apoyar el 
crecimiento de Audi”, dice Alfons 
Dintner, Presidente de Audi México. 
“Nuestra fábrica será inaugurada el 
30 de septiembre de 2016.”

La decisión de construir en México 
la planta ayudará a la marca de los 
cuatro aros en su estrategia de pro-
ducción internacional, el equipo se 
declara en la recta final para comen-
zar a producir el Audi Q5, el primer 
auto Premium hecho en México. 
Durante una reunión informativa del 
personal de la empresa en donde 
participaron los 3,200 colaborado-
res, se anunció la tan esperada fecha 
de inauguración.

Desde San José Chiapa en el Estado 
de Puebla, el nuevo emplazamiento 
de Audi ha logrado orquestar a más 
de 180 proveedores, trabajar día a 
día en la capacitación y ejecución de 
tareas de 3,200 colaboradores. Con 

estos factores, la empresa se declara 
lista para enfrentar la recta final con 
miras al 30 de septiembre de 2016. 
Audi alcanzará una plantilla laboral 
de 4,200 colaboradores al final del 
año 2016.

Audi México inaugurará fábrica 
el 30 de septiembre de 2016
Ciudad de Mexico, junio 1 (SE)

Guadalajara, Jalisco, junio 1 (UIEM)

Jueves 2 de junio de 2016
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inaguró el 
miércoles la Terminal de Usos 

Múltiples Hazesa de Manzanillo y la 
Carretera Pez Vela-Jalipa, en el esta-
do de Colima.

Actualmente, un tercio de la carga 
que se mueve en México se trans-
porta por vía marítima. Por ello, el 
Gobierno de la República, trabaja 
para contar con instalaciones por-
tuarias del más alto nivel. 

Se ha pasado de 279 millones de to-
neladas de capacidad operativa en 
2012, a 370 millones en la actualidad. 
La meta es superar los 500 millones 
de toneladas al finalizar el sexenio.

Para lograrlo, se desarrollan 25 gran-
des proyectos que consolidarán dos 
sistemas portuarios: el del Golfo de 
México (nuevo puerto de Veracruz 
y el de Altamira) y el del Pacífico 
(Manzanillo y Lázaro Cárdenas). “Al 
finalizar la administración, estos 
proyectos significarán una inversión 
pública y privada superior a los 62 
mil MDP”.

Manzanillo en el Sector Portuario 

En el esfuerzo de modernización y 
conectividad del sector, destaca lo 
que se ha realizado en el puerto de 
Manzanillo. En noviembre de 2013, 
se inauguró la primera etapa de la 
Terminal Especializada de Contene-
dores (TEC-II).

Este día el Primer Mandatario inau-
guró la Terminal de Usos Múltiples, 
automatizada y no contaminante, 
que aumenta la eficiencia y produc-
tividad en la carga y descarga de 
graneles, reduciendo el costo de los 
fletes y los tiempos de la cadena lo-
gística.

“Es una inversión privada de 1,200 
MDP, de una empresa 100% mexica-
na, y 100% colimense”.

Carretera Pez Vela-Jalipa

También se inauguró la ampliación 
de la Carretera Pez Vela–Jalipa, que 
brindará un tránsito más fluido y se-
guro a los transportistas de contene-
dores que arriban o salen del recinto 

portuario.

“Con una inversión federal de 749 
MDP, beneficiará a más de 163 mil ha-
bitantes del municipio de Manzanillo 
y del poblado de Jalipa”.

Esta terminal consolida a Manzanillo 
como la puerta del Corredor Econó-
mico Inter-océanico del Centro. Su 
posición es estratégica  para aprove-
char nuestro comercio internacional, 
especialmente el que se detonará a 

Se desarrollan 25 proyectos que consolidarán 
dos sistemas portuarios: EPN

partir del TTP.

“Esta nueva terminal y las obras en 
proceso, demuestran la confianza 
que los inversionistas depositan en 
la economía del país.

También confirman la decisión de 
México de mantenerse como una 
economía abierta, que promueve y 
defiende el libre comercio, por ser 
una fuente de crecimiento y prospe-
ridad para las naciones”.

Cigarros, agua embotellada, 
papas fritas, dulces a gra-
nel y bebidas azucaradas, 

son los productos pirata que más 
se producen y venden en México, 
informó Cuauhtémoc Rivera Ro-
dríguez, presidente de la Alianza 
Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (Anpec).

En conferencia de prensa, dio a 
conocer que la comercialización 
de productos ilegales o “pirata” 
ha provocado que el sector de 
los pequeños comerciantes tenga 
una caída en sus ventas de hasta 
el 20 por ciento tan sólo en lo que 
va del año.

Es así que el líder del sector 
consideró que la informalidad 
podría consolidarse “como una 
economía espejo de la economía 
formal”, en donde se generen más 
empleos que no gocen de segu-
ridad social y que eso afecte la 
competitividad de los pequeños 
comerciantes, los cuales sí están 
regularizados.

Para la Anpec, el producto más 
afectado en el sector por la pirate-
ría es la venta del cigarro, ya que 
en el mercado informal obtiene 
márgenes de ganancia de hasta 
75 por ciento, pues incluso existe 
la modalidad de vender cada pro-
ducto por pieza.

En este sentido, también denun-
ció la elaboración clandestina de 
agua embotellada, que se comer-
cializa de manera indiscriminada 
en cruceros y puestos ambulan-

tes. Además de que los plásticos 
para el agua embotellada se ven-
den libremente, es decir, que no 
hay una regularización para este 
tipo de materia prima.

“El problema es que hay todo un 
mercado, un sistema de produc-
ción y líneas de comercialización 
que ya representan toda una eco-
nomía. Hay mercado negro jalan-
do a todo lo que da”, dijo.

El 80 por ciento de los pequeños 
comerciantes, afiliados a la Anpec, 
consideró que el comercio infor-
mal resulta el principal problema 
para las tienditas, pues a conse-
cuencia de ello, se reducen sus 
ventas  entre 10 y 20 por ciento.

Asimismo, el 70 por ciento indicó 
que el mercado informal se ha for-
talecido porque ofrece productos 
más económicos; mientras que el 
dos por ciento consideró que el 
comerciante ofrece los productos 
pirata porque gana más y 12 por 
ciento dice que los vende porque 
la gente lo solicita.

El líder que representa a 75 mil 
pequeños comerciantes, que es-
tán afiliados a la Anpec, urgió una 
reorientación de la política econó-
mica del país, la cual se encargue 
de elevar el poder adquisitivo 
de los ciudadanos, y con ello les 
permita tener la capacidad de me-
jorar la calidad de compra de sus 
productos o servicios, eso a su vez 
activará el mercado interno y por 
ende, el crecimiento económico 
de México.

Caen 20% ventas 
de comerciantes: Anpec

Colima, Colima, junio 1 (UIEM)

A fin de informar sobre el pro-
ceso de aprobación del Siste-
ma Nacional Anticorrupción 

(SNA) en México, así como de las 
gestiones que se han llevado a cabo 
por parte de las Federaciones, Cen-
tros Empresariales, Delegaciones y 
Representaciones, Asociaciones y 
Grandes Empresas en todo el país, 
para impulsar la aprobación del SNA 
y sus siete leyes, la Coparmex acudió 
a la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos y a 
su brazo empresarial, el BIAC.

El Presidente Nacional del orga-
nismo, Gustavo de Hoyos Walther, 
dio a conocer que en razón de ello, 
previo a la reunión ministerial de la 
OCDE en París,  el Vicepresidente de 
Asuntos Internacionales y de Trabajo 
de Coparmex, José Ignacio Mariscal, 
presentó al Consejo y a la Asamblea 
General del BIAC la situación por la 
que en este momento atraviesa el 
proceso de aprobación del SNA.

“Expresamos la preocupación por 
el retraso en la aprobación de ese 
cuerpo normativo en el Congreso 
y destacamos la importancia que 
tiene el combate a la corrupción y 
a la impunidad, como condiciones 
fundamentales para lograr un verda-
dero Estado de Derecho e impulsar 
el gran potencial que tiene México”, 
destacó.

Indicó que ante la Asamblea del BIAC 
y ante el Comité Anticorrupción, 
los representantes de Coparmex 
expusieron la petición de la Confe-
deración para que la OCDE actúe 
como observador permanente en el 
proceso de aprobación de las leyes 
secundarias y posteriormente en la 
implementación del SNA, por lo que 
el Secretario General de la OCDE y 
la Confederación acordaron dar se-
guimiento a este tema a través del 
Director de la OCDE en México, Ro-
berto Martínez.

En el mismo sentido, resaltó que el 
Sindicato Patronal ha mantenido 
una comunicación permanente con 
la Comisión Anticorrupción del BIAC 
para informar oportunamente lo que 
acontece en nuestro país, informó.

En otras acciones, durante la visita 
a París y a nombre de los 36 mil so-
cios de Coparmex, De Hoyos Walther 
mencionó que se realizó la entrega 
física de distintas misivas dirigidas 
a representantes de ambos organis-
mos internacionales en las que se 
realiza la petición formal para que la 
comunidad internacional apoye a la 
sociedad mexicana en la exigencia 
de contar con un Sistema Nacional 
Anticorrupción completo a la breve-
dad posible.

Una de las cartas fue entregada al 

Secretario General de la OCDE, José 
Ángel Gurría, para solicitar que el 
organismo actúe como observador 
en el proceso de aprobación de las 7 
leyes que conforman el SNA y, poste-
riormente, en la implementación de 
las mismas.

El Vicepresidente de Coparmex 
entregó también personalmente la 
carta al Secretario General del BIAC, 
Bernhard  Welschke; al Presidente de 
la Comisión Anticorrupción del mis-
mo organismo, Klaus Moosmayer; y 
al Embajador Dionisio Arturo Pérez-
Jácome, Representante Permanente 
de México ante la OCDE.

“El Secretario General del BIAC 
comentó que este es un tema que 
está muy en línea con todo lo que 
la OCDE ha luchado en el tema anti-
corrupción; nos dijo que esta es una 
iniciativa muy positiva y consideró 
que es importante que todos los 
países sigan la misma línea”, resaltó 
Gustavo de Hoyos Walther.

Finalmente, el Presidente de Copar-
mex manifestó que “con la colabora-
ción total del gobierno, sector priva-
do y sociedad en el combate contra 
corrupción y la impunidad, México 
podrá detonar a plenitud el poten-
cial de desarrollo y crecimiento que 
tiene”.

Ciudad de México, junio 1 (UIEM)

Ciudad de México, junio 1 
(Crónica de Hoy)

Pide Coparmex a OCDE que actué 
como observador en aprobación 
de Ley Anticorrupción
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Los datos del PMI de mayo 
señalaron que el crecimiento 
del sector manufacturero de 

la zona euro se ralentizó de nuevo, 
ya que los nuevos pedidos recibidos 
procedentes de los mercados na-
cionales y de exportación siguieron 
aumentando a ritmos leves. 

El Índice PMI final del Sector Manu-

facturero de la Zona Euro de Markit 
registró su mínima de tres meses en 
mayo (51.5), sin cambios respecto a 
la estimación flash precedente, y fue 
la segunda lectura más débil desde 
febrero de 2015. 

Seis de los ocho países cubiertos por 
el estudio del sector manufacturero 
de la zona euro registraron expan-

siones durante mayo. De estos, los 
Países Bajos, en la primera posición 
de la clasificación de crecimiento del 
PMI, y el tercer clasificado, Alemania, 
fueron los únicos países que regis-
traron unos ritmos de crecimiento 
más rápidos. 

El ritmo de expansión se ralentizó 
hasta su mínima de tres meses en 

Sigue manufactura de la Eurozona sin activarse: 
Markit

Italia, mientras que el crecimiento 
en España e Irlanda fue el más dé-
bil desde octubre de 2015 y julio de 
2013 respectivamente. El PMI de 
Austria se mantuvo estable en el ni-
vel moderado de 52.0 registrado en 
abril (aunque se situó por encima de 
la media de la zona euro). 

Las lecturas del PMI de Francia y Gre-
cia se mantuvieron en territorio de 
contracción y ambas registraron el 
nivel 48.4. La producción del sector 
manufacturero de la zona euro se in-

crementó por trigésimo quinto mes 
consecutivo en mayo, a pesar de 
registrar el ritmo menos acentuado 
desde febrero pasado. 

Este crecimiento más lento de la 
producción estuvo vinculado a un 
aumento más débil de los nuevos 
pedidos recibidos. El ritmo de alza 
de los nuevos pedidos disminuyó 
hasta su mínima en quince meses. 
Los encuestados informaron que 
la situación se mantuvo altamente 
competitiva en los mercados nacio-
nales y de exportación. 

Los nuevos pedidos para exportacio-
nes aumentaron al ritmo más débil 
desde enero de 2015. Los nuevos 
pedidos para exportaciones aumen-
taron solo en Alemania, Italia, España 
y los Países Bajos, pero sus ritmos de 
expansión fueron más lentos que en 
el mes anterior. Los datos de mayo 
proporcionaron nuevas evidencias 
de descuentos de precios con el fin 
de apoyar los esfuerzos de las ventas 
y combatir las presiones competiti-
vas. 

Los precios medios de venta se redu-
jeron por noveno mes consecutivo, y 
ninguno de los países cubiertos por 
el estudio registró un aumento. No 
obstante, la tasa de deflación de las 
tarifas se ralentizó de nuevo hasta 
su mínima de cinco meses frente a 
la máxima de seis años registrada en 
marzo pasado.

Estados Unidos emitió una 
alerta de viaje para Europa 
ante “el riesgo de poten-

ciales ataques terroristas” contra 
“eventos importantes y lugares 
turísticos” en los países europeos.

La advertencia del Departamen-
to de Estado explica que “el gran 
número de turistas que visitan 
Europa en los meses de verano 
será uno de los principales obje-
tivos de los terroristas...en lugares 
públicos, en especial los grandes 
eventos”.

El aviso menciona la Eurocopa 

que se realizará en Francia del 10 
de junio al 10 de julio y el Tour de 
Francia del 2 al 24 de julio. Otro 
evento que se destaca en la alerta 
de viajes es el Día Mundial de la 
Juventud en Cracovia, Polonia, del 
26 al 31 de julio.

El Departamento de Estado re-
comienda a los estadounidenses 
informarse sobre la actualidad 
europea, seguir las instrucciones 
de las autoridades locales y estar 
preparados para mayores contro-
les de seguridad.

EE.UU. alerta por viajes a 
Europa

París, Francia, junio 1 (UIEM)

El sector manufacturero espa-
ñol registró el incremento más 
débil en siete meses ya que se 

han registrado aumentos más lentos 
de la producción, de los nuevos pedi-
dos y del empleo. Mientras tanto, los 
precios de compra aumentaron por 
primera vez desde agosto del año 
pasado, pero las empresas siguieron 
reduciendo sus precios cobrados. 

El Índice de Gestión de Compras de 
Markit Purchasing Managers’ Index 
para España ajustado estacional-
mente – índice compuesto diseñado 
para medir el comportamiento de la 
economía manufacturera – disminu-
yó hasta 51.8 en mayo frente al 53.5 
registrado en abril, su nivel más bajo 
desde octubre de 2015 y por lo tan-
to indicó un incremento más lento 
de las condiciones operativas en el 
sector. 

El ritmo de crecimiento de los nue-
vos pedidos recibidos en el sector 
manufacturero se ralentizó por cuar-
to mes consecutivo en mayo y fue el 
más bajo de la secuencia actual de 

dos años y medio de expansión. 

Mientras tanto, los nuevos pedi-
dos para exportaciones siguieron 
aumentando a un ritmo sólido en 
medio de informes de aumentos de 
los nuevos pedidos procedentes de 
otros países europeos. La desacele-
ración del ritmo de crecimiento de 
los nuevos pedidos estuvo a su vez 
acompañada por una expansión más 
débil de la producción en mayo, y el 
último incremento fue el más lento 
desde octubre del año pasado. 

Los pedidos pendientes de realiza-
ción aumentaron marginalmente, y 
el ritmo de incremento se mantuvo 
sin cambios respecto al observado 
en abril. Las empresas continuaron 
aumentando sus niveles de personal, 
y algunos encuestados comentaron 
que contrataron más personal para 
trabajar en las líneas de producción 
de nuevos productos. 

No obstante, el aumento del empleo 
fue más débil que el registrado en 
abril. Los precios de compra aumen-

taron en mayo, poniendo fin a un 
período de ocho meses de reduc-
ción de costes. Sin embargo, la tasa 
de inflación fue solo leve. Según los 
encuestados, el aumento del precio 
de las materias primas fue el princi-
pal impulsor del incremento de los 
costes, y en particular se mencionó 
el acero.

A pesar del aumento del precio de 
los insumos, los fabricantes en Es-
paña continuaron reduciendo sus 
precios cobrados. La reducción de 
las tarifas fue vinculada a la debili-
dad de la demanda y al aumento de 
la competencia. 

No obstante, la tasa de reducción fue 
la más lenta de 2016 hasta la fecha. 
La actividad compradora aumentó 
solo ligeramente en mayo, y al ritmo 
más débil en el actual período de 
expansión, que comenzó en enero 
de 2014. Por su parte, los stocks de 
compras disminuyeron ligeramente, 
poniendo fin a una secuencia de cua-
tro meses de acumulación.

Madrid, España, junio 1 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
junio 1 (SE)

Manufactura en España registra el 
menor crecimiento en siete meses

Jueves 2 de junio de 2016
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Jorge Castañeda, quien fungió 
como Secretario de Relaciones 
Exteriores del 2000 al 2003, 

sostuvo un encuentro con estudian-
tes y académicos del CETYS Univer-
sidad Campus Tijuana en el Auditorio 

Corporación del Fuerte”; esto con el 
objetivo de presentar su último libro 
y compartir diversos puntos de vista 

sobre temas de interés nacional.

En Sólo así: Por una agenda ciudada-
na independiente, Castañeda aborda 
una reflexión que se centra en los 
temas necesarios para ejecutar los 
cambios políticos que el país actual-
mente necesita. Además destaca la 
necesidad de unir esfuerzos ciuda-
danos para combatir la impunidad 
y las violaciones a los derechos hu-
manos.

Sobre este último, el excanciller 
mexicano enfatizó que los partidos 
políticos no quieren ni van a propo-
ner una agenda contra la corrupción 
y menos van a tocar casos relacio-
nados a la violación de los derechos 
humanos en México”.

De acuerdo con el catedrático de la 
Universidad de Nueva York y profe-
sor de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) por más 
de 25 años, nuestro país continúa vi-
viendo una crisis generalizada en el 
tema de Derechos Humanos desde 
el año 2007; donde subrayó la cifra 
de más de 100 mil muertos y 25 mil 
desaparecidos, que en voz propia 

“Números que no han logrado nada”.

Si queremos que esto decline en el 
futuro tenemos que ajustar cuentas 
con el pasado, ése pasado es la im-
punidad, recalcó, no sin antes hacer 
mención que México necesita la ma-
yor vigilancia internacional posible 
para hacer visible y objetiva su situa-
ción en el tema.

En el marco del último día de actos 
proselitistas en la ciudad, Castañeda 
comentó que tantas candidaturas 
independientes dispersan y hacen 
juego a la partidocracia. Se necesi-
ta una competencia real contra los 
partidos políticos, al final sólo una de 
ellas hará posible esa polarización, 
finalizó.

Es importante mencionar que este 
encuentro fue parte de los esfuerzos 
de CETYS Universidad por la auto-
crítica y la diversidad de opinión; 
porque el reto actual de la educación 
es promover la construcción de pers-
pectivas en los jóvenes y no enseñar 
qué pensar.

A sólo unos días de acercarse 
la jornada electoral del 5 de 
junio en Baja California, el Go-

bierno del Estado inició con el abono 
de la nómina extraordinaria de 120 
millones de pesos para cubrir adeu-
dos de los interinatos.

A través de un comunicado la admi-
nistración estatal dijo: 

Dando seguimiento a los acuerdos 
entre el Gobierno del Estado con los 
sindicatos del magisterio, el martes 
31 de mayo se inició con el pago de 
la nómina extraordinaria de 120 mi-
llones de pesos, para cubrir adeudos 
de los interinatos.
 
Desde el inicio de la presente ad-
ministración se han gestionado 
recursos adicionales en nóminas 
extraordinarias para abatir el reza-
go histórico de pagos a maestros 
interinos, representando con ello un 

monto total de 754.6 millones de pe-
sos, pagados de noviembre de 2013 
a esta última entrega (mayo 31).
 
Cabe señalar que durante el mes de 
junio se generará otra nómina ex-
traordinaria para abatir totalmente 
los adeudos generados por interina-
tos durante el presente ciclo escolar.
 
El SEE informó que durante este 
2016, de enero, febrero, marzo y abril 
del presente año se dispersaron di-
versas nóminas extraordinarias por 
un monto total de 172.5 millones de 
pesos.
 
El Gobierno del Estado estableció 
la política de ir cubriendo dichos 
adeudos de acuerdo a la antigüedad 
de los mismos, privilegiando a los 
docentes que tienen más tiempo 
prestando el servicio educativo bajo 
esta modalidad laboral. (UIEM).

Academia

A ningún partido le interesa combatir 
la corrupción: Castañeda
Tijuana, Baja California, junio 1 (UIEM)

Al acercarse la jornada electoral, Estado abona 120 mdp a 
interinatos
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Ser buen maestro, un maestro 
que verdaderamente hace una 
diferencia, es difícil en cual-

quier lugar. ¡En México es todavía 
más difícil!

Muchos de nosotros tuvimos maes-
tros que marcaron profundamente 
nuestras vidas. ¿Qué tenían en co-
mún? Entre otras cosas: conocían 
muy bien su materia, motivaban a 
sus alumnos, despertaban el gusto 
por aprender y se dedicaban en 
tiempo y alma a su vocación… ¡Vaya 
tarea!

Pero esa tarea la cumple cualquier 
maestro de excelencia en el mundo. 
En nuestro país hay que ir más lejos…
Los maestros tienen que sobrepo-
nerse a problemas familiares, emo-
cionales, nutricionales y sociales que 
afectan a sus estudiantes; a infraes-
tructura escolar incompleta o defec-
tuosa, en donde no hay aulas bien 
equipadas, laboratorios e inclusive 
baños… y aun así ¡hacen un extraor-
dinario trabajo!

(Mal)Gasto, el estudio de Mexicanos 
Primero, determina que alrededor 
de 59% de las escuelas públicas a las 
que asisten los niños y jóvenes del 
país son “no escuelas”. Eso quiere 
decir que no existen las condiciones 
mínimas necesarias, en términos 
de infraestructura, capital humano, 

método pedagógico, soporte buro-
crático y participación de la comuni-
dad, para que se pueda verificar un 
aprendizaje significativo. Vivimos en 
el “país de las no escuelas”.

Usando una comparación de co-
mida, los maestros de otros países 
tienen la mesa puesta, mientras 
que los nuestros tienen que matar 
a la gallina, desplumarla, cocinarla y 
luego poner la mesa. Es por eso que 
los buenos maestros mexicanos son 
todavía más grandes que los buenos 
maestros finlandeses, coreanos o 
canadienses.

Ante estos retos es fundamental 
destacar, no conformarse, romper 
el molde, ser ejemplo, y lo es porque 
con buenos maestros y directores 
podemos mejorar la calidad de la 
educación que merecen nuestros 
hijos.

¿Cómo es un buen maestro? Estos 
son los dones y atributos que suelen 
reunir:

Es experto en su materia y también 
en cómo impartirla.

Motiva a sus alumnos y despierta 
interés y gusto por aprender.

Identifica necesidades y crea oportu-
nidades de aprendizaje para todos.

Fomenta valores a través del ejem-
plo, dentro y fuera del aula.

Hace partícipes a los padres del 
aprovechamiento de sus hijos y en la 
comunidad escolar.

No deja de aprender nunca, cons-
ciente de que un maestro es siempre 
un aprendiz.

Lucha sin descanso y contra viento 
y marea por un derecho humano 
básico: el derecho a una educación 
de calidad para cada uno de sus 
alumnos.

Y es, ante todo, un gran ser humano.
Los buenos maestros son el cora-
zón de la educación en México, uno 
que oxigena, que da vida, que da 
esperanza, que es señal de entrega 
y de generosidad, que es símbolo de 
amor a la libertad, al conocimiento y 
al prójimo. No es coincidencia que la 
profesión docente sea el origen de 
todas las demás profesiones.

Sin embargo, la formación docente 
en México es inadecuada. El más 
reciente reporte Prof. de Mexicanos 
Primero asienta que la preparación 
de los maestros está desenfocada 
del aprendizaje, es impertinente 
y aisladora, vertical y simuladora, 
genérica y sin proyecto, e individua-
lista.

Después de horas, cursos, grados y 
diplomas de formación docente, los 
profesores no confían en que todo 
esto impacte en el aprendizaje de 
sus alumnos; en México, ni siquiera 
1 de cada 10 programas de forma-
ción inicial para maestros alcanza la 
calidad necesaria para ser certifica-
dos, y apenas 2 de cada 3 maestros 
mexicanos dicen compartir una mis-
ma visión del aprendizaje con sus 
colegas de la misma escuela (contra 
prácticamente 10 de cada 10 en Sin-
gapur o 9 de cada 10 en el promedio 
internacional).

El estudio Prof. aboga por centrar la 
formación en el aprendizaje, por ha-
cerla pertinente y profesionalizada, 
por volverla participativa y retadora, 
por ajustarla a ser diferenciada y con 
proyecto, y a orientarla a la comuni-
dad. A través de la meritocracia y de 
apoyos pertinentes y eficaces, nece-
sitamos apoyar a los maestros para 
que se rescate la dignidad y utilidad 
social de la más difícil pero más no-
ble de todas las profesiones: la del 
maestro.

Pensemos en todos los que han he-
cho una diferencia en nuestras vidas. 
Apoyemos la labor que hacen con 
cada generación de mexicanos. No 
hay que dejarlos solos.

Jueves 2 de junio de 2016

Mexicanos Primero
El trabajo más difícil en México
Por Claudio X. González

Ante estos retos 
es fundamental 
destacar, no con-
formarse, rom-
per el molde, 
ser ejemplo, y lo 
es porque con 
buenos maes-
tros y directores 
podemos me-
jorar la calidad 
de la educación 
que merecen 
nuestros hijos.
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Con el propósito de sensibilizar 
a los funcionarios de todas las 
áreas de la UABC, respecto 

de las obligaciones que habrán de 
cumplirse conforme la nueva Ley 
Estatal de Transparencia publicada 
el pasado 29 de abril, se llevó a cabo 
una serie de capacitaciones a cargo 
de la Secretaría de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de 
la propia Institución.

Esto contempló reuniones con el 
Rector, Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, así como con personal 
de las dependencias de Tesorería y 
Auditoría Interna de la UABC a quie-
nes se les impartió el tema “Nuevas 
obligaciones contenidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Baja 
California”.

Los temas abordados fueron: Trans-
parencia: su evolución; Trinomio 
de la transparencia; Ley Estatal de 
Transparencia; Nuevas obligaciones; 
y Sanciones.

También se plantearon cuáles deben 
ser los retos y desafíos para una Uni-

versidad referente. Estos son: man-
tener actualizada la información en 
la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, de acuerdo con lo que exige 
la Ley General de Transparencia y 
que entró en operaciones en mayo; 
cumplir con las primeras acciones 
mandatadas en tiempo y forma; dis-
minuir los tiempos de respuesta a las 
solicitudes recibidas, e implementar 
una cultura de transparencia.

La titular de dicha dependencia, 
maestra María Rebeca Félix Ruíz, 
manifestó que aunque la nueva ley 
entrará en vigencia 120 días después 
de su publicación, la UABC ha puesto 
en marcha su cumplimiento a través 
de un plan estratégico de capacita-
ción para impulsar la transparencia 
al interior de la Máxima Casa de Es-
tudios.

Posteriormente se realizaron las ca-
pacitaciones con los vicerrectores y 
directores de unidades académicas 
de los tres Campus Universitarios, 
además de personal que debe aten-
der los temas de transparencia y ren-
dición de cuentas en sus actividades 
laborales. (UIEM)

Funcionarios de la UABC  reciben capacitación 
sobre nueva Ley de Transparencia

Sólo tiene sentido blindar algo 
cuando se considera valioso y 
se estima pudiera correr peli-

gro. Evidentemente, todos los que se 
oponen a la reforma educativa en su 
conjunto, no tendrán ningún interés 
en evitar el que se revierta. Su inte-
rés estará, más bien, en aprovechar 
cualquier oportunidad para echarla 
abajo. En ese campo se ubican, los 
liderazgos de la CNTE y un número 
decreciente, pero significativo de sus 
bases.

Conviene no olvidar, sin embargo, 
que estos grupos cuentan con alia-
dos potenciales latentes nada des-
preciables tanto dentro del magiste-
rio como entre los políticos opuestos 
al gobierno actual.

En contraste, para todos los que pen-
samos que con limitaciones y todo, 
la transformación institucional en 
materia educativa apunta en la direc-
ción correcta y debe ser continuada 
en sus aspectos centrales, el asunto 
de blindarlo de cara al 2001, resulta 
de vital importancia.

Crucialmente importante por varias 

razones, entre ellas, el que la reforma 
educativa requiera mucho más de 
dos años para consolidarse; el que 
las leyes no sean blindaje suficiente, 
y el hecho de que vivamos una situa-
ción política potencialmente muy 
amenazante para la continuación de 
esa reforma.

El tema de la temporalidad es bas-
tante obvio. Un cambio educativo 
de fondo requiere tiempo, continui-
dad y persistencia para madurar y 
arrojar mejoras efectivas en calidad 
y equidad. Lo mismo para el caso de 
las leyes: en México, no son obstácu-
lo para nada (excepto si eres pobre 
y no conoces a ningún poderoso). 
Lo tercero, si bien menos evidente, 
es clave. Enlisto a continuación, los 
principales riesgos y amenazas que 
enfrenta la supervivencia de la re-
forma educativa frente al cambio de 
gobierno del 2018.

Primero, los elementos nodales –fin 
al reparto discrecional por parte de 
líderes gremiales de plazas, promo-
ciones y canonjías para el personal 
docente y directivo– de la reforma 
del 2013 amenazan privilegios y 

hábitos de larga data de actores so-
ciales con enorme poder electoral y 
político (en concreto: el magisterio 
organizado). Dado que, desafor-
tunadamente, no hay todavía una 
masa crítica dentro de ese grupo 
comprometida (es decir, que le vaya 
la identidad y el salario en ello) con la 
reforma, la posibilidad de que pudie-
ran apoyar su reversión es grande.

Segundo, la mayor parte de la so-
ciedad mexicana no parece valorar 
mucho la calidad educativa ni inte-
resarle especialmente el tema. Dado 
que, además y hasta el momento, la 
reforma no le ha aportado beneficios 
tangibles, no puede contarse con 
ella para defender su continuación.

Tercero, uno de los punteros, según 
las encuestas, para las presidencia-
les del 2018 –Andrés Manuel López 
Obrador– ha hecho público su apoyo 
a los opositores más recalcitrantes 
de la reforma educativa y de resul-
tar electo, las probabilidades de que 
eche por la borda lo alcanzado hasta 
el momento en la materia es alto.

Cuarto, otra puntera –Margarita 

Zavala– para presidenta en el 2018, 
esposa de Felipe Calderón, durante 
cuyo mandato el poder discrecional 
y arbitrario del magisterio organiza-
do alcanzó su punto culminante. Con 
base en ello y la incapacidad de su 
partido, cuando ha gobernado, para 
hacer algo distinto que exacerbar lo 
peor de la “gobernabilidad a la mexi-
cana”, lo único esperable es que ac-
túe desde la debilidad, o sea: termine 
echando la reforma a la basura.

Quinto, existen nulos indicios de que 
el puntero del PRI –Osorio Chong– 
mantenga el ímpetu actual a favor 
de la reforma educativa. Véase, por 
ejemplo, la centralidad y el compor-
tamiento del subsecretario Miranda 
frente a la CNTE previo al cambio de 
titularidad en la SEP el año pasado.

Sexto, el “mal humor” de la sociedad 
mexicana provocado por tantos 
hechos abominables no aclarados 
por el actual gobierno, muy proba-
blemente resultará en la generación 
de una alianza –formal o informal– 
antigobierno, dentro de la cual los 
opositores más directos a la reforma 
educativa tendrán enorme peso.

Séptimo, los apoyadores de la refor-
ma son pocos y están muy divididos. 
Separados por ideología, pertenen-
cia institucional, y aspectos que va-
loran y no de la reforma.

En suma, un panorama repleto de 
amenazas para que los alumnos 
mexicanos puedan adquirir y de-
sarrollar los conocimientos y las 
habilidades para ser dueños de sus 
vidas y para contribuir a armar un 
país más justo y más próspero. Im-
porta por ello y mucho, preguntarse 
sobre qué y cómo blindar la reforma 
educativa en curso. Interesa, pues de 
ello depende minimizar la probabili-
dad de que el que o la que llegue a 
la Presidencia de México en 2018 nos 
regrese a un país en que sea normal 
heredar plazas y no ocuparse de que 
los alumnos aprendan lo requerido 
para sobrevivir en el siglo XXI.

Educación Futura
¿Habría que blindar la reforma educativa?
Por Blanca Heredia
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La Facultad de Ciencias Huma-
nas de la UABC, campus Mexi-
cali, hizo entrega de un recono-

cimiento a 7 de sus recién egresados 
por haber obtenido un desempeño 
sobresaliente en el Examen General 
de Egreso a la Licenciatura que apli-
ca el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (EGEL-
CENEVAL).

Dicho reconocimiento fue entre-
gado durante el evento de toma de 
protesta de quienes egresan en este 
ciclo 2016-1, por el maestro Adolfo 
Soto Curiel, director de la Facultad 
de Ciencias Humanas,  a  los  licen-
ciados: 

Jorge Antonio Rodríguez Santillán, 
Verónica Elizabeth Rosas Rojas, Alan 

Manuel Salazar Ávalos, Tania Rocío 
Bojórquez Santos, Juan Rogelio Ruiz 
Reza, Alejandro Torres Rodríguez y 
Sixto Gonzalo Fernández Robledo, 
quién obtuvo reconocimiento sobre-
saliente a nivel nacional.

“Esto es un reconocimiento a la 
constancia, al esfuerzo y al cumpli-
miento de los objetivos de los egre-

sados por obtener estos niveles que 
nos dan tanta satisfacción”, comentó 
Soto Curiel.

Con lo anterior, se destaca no solo 
el desempeño de quienes fueron 
distinguidos,  también el del pro-
grama educativo al cual pertenecen 
y a quienes los han apoyado en su 
formación.

La Universidad Autónoma de Baja 
California realiza una entrega institu-
cional a los resultados de desempe-
ño sobresaliente, pero en esta oca-
sión se quiso hacer a nivel Facultad 
para mostrar lo valioso que ha sido 
su resultado para la Institución a la 
que pertenecen. (UIEM).- 

Egresados de la FCH tienen desempeño 
sobresaliente en examen CENEVAL

Los derechos humanos son de-
rechos que toda persona tiene 
sin ningún requisito anterior ni 

restricción de algún tipo.

Desde mi punto de vista, estos son 
la representación casi tangible que 
como individuos hemos propuesto, 
en busca de un bien común, de la 
sana convivencia y la solidaridad 
para prevalecer como especie; el fin 
de estos derechos es el establecer 
un trato de respeto entre  los  indivi-
duos.

El derecho a la Vida, la Igualdad ante 
la ley y la Libertad en todas sus di-

mensiones y manifestaciones son 
algunos de valores considerados 
como derechos humanos.

Asimismo, conviene señalar que por 
el mismo hecho de ser derechos 
universales se deben aplicar bajo 
el principio de igualdad, a cualquier 
persona sin anteponer sexo, raza, 
color de piel y demás.

Sin embargo, es posible limitar el 
ejercicio de los derechos humanos, 
tales como la libertad, a una persona 
que ha cometido un delito, ya que en 
su defecto, ha cometido una falta a 
su derecho.

Con lo cual y desafortunadamente, 
aún los derechos humanos no son 
exentos a fallas; ya que en  ciertos 
países o contextos se cometan omi-
siones a estos de forma discrimi-
nada, lo cual no es ajeno a nuestro 
país, de hecho en el periodo de 2014 
a 2015 se duplicaron los reportes 
de tortura en comparación a años 
pasados, también se reportaron al-
rededor de 27 mil personas desapa-
recidas, como ejemplo de ello la tan 
sonada noticia de los 43 desapareci-
dos de Apatzingán.

Si bien nuestro mundo es lejos de 
ser un mundo utópico, los derechos 

humanos existen y son prueba de 
la existencia de bondad en nosotros 
mismos:

Estos derechos son el regalo más va-
lioso que podemos brindar a nuestro 
prójimo, son una muestra de amor 
empático e incondicional a todas las 
personas del resto del mundo, que 
como bien nos hace recordar este 
obsequio, no son ni más ni menos 
que nuestros iguales.

Columna CETYS
¿Qué son los derechos humanos? Una breve reflexión
Por Diego Padilla Dávila
Ensenada, Baja California, junio 1

El derecho a la 
Vida, la Igualdad 
ante la ley y la Li-
bertad en todas 
sus dimensiones 
y manifestacio-
nes son algu-
nos de valores 
considerados 
como derechos 
humanos.

Jueves 2 de junio de 2016
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Diputados del Congreso del Es-
tado aprobaron la noche del 
martes un exhorto al Titular 

del Ejecutivo, para que por conducto 
de la Autoridad Educativa Estatal, 
se ratifique la vigencia de los bene-
ficios alcanzados en el Programa de 
Estímulo de Carrera Magisterial a los 
profesionales de la educación en el 
Estado.
 
El mencionado exhorto fue presen-
tado por los diputados Mónica Be-
doya Serna, José Alberto Martínez 
Carrillo, Amado Ovidio Gil Villarello, 
e Irma Martínez Manríquez, quien 

dio lectura al acuerdo mediante el 
cual también solicitan al Gobernador 
de la Entidad, puntualice y difunda 
que el estímulo de Carrera Magiste-
rial conserva las repercusiones en 
seguridad social como jubilación, 
aguinaldo y prima vacacional, sin 
menoscabo del Fondo Operativo y 
Nómina Educativa (FONE). 
 
Se exhortó también al Ejecutivo, 
para que informe con precisión que 
la preservación de las repercusiones 
del estímulo derivado del Programa 
de Carrera Magisterial, se mantiene 
aún si fuese necesario que su pago 

se realice descompactado del sueldo 
tabular.
 
Martínez Manríquez mencionó que 
dicho exhorto tiene como objetivo 
dar certeza a los compañeros tra-
bajadores de la educación, respecto 
a las condiciones del Programa de 
Carrera Magisterial que concluyó 
su etapa operativa el 31 de mayo de 
2015, y debido a una serie de men-
sajes y documentos que están des-
orientando a los docentes, resulta ur-
gente apoyar a la representación del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) en el Estado.

Exhorta Congreso a Vega para que respete 
Programa de Estímulo de Carrera Magisterial

Señaló además que para los Legisla-
dores del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza (NA), apoyar a 
los docentes y administrativos en las 

gestiones que realizan para mante-
ner sus derechos adquiridos, es una 
cuestión de primer orden. (UIEM)

La mayoría del agua conteni-
da en el interior de la Luna 
podría haber sido llevaba 

por asteroides hace entre 4 mil 
500 y 4 mil 300 millones de años, 
según revela un estudio publica-
do por la revista británica Nature.

La investigación, liderada por ex-
pertos de la Open University de 
Milton Keynes, en el Reino Unido, 
apunta a que el agua pudo apare-
cer en nuestro satélite natural al 
principio de su formación.

La opinión generalizada de la 
comunidad científica señala que 
la Luna se formó a partir de los 
restos generados por la gran coli-
sión ocurrida hace unos 4 mil 500 
millones de años entre un planeta 
del tamaño aproximado de Marte 
y la Tierra.

Poco después de ese evento, el 
nuevo astro podría haber obteni-
do agua cuando aún era un ente 
parcialmente fundido, con zonas 
cubiertas por un “océano de mag-
ma” y una “corteza primordial” en 
formación.

“En ese tiempo, la Luna estaba 
siendo bombardeado con los im-
pactos de asteroides que podrían 

haber depositado agua en el in-
terior lunar. Las composiciones 
isotópicas de elementos volátiles 
en las muestras obtenidas de la 
Luna sugieren que los asteroides 
húmedos eran la fuente principal 
de agua, mientras que menos del 
20% de los volátiles interiores 
provenían de cometas”, explican 
los autores en el texto.

Hasta la fecha, el momento y el 
origen de la aparición de agua en 
el satélite es un misterio para los 
investigadores, al tiempo que de-
sarrollaron diferentes teorías para 
explicar la contribución de meteo-
ritos y asteroides a este hecho.

Para acotar los tiempos e iden-
tificar las fuentes del agua, los 
expertos de la Open University 
recurrieron al estudio de mode-
los numéricos y a la medición de 
composiciones isotópicas toma-
das de muestras lunares obteni-
das por estudios anteriores.

En este sentido, constataron que 
el agua fue llevada al interior de 
la Luna durante un periodo de 
entre diez y 200 millones de años, 
mientras el citado “océano de 
magma” estaba aún presente.

Asteroides pudieron llevar 
agua al interior de la Luna: 
estudio
Londres, Inglaterra, junio 1 
(Crónica de Hoy)

Jueves 2 de junio de 2016
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La Copa América, el torneo de 
futbol de selecciones más lon-
gevo del mundo, se disputará 

por primera vez en Estados Unidos 
con una edición especial con motivo 
de su centenario que reunirá a dieci-
séis selecciones del continente ame-
ricano, la versión más concurrida en 
sus cien años de historia.

El campeonato está plagado de ci-
fras y detalles que le dan un carácter 
irrepetible y lo convierten en una 
ocasión única para celebrar el futbol 
en el continente que ha visto crecer 
a algunos de los mejores jugadores 
de la historia.

Por primera vez desde 1916, cuando 
la Copa América echó a andar en 
Argentina con otro nombre y sólo 
cuatro participantes, el campeonato 
aterrizará en Estados Unidos del 3 al 
26 de junio en diez sedes a lo largo y 

ancho del país.

La Copa América Centenario será la 
competición futbolística de mayor 
envergadura que se realice en suelo 
estadunidense desde el Mundial de 
1994. Y como es una edición con-
memorativa, los organizadores han 
decidido ampliar la cifra de partici-
pantes hasta dieciséis selecciones, 
frente a las doce que compiten nor-
malmente.

Por un lado están los diez equipos de 
la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol): Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezue-
la.

En el otro, seis selecciones de la Con-
federación Norte, Centroamericana 
y del Caribe de Futbol (Concacaf): 
Costa Rica, Estados Unidos, Haití, Ja-

maica, México y Panamá.

La inédita cifra de equipos obligó a 
modificar el formato habitual de la 
Copa América, que en esta edición 
tendrá cuatro grupos, y sólo los dos 
primeros pasarán a los cuartos de 
final.

CON SABOR A REVANCHA

La fase de grupos ofrecerá algunos 
enfrentamientos con sabor a revan-
cha. Es el caso de Chile y Argentina, 
que se batirán en la primera jornada 
del Grupo D en Santa Clara, Califor-
nia, el 6 de junio. La Roja y la Albice-
leste se verán de nuevo las caras en 
un torneo continental menos de un 
año después de la final de la Copa 
América de Chile.

Ese 4 de julio de 2015, en el Estadio 
Nacional de Santiago, la selección 
chilena superó a su rival en la tanda 
de penaltis con un último lanzamien-
to de Alexis Sánchez. El último prece-
dente entre ambos equipos, sin em-
bargo, sonríe a Argentina. En marzo 
pasado, los muchachos de Gerardo 
Martino se impusieron por 2-1 en el 
mismo escenario de la final en un 
duelo de la fase de clasificación para 
el Mundial de Rusia 2018.

También se enfrentarán en la fase de 
grupos las selecciones de México y 
Jamaica, los protagonistas de la final 
de la Copa Oro 2015 en la que los 
aztecas se proclamaron campeones 
tras vencer por 3-1. La singularidad 
de la Copa América Centenario hará 
que algunas selecciones cambien su 
indumentaria habitual y estrenen 
ediciones especiales de sus camise-
tas.

Colombia saltará al césped con una 

camiseta blanca, y dejará por unos 
días el amarillo que caracteriza al 
combinado cafetero. Uruguay mos-
trará una elástica en la que se man-
tiene el dominio del celeste pero con 
una mayor presencia del negro en 
los bordes de las mangas y los dor-
sales.

La edición conmemorativa del cen-
tenario será la ocasión propicia para 
que los hinchas estadunidenses 
muestren su lado más futbolero y 
su pasión por el “soccer” en un país 
donde el deporte rey ha cedido el 
trono el beisbol, el futbol americano 
y el baloncesto.

Aún está lejos de la dimensión social 
y económica de estas disciplinas, 
pero el futbol ha ido ganando popu-
laridad en los últimos años. Muestra 
de ello es que la Major League Soccer 
(MLS), la liga local, sigue atrayendo a 
estrellas europeas y sudamericanas 
que eligen ese torneo, cada vez más 
competitivo, para poner el punto fi-
nal a sus carreras.

Primero fueron Pelé, Franz Bec-
kenbauer, Hugo Sánchez y Johan 
Cruyff, y más recientemente han sido 
el español David Villa, el italiano An-
drea Pirlo, el inglés Frank Lampard o 
el brasileño Kaká, incluso jugadores 
como el mexicano Giovanni Dos San-

tos aterrizó la campaña pasada en la 
MLS.

Con estos antecedentes, los pronós-
ticos para la Copa América Centena-
rio son halagüeños y se espera que 
se convierta en la mayor edición de 
la historia en cuanto a asistencia y 
difusión. Kathy Carter, presidenta de 
Soccer United Marketing, la mayor 
empresa promotora del fútbol en 
Estados Unidos, proyectó en enero 
que se venderán entre 1,5 y 2 millo-
nes de entradas, más del doble que 
en la Copa América de Chile en 2015. 
Los ingredientes para una gran fiesta 
del futbol están en la mesa. Sólo falta 
que se eche a andar el balón.

LOS ÚLTIMOS CAMPEONES

Mientras que la Selección de Uru-
guay es el máximo ganador con 15 
títulos de la Copa América, Chile 
que se coronó hace dos años en su 
país, se presentará como campeón 
vigente del evento que celebrará su 
edición 45 en 100 años de historia. 
México que inició sus participacio-
nes en 1993 no ha conseguido aún 
un solo título.

Tras de Uruguay aparece Argentina 
con 14 títulos y Brasil con 8 como los 
máximos ganadores.
 

Será una Copa América para recordar
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, junio 1

Hace aproximadamente un 
año pedimos a nuestros lec-
tores, pusieran sus ojos en el 

joven profesional Jordan Spieth, por-
que comenzábamos a considerarlo 
como el sucesor de Tiger Woods. 
Algunos golfistas se rieron, otros no 
nos tomaron en cuenta. Sin embar-
go, Jordan, ya empieza a superar 
récords y según las estadísticas ya 
se perfila como el mejor jugador del 
mundo, a pesar de no estar en primer 
lugar del Ranking en este momento.

MADERA TRES.- El primero de ellos 
que supera, fue el pasado fin de se-
mana en el Torneo DEAN & DELUCA 
Invitational celebrado en el Colo-
nial Country Club de Texas, donde 
Jordan Spieth realizó parciales de 
67-66-65-65-280, diez y siete bajo 
par, en la cancha Par 70 texana. En 

la última ronda de la segunda vuel-
ta, se consagró al tirar birdies en los 
hoyos 10, 11 y 12, para contrarrestar 
con un bogey en el 14 y luego fina-
lizar con birdies en los hoyos 16,17 y 
18. Con esto, a los 22 años de edad, 
supera con 8 victorias alcanzadas a 
esa edad. El récord de Tiger Woods, 
era de siete victorias cuando tenía 22 
años. Spieth, supero por cuatro gol-
pes a su más cercano perseguidor.

MADERA CINCO.-  En otro orden de 
ideas, el Club de Golf San Gil, de San 
Juan del Río, Querétaro, anuncia su 
décimo torneo anual 2016, del 22 
al 26 del presente mes de Junio y 
ofrece grandes premios al Hoyo en 
Uno, tales como un automóvil KIA 
Rio Sedán 2016 en los hoyos 4 y 13. 
Una Motocicleta YAMAHA XV 250 
VSTAR en los hoyos 7 y 16. También 

se ofrece en rifa especial durante la 
entrega de premios para todos los 
inscritos al torneo de un Automóvil 
KIA Rio Sedan 2016.

HIERRO SIETE.- Habrá también 32 
premios a los mejores Oyeses, con-
sistentes en Motocicletas de la mar-
ca anteriormente mencionada, Pan-
tallas de TV, Relojes de prestigiada 
marca, Tarjetas de Liverpool, Juegos 
de Mesas de Centro y artículos de 
golf. Además un Carrito de Golf en el 
Hoyo 7.

HIERRO NUEVE.- Se jugara bajo el 
sistema de Stroke Play, con corte a 
los a los 36 hoyos, pasando solo los 
12 jugadores mejores y empates. Las 
categorías que podrán participar se-
rán Campeonato, “AA”, “A”, “B”, “C” y 
“D”. Habrá dos categorías de damas 

y dos categorías de Seniors, donde 
también habrá corte a los 36 aguje-
ros y solo pasarán los mejores ocho 
y empatados. Podrán Jugar con Ca-
rrito de Golf y se permitirá el uso de 
radio o celular, siempre y cuando no 
afecte el juego de los demás. Las ins-
cripciones directamente en el Club 
de Golf San Gil, A. C. Habrá tarifas 
especiales para los golfistas en los 
hoteles cercanos. Mayores informes 
al 01427-271 02 64 o 271 00 90 con 
Alejandra Morales o Mónica Ávila.

APPROACH.- De enorme atractivo 
resultó ser el Torneo de la Cámara 
de Comercio Italiana en México, ce-
lebrado el pasado lunes en el Club 
de Golf La Hacienda. Desde luego, el 
mayor atractivo sin duda, fue el her-
moso FERRARI 2016 que se ofreció 
al Hole in One, con valor de 298 mil 

dólares. Cabe aclarar que en los sie-
te años que lleva de realizarse este 
certamen, nunca se han llevado el 
hermoso automóvil.

PUTT.- El certamen su jugó con la 
presencia de 169 participantes y el 
primer lugar gross se lo adjudicó el 
equipo integrado por Sven Wallsten, 
Arturo Leo y Esther Uribe. El primero 
neto, fue para Mauricio Montenegro, 
Isidro López y Alfonso Lara; el segun-
do sitio en neto Luis Felipe Becker, 
Ricardo Carrasco y Felipe Becker y 
en tercero finalizaron Pietro Muzzi, 
Mauricio Chabrand y Fernando Wil-
helm. Resalto que el codiciado FE-
RRARI 2016, se quedó sin dueño.

Arena Deportiva
Jordan Spieth supera a Eldrick Tiger Woods
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, junio 1 
(Crónica de Hoy)

AÑO      SEDE      CAMPEÓN            SEGUNDO            TERCERO                  CUARTO
1993       ECU       Argentina              México                Colombia               Ecuador
1995       URU      Uruguay                 Brasil                   Colombia               EE UU
1997       BOL       Brasil                       Bolivia                 México                    Perú
1999       PAR       Brasil                       Uruguay             México                    Chile
2001       COL      Colombia               México                Honduras              Uruguay
2004      PER       Brasil                       Argentina           Uruguay               Colombia
2007      VEN       Brasil                       Argentina           México                  Uruguay
2011        ARG       Uruguay                Paraguay            Perú                       Venezuela
2015        CHI        Chile                       Argentina            Perú                      Paraguay
2016       USA
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Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 44 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 26, con un cielo 
parcialmente nublado.

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

En el Valle de México se prevé 
cielo medio nublado en la maña-
na, aumento de nubosidad en la 
tarde, 60% de probabilidad de llu-
vias aisladas, actividad eléctrica y 
granizo en el Estado de México y 
Ciudad de México, temperaturas 
de frescas a templadas en la ma-
ñana y la noche, de cálidas a calu-
rosas durante el día y viento del 
norte de 10 a 25 km/h con rachas 

Máxima para Mexicali será 
de 44 grados: SMN

en zonas de tormenta. Para la Ciu-
dad de México se estima tempe-
ratura máxima de 26 a 28 grados 
Celsius y mínima de 13 a 15 grados 
Celsius y en el Estado de México, 
máxima de 25 a 27 grados Celsius 
y mínima de 9 a 11 grados Celsius. 

Cielo despejado, se pronostica 
para la Península de Baja Califor-
nia, bancos de niebla en la costa 
occidental, temperaturas de calu-
rosas a muy calurosas durante el 
día y viento del oeste y el noroes-
te 20 a 30 km/h con rachas. 

Se estima, para el Pacífico Norte, 
cielo parcialmente nublado, 20% 
de probabilidad de precipitacio-
nes aisladas en Sinaloa, tempe-
raturas muy calurosas durante el 
día y viento de componente oeste 
de 20 a 35 km/h con rachas.

Tecate, Baja California, mayo 24 
(UIEM)


