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Directivos de Prime Wheel sostuvieron 
en sus instalaciones una reunión con 
el delegado Federal de la Secretaría de 

Economía en Baja California,  Rufo Ibarra Batis-

ta, a quien dieron a conocer el proyecto de una 
segunda planta en Tijuana, con una inversión 
de 60 millones de dólares. Ahí se acordó ca-
nalizar apoyo para efectos de cumplir con las 

distintas disposiciones en comercio exterior, e 
impulsar el proyecto a través de Industria Ma-
nufacturera,  Maquiladora  y  de  Servicio  de  
Exportación.

Se busca que las nuevas operaciones Prime 
Wheel se ajusten a los estándares de calidad 
y logística, tanto en la importación de materia 
prima como en la exportación del producto 
terminado.

En este orden de ideas se gestionará un acer-
camiento entre directivos de la empresa y 
administradores del tren de carga, en aras de 
establecer alguna colaboración que beneficie 
la actividad de la compañía, abundó Ibarra Ba-
tista.

También se convino a que por medio del de-
legado federal se enviará una invitación al se-
cretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para 
que sea el encargado de inaugurar la nueva 
planta.

El contralor de Prime Wheel, Jaime Carreón 
Concha, refirió que son una empresa de inyec-
ción, maquinado y pintura para las ensambla-
doras y actualmente cuentan con mil 700 em-
pleos directos y alrededor de 2 mil indirectos.

Los rines de aluminio que desarrolla esta com-
pañía en Tijuana son exportados principalmen-
te a México, Sudamérica y Estados Unidos, su 
actividad la ha posicionado dentro de las tres 
primeras más importantes a nivel mundial.

Prime Wheel anunció a la Secretaría de Economía 
su plan de expansión en Tijuana

El presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California, Sergio Soto 
García, señaló que algunas empresas, 

debido a la situación económica en que se 
encuentra el país, tienen que solicitar financia-
miento o préstamos para poder cubrir el pago 
de utilidades a sus empleados, fecha que ven-
ció el pasado 31 de mayo para tal acción.

“Empresas que no son maquiladoras, por 
ejemplo el comercio, si tuvieron más de 50 tra-
bajadores y si tengan utilidades, pues el hacer 
el reparto si es fuerte, muchas tiene que hacer 
financiamiento de los bancos para cubrir el im-
porte, o quizá llegar a un acuerdo con los tra-
bajadores para cubrirlo en etapas”, manifestó 
en entrevista.

Recordó que el pasado 31 de mayo venció el 
plazo para que las empresas obligadas repar-

tieran a los trabajadores el pago de las utili-
dades; teniendo derecho de recibirlo aquellos 
empleados que trabajaron más de 60 días se-
guidos durante el 2015.

Agregó que la ciudad de Tijuana es uno de 
los principales lugares en donde se cumple 
con dicha obligación, debido a que existe una 
constante vigilancia e inspecciones por parte 
de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social 
(STPS).

Soto García indicó que, en caso de no entregar-
se, la comisión de trabajadores en las empre-
sas tienen el derecho de ir a poner su queja en 
el departamento del STPS, relacionado en que 
no se les cubrió el reparto de utilidades a los 
trabajadores, por lo que losd patrones pueden 
ser acreedores a una multa, además de la obli-
gación de cubrir dicha retribución laboral.

Ante mala situación económica, empresas piden prestado 
para pagar utilidades: CCPBC

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)
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La desarrolladora de vivienda Urbi, convo-
có mediante un  comunicado a una Asam-
blea General Extraordinaria el próximo 21 

de junio de 2016, para discutir la aprobación de 
una concentración accionaria (split inverso) de 
la totalidad de las acciones representativas del 
capital social.

El split inverso consiste en reducir el número 
de acciones en circulación de una emisora, 
manteniendo sin cambio su capital social, lo 
que implica la emisión de nuevas acciones con 
un mayor valor nominal.

En el comunicado indica que por acuerdo del 

Consejo de Administración y de conformidad 
con lo previsto en los artículos 183, 186 y 187 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles y en 
la cláusula vigésima de los estatutos sociales, 
se convoca a los accionistas de Urbi, Desarro-
llos Urbanos, S.A.B. DE C.V., a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria Anual que se llevará a cabo el 
día 21 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en el 
Salón “Kiosco 3” del Hotel Lucerna para tratar 
los asuntos contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I. Presentación, discusión y aprobación, en su 
caso, de los informes y opiniones que presenta 

el Consejo de Administración de la Sociedad, 
en los términos de los artículos 28, fracción 
IV, y 43 de la Ley del Mercado de Valores, y del 
artículo 172 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, incluyendo los estados financieros 
individuales y consolidados de la Sociedad y de 
sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio 
social que concluyó el 31 de diciembre de 2015, 
y por el periodo de tres meses concluido el 31 
de marzo de 2016; y resolución sobre la aplica-
ción de los resultados correspondientes, en su 
caso.

 II. Designación de los miembros del Consejo de 
Administración, y del Presidente y Secretario 
del Consejo de Administración de la Sociedad; 
y resolución, en su caso, sobre la remuneración 
a los mismos. Calificación de consejeros inde-
pendientes. 

III. Designación o ratificación de los presiden-
tes y demás integrantes del Comité de Audi-
toría y Prácticas Societarias. IV. Designación 
de delegados especiales para la ejecución y 
formalización de los acuerdos de la Asamblea

OXÍGENO

Por  otra parte Urbi informó que obtuvo la 
aportación de 886.8 millones de pesos necesa-
rios para darle viabilidad a su plan de negocio, 
con lo cual concluyó su reestructura. 

Dicha aportación fue realizada por un grupo de 
inversionistas a través del fondo de inversión 
denominado Rook Partners, L.P., por la suscrip-
ción y pago de aproximadamente 79,209 mi-
llones de acciones de Urbi, correspondientes 
al segundo tramo del aumento de capital de-
cretado en la Asamblea General de Accionistas 
celebrada el 28 de diciembre de 2015, que re-
presentan aproximadamente el 67% del capital 
social de Urbi, considerando la capitalización 
de pasivos. 

Esta inversión da lugar al cambio de control 
de Urbi, mismo que se efectúa al amparo de 
la excepción de la obligación de realizar una 
oferta pública forzosa de adquisición, prevista 

en la fracción III del artículo 102 de la Ley del 
Mercado de Valores. 

Con esta aportación de capital surten plenos 
efectos los convenios concursales aprobados 
mediante sentencias dictadas el pasado 4 de 
febrero por el Juzgado Quinto de Distrito en 
Mexicali y opera la capitalización del 100% de 
los créditos a cargo de Urbi y sus subsidiarias, 
reconocidos en sus respectivos procedimien-
tos concursales. 

Por otro lado, la compañía obtuvo el compro-
miso de un grupo de inversionistas de suscribir 
nuevo capital adicional por un monto de 380 
millones de pesos, que podrá ejercerse a op-
ción de la compañía en un plazo de hasta 21 
días. Así, Urbi concluye su proceso de reestruc-
tura financiera, con una estructura de capital 
fortalecida, un plan de negocio viable y una 
organización operativa flexible y sólida, que le 
permiten participar de la nueva etapa que vive 
la industria de la vivienda en México. 

El comunicado señala que en los años venide-
ros, Urbi estará presente en el mercado con 
una oferta de vivienda enfocada a impulsar el 
desarrollo económico, social y sustentable de 
sus comunidades, brindando a sus clientes la 
mejor opción para tener una vida residencial, y 
a sus accionistas e inversionistas, una empresa 
rentable y generadora de valor. 

La empresa ya puso manos a la obra en la eje-
cución de un plan de negocio que contempla el 
desarrollo y comercialización de alrededor de 
57 mil unidades en los próximos 5 años.

Actualmente, Urbi tiene 976.4 millones de ac-
ciones flotando en el mercado, sin embargo, 
dejó de cotizar desde el 25 de julio de 2013 
debido a la omisión de la publicación de sus 
resultados trimestrales por la crisis de vivienda 
que estalló en aquel tiempo. 

El último valor del que hay registro de sus títu-
los en la BMV fue de 1.57 pesos, mínimo históri-
co desde los 52.05 pesos por acción que llegó a 
cotizar en junio de 2007.

Urbi recibe oxígeno de 800 mdp y planea regresar 
a la BMV; se reunirá el día 21

La empresa dedicada al ramo de vivienda 
URBI informó a sus acreedores que reali-
zó  el pago de la totalidad de los créditos 

reconocidos en los referidos procedimientos 
concursales.

La desarrolladora de vivienda dijo que “ se 
hace del conocimiento de los acreedores reco-
nocidos en los concursos mercantiles de Urbi, 
Desarrollos Urbanos y de sus subsidiarias, que, 
conforme a lo acordado en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de 
diciembre de 2015  y en los convenios concur-
sales aprobados mediante sentencias dictadas 
el pasado 4 de febrero por el Juzgado Quinto 
de Distrito en Mexicali, Baja California (los 
“Convenios Concursales”), el pago de la totali-
dad de los créditos reconocidos en los referidos 
procedimientos concursales se hace mediante 

la capitalización del 100% de los mismos y la 
entrega a los acreedores correspondientes, de 
las acciones respectivas, representativas del 
primer tramo del aumento de capital decreta-
do en la Asamblea (las “Acciones”), mismas que 
se encuentran a su disposición en el domicilio 
de la Emisora ubicado en Av. Reforma No. 1401, 
esq. Calle “F”, en Mexicali, Baja California”. 

La empresa agregó que la “entrega de las Ac-
ciones a los acreedores reconocidos se hará en 
la forma de títulos accionarios físicos, a razón 
de aproximadamente 1.053154 (UNO PUNTO 
CERO CINCO TRES UNO CINCO CUATRO) Accio-
nes por cada Peso de los créditos reconocidos, 
previa conversión del monto de dichos crédi-
tos reconocidos de UDIs a Pesos, considerando 
el valor de la UDI de $5.430369 (CINCO PESOS, 
CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONÉSIMOS, MONEDA 
NACIONAL) al 26 de mayo de 2016”. 

Para efectos de la referida entrega de los títulos 
de las Acciones, los acreedores titulares de cré-
ditos reconocidos deberán (i) verificar el monto 
con el que les fue reconocido su crédito en las 
sentencias de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos, las cuales se encuentran 
disponibles en la siguiente dirección electró-
nica: http://www.ifecom.cjf.gob.mx/cuadro14.
asp, y (ii) solicitar la entrega de las Acciones 
que les corresponda, contactando previamen-
te a Adalberto Ramírez Hernández o a Sergio 
Alejandro Vargas Galindo, en el teléfono (686) 
523-8660 extensiones 10304 o 10113, o en las 
direcciones de correo electrónico adalberto.
ramirez@urbi.com y sergio.vargas@urbi.com, 
respectivamente. 

Por último, menciona que una vez que se 
concluya el trámite de actualización de la ins-
cripción de las acciones representativas del 
capital social de Urbi en el Registro Nacional 
de Valores, las Acciones entregadas podrán 
ser depositadas en S.D. Indeval Institución para 
el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (Indeval), a 
través de un intermediario o casa de bolsa, a fin 
de que puedan ser posteriormente negociadas 
en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

Para mayor información acerca del procedi-
miento de entrega de las Acciones se les invita 
a consultar el sitio web de Relación con Inver-
sionistas de Urbi en www.urbi.com. (UIEM)

Por Francisco Dominguez

Realizó URBI pago total de créditos de procedimientos 
concursales
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Ante la pérdida de competitividad, DEITAC 
busca atraer inversiones

El organismo de  Desarrollo Económico 
e Industrial de Tijuana (DEITAC) se en-
cuentra en la Ciudad de México visitando 

embajadas y representaciones comerciales de 
otros países, para tratar de lograr la captación 
de inversión extranjera directa en el sector ma-
nufacturero.

La presidenta a de DEITAC, Cristina Hermosillo, 
detalló que se reunirán con ocho embajadas y 
oficinas de comercio entre las que se encuen-
tran las de Japón, Corea, Nueva Zelanda, Taipei 
por mencionar algunas, para dialogar sobre las 

ventajas competitivas que ofrece la industria 
de Tijuana e invitarlos a que visiten la ciudad 
con delegaciones de negocios.

Sin embargo, a pesar de las buenas inten-
ciones debe recordarse que sobre todo los 
países asiáticos se han olvidado de invertir 
en Baja California, optando por la que ahora 
es la mejor opción, la zona de El Bajío. En ese 
sentido, es importante tratar de convencer a 
las embajadas de las naciones mencionadas, 
sin embargo, en el terreno de los hechos, es 
como buscar agua en el desierto, siendo que el 

vecino país (Estados Unidos), aporta cerca del 
70% del total de inversión extranjera que hay 
en la entidad.

Cabe mencionar que los 10 países con mayor 
inversión extranjera directa hacia Baja Califor-
nia durante el periodo 1999 al primer trimes-
tre de 2016 son: Estados Unidos (14 mil 848.8 
mdd), Países Bajos (2 mil 61 mdd), España (mil 
235.4 mdd), Corea del Sur (886.4 mdd), Japón 
(708 mdd), Reino Unido (366.8 mdd), Alemania 
(225.1 mdd), Bélgica (214.2 mdd), Suiza (180.4 
mdd) e Islas Caimán (75.5 mdd).

Adicionalmente, DEITAC indicó que se buscará 
un acercamiento con federaciones y cámaras 
nacionales para poner a la ciudad en el mapa, 
e integrarse a la promoción que realizan dichas 
agencias.

“Nos reuniremos también con asociaciones 
con presencia nacional, como la Federación 
Mexicana de Industria Aeroespacial para dar 
difusión a las capacidades de la industria local 
y lograr un posicionamiento nacional como la 
ciudad con mayor concentración de empresas 
IMMEX en el país, el clúster aeroespacial más 
grande y mejor desarrollado, y la industria 
de dispositivos médicos con mayor empleo 
y experiencia de México”, dijo. Lo anterior es 

importante ya que en los últimos años Baja Ca-
lifornia ha perdido peso en el sector aeroespa-
cial. Cabe recordar que Querétaro se posicionó 
como el número uno en inversión aeroespacial 
con mil 54 millones de dólares (acumulado 
1999 al primer trimestre de 2016), en segundo 
lugar se ubicó Chihuahua con 356 millones de 
dólares y Baja California se acentuó en el tercer 
lugar con 294.7 millones de dólares.

Ante la pérdida de fortalezas competitivas, se 
entiende porque DEITAC mencionó a través de 
un comunicado que “debemos de mantener a 
Tijuana en la mente del inversionista, muchos 
de ellos llegan a través de sus representacio-
nes diplomáticas”, por lo que se mantiene una 
relación estrecha con ellos, ofreciendo los ser-
vicios que proporciona el organismo a las em-
presas que buscan establecer una operación 
de manufactura en la región.

Finalmente, Hermosillo añadió que dichos ser-
vicios no tienen costo para el inversionista e 
incluyen el apoyo en la selección y negociación 
de nave industrial, seminarios de información 
sobre como manufacturar en México, apoyo en 
la contratación de servicios de negocios como 
abogados, contadores, agencias aduanales, 
shelters, y vinculación con oficinas de gobier-
no entre otros apoyos.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 2
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Esperan mayor obra en Tecate por adquisición 
de financiamiento: HR Ratings

La agencia crediticia HR Ratings asignó la 
calificación inicial de HR BB con Perspec-
tiva Estable al municipio de Tecate, 

La asignación de la calificación y la perspectiva 
obedece al comportamiento observado y es-
timado de las principales métricas financieras 
de la entidad y en particular al alto nivel en las 
Obligaciones Financieras sin Costo Netas, mis-
mas que pasaron de representar 118.2% de los 
ILD en 2013 a 125.6% en 2014. 

Lo anterior se debió al crecimiento en Pro-
veedores así como en las cuotas por pagar al 
ISSSTECALI, adeudo que asciende a 203.7 mi-
llones de pesos al cierre de 2014 y representa 
54.5% de las OFsC al periodo. 

De exigirse el pago de estas obligaciones, se 
podrían presionar la finanzas del Municipio e 

incrementar el nivel de endeudamiento. Adi-
cionalmente, la Entidad se encuentra en pro-
ceso de contratar un crédito estructurado por 
460.0 millones de pesos, lo cual incrementaría 
la Deuda Neta (DN) de 32.0% en 2014 a 52.9% 
en 2015. 

Cabe señalar que, debido a que se espera que 
los recursos del financiamiento sean ejercidos 
en su totalidad para 2016, la DN estimada para 
este periodo es de 102.2%. 

Por otra parte, se espera que el municipio pase 
de registrar déficits equivalentes a 15.8% del IT 
en 2014 a 18.1% en 2015 debido a la tendencia 
observada en el Gasto Corriente. Sumado a 
esto, se espera mayor Inversión Pública en 
2016 debido a la adquisición de financiamien-
to, por lo que el déficit del BP estimado para 
este periodo es de 42.3%.

Actualmente el Bit Center cuenta con una 
ocupación del 80%, señaló Rubén Her-
nández, administrador y representante 

legal de dicho centro empresarial.

En la reunión del centro de negocios del Desa-
rrollo Económico e Industrial de Tijuana (DEI-
TAC) en la que estuvo como invitado, mencio-
nó que son 64 empresas las que tienen su sede 
en Bit Center y en ellas trabajan 300 personas.

Destacó que el 72% de las empresas se dedican 
al desarrollo de tecnología y de aplicaciones.

Al centro empresarial, agregó, le hace falta ha-
bilitar un área de mil 800 metros que por ahora 
se encuentra desocupada y se planea atraer 
empresas para terminar el acondicionamiento 
total.

Rubén Hernández, expresó que son muchos 
los casos de éxito que se tienen registrados en 
Bit Center y a ellos se les ofrecen eventos que 
los fortalecen.

Como parte de las actividades dirigidas a los 
emprendedores se realizará una conferencia 
enfocada a los futuros empresarios de Tijuana.
“Muchas empresas quieren invertir con noso-
tros. Y se buscan mecanismos para hacerlo”, 
declaró. 

Refirió además que el centro empresarial tiene 
alianzas con distintas instituciones, entre ellas 
la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) 
con la que ha desarrollado un taller sobre el 
internet de las cosas. 

Planea Bit Center atraer más empresas
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Tecate, Baja California, junio 2 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Recibe capacitación sobre el 
Sistema Acusatorio Adver-
sarial y Oral, personal juris-

diccional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Baja California 
Sur (TJBCS), en el tribunal de garan-
tía del partido judicial de Mexicali, 
durante el transcurso de la semana.

El Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, Magistrado Jorge Armando 
Vásquez, le dio la bienvenida al 
titular del Poder Judicial de Baja Ca-
lifornia Sur, Magistrado Daniel Gallo 

Rodríguez; quien acompañado de 
personal de las distintas áreas que 
conformarán el tribunal de garantía 
de dicha entidad, visitó las instalacio-
nes del Sistema Acusatorio Adversa-
rial y Oral, como parte de la capaci-
tación que en dicho sistema reciben 
estos funcionarios.

A esta instrucción acudieron magis-
trados, jueces de control, personal 
de distintas áreas jurisdiccionales, 
quienes recibieron información so-
bre el funcionamiento de las unida-
des que conforman el Sistema Acu-

satorio Adversarial y Oral (Unidad de 
Causa, Unidad de Sala, Informática, 
Administración Judicial, entre otros).

De igual modo, los visitantes fueron 
testigos del desarrollo de los diver-
sos tipos de audiencia y juicio oral, 
en el Centro de Justicia de Baja Cali-
fornia unidad Río Nuevo de Mexicali.

El titular del Poder Judicial de Baja 
California, Magistrado Jorge Arman-
do Vásquez, destacó que nuestra 
entidad ha sido punta de lanza en 
la implementación de este sistema 

Poder Judicial capacita a BCS en sistema 
acusatorio oral

en nuestro país, debido a que desde 
agosto de 2010 se aplica en Mexicali, 
en noviembre de 2015 en Tecate y a 
partir marzo del presente año en el 
municipio de Ensenada.

Asimismo el Magistrado Vásquez, 
reiteró su compromiso de apoyar a 
otras instituciones en el proceso de 
implementación, mismo que dará 
inicio el próximo 18 de junio en toda 
la república.

Por su parte el Presidente del Tribu-

nal Superior de Justicia de Baja Ca-
lifornia Sur, Magistrado Daniel Gallo 
Rodríguez, agradeció la apertura y 
oportunidad de conocer a detalle el 
funcionamiento administrativo y ju-
risdiccional de todo el sistema.

Cabe destacar que el Poder Judicial 
de Baja California ha recibido a per-
sonal jurisdiccional de los Estados 
de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, 
Michoacán y actualmente, a los res-
ponsables del tribunal de Baja Cali-
fornia Sur. (UIEM)

Además de ser factor de 
mortalidad también es el 
de mayor incidencia en el 

género masculino, el anteceden-
te familiar está señalado como la 
principal causa para padecerlo.

De acuerdo con el cirujano Uró-
logo, Moisés Mendoza Sotelo, los 
últimos estudios demuestran que 
aunque no exista un antecedente 
familiar de cáncer de próstata, los 
hombres pueden sufrir de una 
mutación nueva que lo desarrolle.

La detección temprana sigue 
siendo la acción más efectiva para 
poderlo combatir, a partir de los 
50 años es recomendable al me-
nos una valoración al año con el 
urólogo, quien realizará estudios 
de sangre y un ultrasonido de la 
próstata.

Otros cánceres que afectan al 
género masculino son el de riñón, 
vejiga, testículos que es muy fre-
cuente de adolescentes y adultos 
jóvenes, además, existe el cáncer 
de pene, que es menos frecuente 
y está relacionado con la infección 
por el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) el cual es la principal En-
fermedad de Transmisión Sexual 

(ETS) a nivel mundial.

El VPH es una enfermedad al-
tamente contagiosa, hasta 7 de 
cada 10 adultos jóvenes pueden 
padecerlo sin saberlo, de ahí la im-
portancia de la autoexploración 
y de la revisión médica, el diag-
nóstico oportuno aumenta con-
siderablemente las posibilidades 
de eliminar los cánceres, aseguró 
Mendoza Sotelo.

Comentó que condiciones como 
el sedentarismo, obesidad y el 
tabaquismo, predisponen en gran 
medida para contraer cáncer de 
riñón y próstata, en el caso del 
cáncer de pene es importante 
detectar las ETS, cambios de colo-
ración en la piel de los genitales o 
verrugas.

El cáncer no tiene género ya que 
también afecta a la mujer el de 
riñón y vejiga, “afortunadamen-
te la ciencia y tecnología han 
avanzado en gran medida tanto 
para la detección temprana y el 
tratamiento de las enfermedades 
urológicas, con procedimientos 
menos invasivos inclusive sin he-
ridas, sin embargo, el diagnóstico 
oportuno es clave”, agregó. 

Cáncer de próstata 
principal causa de 
mortalidad en hombres
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Viernes 3 de junio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Viernes 3 de junio de 2016

Tan solo una hora después de haber ce-
rrado las casillas del próximo domingo 5 
de junio, el Programa de Resultados Elec-

torales Preliminares (PREP) en Baja California 
iniciará operaciones y estará en la posibilidad 
de ir presentando los primeros resultados, así 
lo dieron a conocer este jueves autoridades 
electorales.

Al llevarse a cabo el tercer y último simulacro 

del PREP en la capital del Estado, Francisco 
Garduño Lomelín, Director General de Poder-
Net, empresa responsable de operar dicho sis-
tema el 5 de junio, aseguró que el sistema que 
utilizarán se encuentran listo y blindado ante 
cualquier anomalía, tal y como ocurrió hace 
tres años.

Garduño Lomelín mencionó que esta empre-
sa ha participado en 25 procesos electorales 

y nunca han tenido problemas parecidos a lo 
ocurrido con PROISI, la empresa que lo operó 
en 2013.

“Nosotros hemos tomado precauciones, has-
ta ahorita llevamos 25 procesos electorales y 
todos en palomita; todo lo que es informático 
tiene siempre un eje de riesgo, todo lo que está 
en la nube tiene un eje de riesgo, de hecho us-
tedes tuvieron problemas en la elección pasa-

da, pero el compromiso de la empresa es que 
no caigamos en ese supuesto y que salgamos 
con palomita”, indicó.

Agregó que para evitar cualquier problema 
realizan pruebas diarias de captura y del fun-
cionamiento de todo el sistema, incluidas las 
plantas de energía de emergencia, ya que no 
pueden descartar algún problema externo.

Finalmente el Director General del PoderNet 
manifestó que en caso de que incumplan con 
la realización del PREP o se presente algún 
problema, se fijaron fianzas por hasta 100 por 
ciento, pero aseguró que el PREP no dejará de 
operar.

Cabe recordar que el PREP tendrá un costo de 
11 millones 600 mil pesos, el doble de lo que 
costó en 2013 y la empresa ya recibió un antici-
po del 50 por ciento.

Costó PREP más de 11 millones 
de pesos

El Centro Empresarial de Tijuana hizo un 
llamado a la ciudadanía a salir a votar 
este domingo 5 de junio con responsabi-

lidad cívica y, de manera especial, a las fuerzas 
políticas para que respeten los resultados que 
se generen tras la contienda electoral.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, recomendó que a la hora 
de votar, se valoren las propuestas de los candi-
datos, el programa de gobierno que presenta-
ron y su trayectoria política, a fin de tener a los 
alcaldes y legisladores más preparados.

Manifestó que el mayor reto a vencer este año 
son los altos niveles de abstencionismo o la 
anulación del voto, ya que la participación so-
cial y el compromiso con la democracia son el 
mejor antídoto contra la inseguridad y la vio-
lencia.

“Los empresarios de Coparmex Tijuana estare-
mos participando como observadores electo-
rales y promotores del voto, porque queremos 
mejores condiciones de vida para todos los 
tijuanenses, y eso no se consigue dejando que 
sólo un 30% de la población sea quien elija a 
nuestros gobernantes”, señaló.

Fimbres Hernández puntualizó que se deben 
hacer los esfuerzos necesarios para que las 

elecciones transcurran ordenadamente y con 
apego a la ley; y llamó a los organismos electo-
rales para actúen con imparcialidad y promo-
viendo una mayor participación ciudadana.

El empresario ponderó los esfuerzos del Pro-
grama Integral de Participación Cívica y Pro-
moción del Voto Razonado, Participo. Voto. 
Exijo., para despertar la conciencia de los ciu-
dadanos y que ésta se manifieste en las urnas.

“Aprovechemos nuestro de derecho y votemos 

este domingo 5 de junio; y luego cumplamos 
también con nuestro deber de exigir que los 
ganadores hagan lo que prometieron”, dijo el 
presidente de Coparmex Tijuana.

Finalmente, subrayó que “es responsabilidad 
de todos el construir las condiciones para ge-
nerar la prosperidad que tanto anhelamos para 
nuestro Estado, por eso invitamos a todos los 
empresarios a que motiven a sus colaborado-
res a participar en la contienda electoral”.

Coparmex Tijuana pide  a ciudadanía 
que salga a votar
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Por Armando Nieblas
Radarbc.com

 

Con un padrón electoral de dos 
millones y medio de personas y 
considerando que el 50 por ciento 

se localiza en Tijuana, la convierte en la 
ciudad que tiene el eje social, económico 
y político del estado, así lo expuso el Con-
sejero Estatal del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California (IEEBC), Rodrigo 
Martínez Sandoval ante integrantes de 
la Agrupación Política de Baja California 
que preside José Ángel Cardona.
 
El Consejero Estatal explicó a los inte-
grantes de la APBC que la primera fase 
del proceso electoral que inició el 13 de 
Septiembre del año pasado está por con-
cluir y de esta manera pasar a la segunda 
fase que es la jornada electoral del próxi-
mo 5 de Junio, donde detalla que alrede-
dor de 166 mil representantes de casillas 
vigilarán las votaciones éste domingo.
 
Martínez Sandoval destacó que  este 
proceso electoral es inédito e histórico 
debido a la participación de diversas op-
ciones que ofrecen los partidos políticos, 
como a los candidatos independientes 
que manifestaron querer ocupar un car-
go de elección popular y sumándose a 
estas aspiraciones las innovaciones que 
permitió la Reforma del 2014, donde a 
partir de este proceso electoral los dipu-
tados de mayoría relativa y munícipes 
electos  podrá reelegirse hasta por dos 
ocasiones más, la fiscalización del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en tiempo 
real y la paridad de género.

Inédito 
el proceso 
electoral de 
Baja California

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)
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En Baja California  las elecciones de este 
5 de junio se realizarán en un contex-
to inédito, tras la crisis económica, el 

hartazgo de la sociedad y una gran cantidad 
de aspirantes de partidos políticos e indepen-
dientes, enfrentan también el reto de vencer al 
abstencionismo.

Los aspirantes a las alcaldías de los cinco 
municipios del Estado y los candidatos para 
diputados estatales sortearán sus aspiraciones 
en una entidad que es líder nacional en absten-
cionismo. De acuerdo con el Instituto Nacional 
Electoral, la participación en las elecciones de 
2015 fue de apenas 31%, pasando del penúlti-
mo lugar al último.

Cabe recordar que en los comicios del 2015 
sólo acudieron a votar en los cinco municipios 
768 mil 422 electores. Con cifras del INE, en la 
actualidad hay 2 millones 574 mil 665 electores 
en la lista nominal y el 50.16%  son hombres y 
49.84%  son mujeres.

De tal manera, en la entidad, el INE documenta 
que son las mujeres quienes más acuden a las 
urnas, con una participación del 55% del total 
que emiten su voto, tomado de la elección de 
2015, por lo que respecta a los hombres sólo 
el 48% lo hizo 

Por rango de edades, en el caso de las mujeres 
de los 40 a los 79 años son quienes más acu-
den a votar en las zonas urbanas, en tanto que 
en las áreas rurales la edad va entre los 50 a los 
69 años. A su vez,  los menores niveles de par-
ticipación se da entre los hombres en edades 
que van de los 20 a los 39 años y en aquellos 
mayores de ochenta años. Ese porcentaje se 

mantiene igual en zonas rurales y urbanas.

Ante este escenario, se enfrentarán los candi-
datos el próximo 5 de junio, donde en el caso 
de los aspirantes independientes tendrán la 
oportunidad de cambiar la historia de Baja Ca-
lifornia y romper con el bipartidismo, siempre y 
cuando la ciudadanía acuda a las urnas, ya que 
darse nuevamente un fuerte abstencionismo, 
el voto duro de los partidos tendrá el camino 
despejado para seguir perpetuándose en el 
poder.  

Llegó la hora de que los bajacalifornianos emi-
tan su juicio y que se vea cuál fue el impacto de 
la guerra sucia que se libró como nunca en la 
historia, asimismo, si se refleja la campañas de 
las candidaturas independientes. 

Además, la incertidumbre rodea al proceso, ya 
que las encuestas levantadas en condiciones 
muy dudosas, no dejaron nada en claro y sí 
muchas preocupaciones en torno a lo cerrado 
que resultará la elección, tal vez la más cerrada 
de la historia.

Entre los aspirantes a las alcaldías por munici-
pios están: 

Tijuana

Gastón Luken (Independiente), René Mendívil 
(PRI), Juan Manuel Gastelúm (PAN), Ismael Bur-
gueño (Morena) , Julián Leyzaola (PES), Hector 
Osuna (PBC), Carolina Aubanel (Independien-
te), José de Jesús Medina (PPC), Octavio Gon-
zález (Municipalista), Roberto Pro (Humanista), 
Catalinas Salas (Movimiento Ciudadano) y Vi-
cente Vega (PRD). 

Mexicali

Elvira Luna (PBC), Antonio Magaña (PRI), Gus-
tavo Sánchez (PAN), José Contreras (PES), Ma-
ría Villalobos (Morena), Francisco Alcibíades 
(Movimiento Ciudadano), Ana Rusell (PPC), 
Graciela Ramos (PRD), Imelda Arellano (Muni-
cipalista) y Joaquín Cervando (Humanista)

Ensenada

Omar García (Independiente), Armando Ayala 
(Morena), Marco Novelo (PRI), Carlos Loyola 
(PAN), César Mancillas (PES), Liliana Lucero 
(PPC), Jesús Rosales (Independiente), Fernan-
do Rivera (PRD), Silvia Gómez (Movimiento 
Ciudadano), Rafael García (PBC), Edda Espino-
za (Municipalista), María de Jesús (Humanista).

Tecate

Maythé Méndez (Morena), Nereida Fuentes 
(PRI), César Sánchez (Independiente), Lucina 
Rodríguez (PAN), Fernando Rosales (Humanis-
ta), Sandra Figueroa (PBC), Lorena Ontiveros 
(PES), Bertha Sánchez (PPC), Norma Meza (Mo-
vimiento Ciudadano), José Isaias (Municipalis-
ta) y Patricia Castillo (PRD)

Rosarito

Mirna Rincón (PAN), Laura Torres (PRI), Rober-
to Esquivel (Morena), Francisco Tovalin (Mo-
vimiento Ciudadano), Juan Molina (Indepen-
diente), Raúl Paredes (PBC), Ricardo Peñaloza 
(PPC), Blanca Madrigal (PES), Javier del Castillo 
(Independiente), Alejandro Moreno (Municipa-
lista), José Luis Mar (Independiente), Marisol 
Mora (PRD), Guadalupe Báez (Humanista).

Hartazgo contra abstencionismo en las elecciones 
del domingo en B.C.

Viernes 3 de junio de 2016

•	 Con	numerosas	opciones	de	elección	para	los	votantes,	por	primera	vez	en	la	historia	tendrán	la	alternativa	
																		de	inclinarse	por	candidatos	que	no	representan	a	ningún	partido,	los	independientes
•	 Baja	California,	con	el	mayor	abstencionismo	del	país	también	tiene	un	amplio	abanico	de	mujeres	candidatas

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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De los 108 candidatos a alcalde, síndico, 
regidores y diputados del municipio de 
Ensenada sólo 8 de ellos presentaron 

su declaración 3 de 3, un reporte público de 
su situación fiscal, patrimonial y de intereses, 
informó Jorge Nava Jiménez, presidente local 
de Coparmex.

Calificó como lamentable el hecho de que la 
mayoría de los aspirantes a un cargo de elec-
ción popular se hubieran negado a informar a 
la ciudadanía sobre cuáles son sus condiciones 
en esos temas. La 3 de 3, dijo es un esfuerzo y 
propuesta de los ciudadanos mexicanos por 

una mayor transparencia en torno a quienes 
son funcionarios, ya de elección o de designa-
ción, y tener mayores elementos para vigilar su 
actuación.

Indicó que en Ensenada quienes entregaron 
esas tres declaraciones fueron: Alejandro 
Arregui Ibarra, Rocío López Gorosave, César 
Mancillas Amador, Germán Gómez Pimentel, 
Carlos Loyola Peterson, Félix Ojeda Ortega, Ita 
Hernández Loza y Arturo Villavicencio Hito.

“Siete de los ocho candidatos las entregaron 
en Coparmex y uno la envió directamente a 

la plataforma 3 de 3 del Instituto Mexicano de 
la Competitividad y Transparencia Mexicana”, 
indicó Nava Jiménez.

Se suman a pronunciamiento

Por otra parte anunció que la Coparmex Ense-
nada se sumó  a los pronunciamientos que esa 
organización realizó a nivel internacional en 
contra de los senadores y diputados federales 
que han retrasado el análisis y aprobación de 
las leyes anticorrupción.

En organismos internacionales -dijo- el pre-

sidente nacional de Coparmex, Gustavo de 
Hoyos Walther, denunció esta situación y soli-
citó se intervenga para impedir que se frene la 
demanda de crear un sistema nacional antico-
rrupción verdaderamente efectiva en México.

En Ensenada sólo 8 candidatos presentaron 
su 3de3: Coparmex

La participación ciudadana y gobiernos 
comprometidos son indispensables para 
resolver los problemas y rezagos que pa-

dece el municipio, consideró el presidente de 
la Canacintra Ensenada, Jorge Eduardo Cortés 
Ríos.

Ejercer el derecho y cumplir con la obligación 
de votar permite a la ciudadanía ser partícipe 
del sistema democrático que, aunque no es 
perfecto, funciona.

La participación ciudadana es vital para la de-
mocracia, en un principio con el voto con el que 
se inicia el proceso de cambio, pero también es 
necesario que todos se involucren con su cola-
boración y trabajo del día a día.

El presidente de Canacintra pidió que quien re-
sulte ganador en la próxima jornada electoral 
del domingo 5 de junio seleccione muy bien 
a sus colaboradores en las diferentes áreas 
de gobierno, ya que deben ser personas que 
resuelvan los problemas y no que pongan pre-
textos a su ineficiencia.

El dirigente empresarial destacó que, también 
es necesario que el próximo gobierno muni-

cipal sea uno que trabaje preventivamente y 
con visión del futuro, que no espere a que los 
problemas le caigan encima, se vuelvan irre-
mediables y se conviertan en un lastre para el 
desarrollo económico y social.

El dirigente hizo un llamado para quien obten-

ga la presidencia municipal para que no haga 
de su gobierno un mar de quejas, ya que éstas 
solo llevan al desgano e incertidumbre al inte-
rior de la administración, como en la población 
y eso no permite salir del estancamiento en 
que se encuentra el municipio.

Gobierno entrante debe tener visión 
de futuro: Canacintra
Ensenada, Baja California, junio 2 (UIEM)

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 2 (El Vigía)

 

La Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPE), informó que un 
total de 6 mil 500 elementos de di-

versas corporaciones policiacas partici-
parán resguardando la Jornada Electoral 
del próximo domingo en Baja California.

A través de patrullajes preventivos en 
puntos establecidos, así como el reforza-
miento de personal en los diversos Cen-
tros de Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo (C4), es como las autoridades 
de los diversos órdenes de Gobierno apo-
yarán para garantizar unas elecciones 
pacíficas.

Con un estado de fuerza  de 6 mil 500 
elementos de las diversas corporaciones 
se busca asegurar la atención en forma 
rápida y oportuna de los incidentes que 
pudieran presentarse antes, durante y 
después de dicha jornada, prestando el 
auxilio requerido a los presidentes de 
casilla, órganos electorales y a la ciuda-
danía en general.

Los Centros C4 cuentan con personal 
ampliamente capacitado para atender a 
los ciudadanos en jornadas de este tipo, 
además se le recuerda que cualquier 
incidente electoral se debe reportar de 
inmediato a la línea de emergencias 066, 
denuncia anónima 089 o bien a través de 
la aplicación 066MOVILBC.

Estas acciones de seguridad derivan 
también del acuerdo signado el pasado 
19 de mayo entre la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado y el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California.

Para brindar transparencia en el proceso 
se contará con presencia en C4 de au-
toridades civiles y electorales para que 
observen en tiempo real los incidentes 
registrados y la atención de todas las cor-
poraciones durante las elecciones.

Una vez finalizada la jornada se reali-
zarán rondines de notificación de los 
cierres de casillas y la custodia de los 
paquetes electorales a solicitud del mis-
mo IEEBC, para ello se establecerá total 
coordinación entre las diversas corpora-
ciones de seguridad pública. 

Jornada 
electoral 
será vigilada 
por 6 mil 
500 policías

Viernes 3 de junio de 2016

Redacción Monitor Económico
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A los 4vientos.net
Ensenada, Baja California, junio 2

/GeneralViernes 3 de junio de 2016

Germán Gómez Pimentel, candidato a 
diputado del Distrito Electoral XV de 
Baja California por el Partido Peninsular 

de las Californias (PPC), presentó una denun-
cia contra Alejandro Arregui Ibarra, aspirante 
priista al mismo distrito electoral, por violación 

del Código de Ética del INFONAVIT, conflicto 
de interés y posibles actos de corrupción. A los 
Cuatro Vientos presenta el texto del comunica-
do que el político partidista emitió al mediodía 
del miércoles 1 de julio sobre el tema:

“El día de hoy interpuse una Denuncia Formal 
en formato electrónico ante la Gerencia de De-
nuncias, Investigaciones Especiales y Asuntos 
Penales del INFONAVIT por Incumplimiento al 
Código de ética del INFONAVIT, Conflicto de 
intereses y Posibles actos de Corrupción en 
contra de Alejandro Arregui Ibarra, Candidato 
a diputado por el XV Distrito Electoral de la 
Coalición PRI-PT-VERDE-Nueva Alianza, la cual 
resumo en los siguientes puntos:

1.- DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE LO DE-
CLARADO EN 3 DE 3 CONTRA SU PERCEP-
CIÓN OFICIAL EN INFONAVIT.

El INFONAVIT en su sección “CUENTAS CLARAS 
Y TRANSPARENCIA” hace pública a percepción 
fija anual del Delegado de INFONAVIT en Baja 
California, con un importe de $777,035.48 can-
tidad que contrasta contra lo declarado POR 
Arregui en la página de ley 3 de 3 ( Declaración 
patrimonial y declaración de conflicto de inte-

reses) por un importe total de $3,495,568.00 
resultando una diferencia muy significativa de 
$2,718,532.52 que representa el 349.86%, más 
de 3 veces la percepción del Director General 
de INFONAVIT siendo esta de $1,068,166.13.

http://directoriopersonas.infonavit.org.mx/…/
PrestacionesDe…

https://invalid.invalid/

Estamos solicitando la AUTORIZACIÓN de la 
ASAMBLEA GENERAL de su SOBRESUELDO, 
además de un INFORME PORMENORIZADO de 
las percepciones y prestaciones de Alejandro 
Arregui Ibarra.

2.-FUNCIONARIO ACTIVO O VIGENTE EN 
EL DIRECTORIO DE TRABAJADORES DEL 
INFONAVIT.

Alejandro Arregui Ibarra sigue activo en el 
directorio de trabajadores seguú el portal de 
internet del propio INFONAVIT.

Quieres constatarlo, solo ingresa su apellido en 
el siguiente link:

h t t p : / / p o r t a l . i n f o n a v i t . o r g . m x / … /
VII+Directorio+de+trabajad…

Estamos solicitando que haga pública su RE-
NUNCIA Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
como Delegado de INFONAVIT.

3.- ARREGUI ES ADMINISTRADOR ÚNICO 
DE UNA EMPRESA INMOBILIARIA, MISMO 
GIRO QUE TIENE EL INFONAVIT.

En su Declaración de Conflicto de Intereses, 
Arregui manifiesta que cuenta con una empre-
sa denominada “AM Integración y Desarrollo, 
S.A. de C.V” cuyo giro inmobiliario es igual al 
del INFONAVIT, por lo que solicitamos una 
investigación exhaustiva y profunda de las 
actividades comerciales de dicha empresa con 
relación al INFONAVI.

Además, en dicha declaración manifiesta que 
no ha tenido ingreso alguno, quedando este 
dato en tela de duda.

https://invalid.invalid/

Esta denuncia quedo registrada con el núme-
ro de Folio 2016002199, recibida el día de hoy 
martes 31 de Mayo de 2016.

Lo más importante de todo esto es manifestar 
lo importante, prioritario, necesario y urgente 
de la Implementación y Operación del SISTE-
MA NACIONAL Y ESTATAL ANTI CORRUPCIÓN, 
vinculado a una gran participación Ciudadana 
para vigilar, evaluar y sancionar todo ACTO DE 
CORRUPCIÓN en cualquiera de sus modalida-
des.

Los mexicanos ya no toleramos más de los 
abusos y la corrupción del Sistema. Es el gran 
mal que ha afectado el país en años, décadas, 
y nuestra obligación es acabarlo, dejarlo atrás. 
Por eso invito a que marquemos la DIFEREN-
CIA, la diferencia de un gobierno corrupto y 
podrido que solo ha enriquecido a unos cuan-
tos y siguen manteniendo un Sistema Guber-
namental desordenado para aprovecharse de 
él, o los que buscamos un México de Progreso, 
Crecimiento y Calidad de Vida para todos los 
mexicanos”.

Presentaron denuncia ante INFONAVIT contra 
el candidato Germán Gómez Pimentel
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La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informa 
a los productores de Baja California 
que se autorizó al 30 de junio del 
presente año,  una ampliación a la 
ventanilla para el registro al PROA-

GRO Productivo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016.

La dependencia federal señaló que 
la ampliación fue autorizada por el 
Director General de la Subsecretaría 
de Agricultura de SAGARPA, Francis-
co Javier Franco Ávila, con la finali-

dad de que sean atendidos todos los 
productores inscritos en el padrón, 
que para el caso de Baja California, 
son alrededor de 6,340 productores 
del todo el Estado.

La recepción de solicitudes en todo 
el Estado, presenta al día de hoy, un 

avance del 88.30% con el registro de 
5598 solicitudes, que amparan una 
superficie agrícola de 75,984 hectá-
reas.

Desglosando el avance por Distrito 
de Desarrollo Rural (DDR), el mayor 
progreso se presenta en los campos 

agrícolas adscritos a los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
del Valle de Mexicali, con el registro 
total de 4,994 solicitudes y una su-
perficie de 61,986 hectáreas. Esto re-
presenta una avance del 89.5% con 
respecto del universo a registrar que 
es de 5,580 solicitudes.

Avances por CADER: Hechicera 716 
solicitudes recibidas (92.7%); Beni-
to Juárez 1,376 solicitudes (97.2%); 
Cerro Prieto 557 solicitudes (87.6); 
Guadalupe Victoria 700 (80.9%); Co-
lonias Nuevas 488 solicitudes (82%) 
y Delta 1157 solicitudes (94.1%).

Para el caso de la zona costa, que 
incluye los municipios de Tijuana, Te-
cate, Playas de Rosarito y Ensenada, 
el avance general es del 79.5% con la 
recepción de 604 solicitudes y una 
superficie de 13,997 hectáreas.
 
En Tijuana se han recibido 7 solici-
tudes (87.5%); Tecate 4 solicitudes 
(66.7%); Ensenada 316 solicitudes 
(88.3%) y San Quintín 277 solicitudes 
(71.4%).

Finalmente, la Delegación invita a 
los productores para que acudan 
de inmediato a realizar el trámite 
correspondiente, toda vez, que no se 
contempla una ampliación adicional 
a dicho Componente. (UIEM).

El Frente Nacional de Producto-
res y Consumidores de Leche 
urgió al gobierno federal a 

poner orden en la comercialización 
de la leche, así como la política de 
fomento al sector, ya que —apuntó— 
la Secretaría de Agricultura realiza 
la función de apoyo a la producción 
y productividad y por otra parte, la 
Secretaría de Economía busca im-
portaciones que aparentemente son 
baratas que sustituyen a la produc-
ción nacional.

Con base en lo anterior, en el merca-
do nacional se compite por precio 
y no por la calidad y salud de los 
consumidores, lo que terminará por 
provocar la ruina de miles de empre-
sas y 148 mil productores, advirtió el 
presidente del Frente, Álvaro Gonzá-
lez Muñoz.

En entrevista, señaló que “la indus-
tria de derivados lácteos tiene la 

libertad de pagar el precio que se le 
da la gana, mientras que tiene la op-
ción de incrementar importaciones 
de leche en polvo. Esto es antieco-
nómico para el país y va en demérito 
de la economía de los ganaderos 
lecheros, de la política de empleo 
e ingreso en el medio rural, y de la 
consolidación del sistema producti-
vo nacional de la leche”.

El dirigente de los ganaderos leche-
ros consideró que la Secretaría de 
Desarrollo Social no ha valorado la 
importancia que tienen para el país 
los más de 11 mil productores que en-
tregan leche a Liconsa, al reducir el 
volumen de compra en 265 millones 
de litros a los productores mexica-
nos en este año.

En 2015 —mencionó— Liconsa com-
pró 865 millones litros de leche y en 
2016 reducirá sus compras a 600 
millones. Esto va a dañar económica-

mente a más de tres mil 500 familias 
de todo el país, de las cuales casi dos 
mil son del estado de Jalisco.

“El daño ya es muy visible, y si no se 
interviene urgentemente tendremos 
que enviar al rastro más de 40 mil 
vacas, cerrar 12 mil empleos y por 
consiguiente la pérdida de dos mil 
millones de pesos, nos están arran-
cando el patrimonio, con el argu-
mento de que no tienen los recursos 
presupuestarios”, señaló González 
Muñoz.

Apuntó que el daño ocasionado a la 
actividad lechera y económica del 
país, supera ampliamente lo que se 
está “falsamente ahorrando”, ya que 
por cada litro que se importa a un 
valor de 3.50 pesos, México invierte 
12.50 pesos, por la pérdida del pa-
trimonio en vacas, instalaciones y 
alimentación, entre otros aspectos.

Piden productores unificar política de fomento lechero

Productores de B.C. tienen hasta el 30 de junio 
para registrarse al PROAGRO

Ciudad de México, junio 2 (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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PG Economics, consultora de-
dicada al análisis de cultivos 
genéticamente modificados, 

hace un balance muy interesante y 
polémico de los últimos 19 años, en 
que se permite el cultivo de diferen-
tes granos GM, entre los que destaca 
maíz, soya, algodón y canola, entre 
otros. Llega a afirmar que la ausencia 
de estas cosechas hubiera originado 
la necesidad de mayores áreas de 
cultivo y evidentemente incremento 
en precios, cuando hoy son el ele-
mento importante para mantener la 
inflación bajo control.

Comenta PG que en el 2014 los culti-
vos biotecnológicos cumplieron die-
cinueve años de su adopción global 
proporcionando importantes bene-
ficios económicos y medioambien-
tales, permitiendo a los agricultores 
producir más con menos recursos, 
al tiempo que han brindado signifi-
cativos beneficios ambientales para 
toda la población.

“En los lugares donde los agriculto-

res tienen la opción de sembrar culti-
vos genéticamente modificados, los 
beneficios económicos conseguidos 
son claros y suman en promedio 
más de 100 dólares por hectárea”, 
dijo Graham Brookes, director de PG 
Economics y co-autor del reporte.

“Dos terceras partes de esos benefi-
cios son resultado de rendimientos 
más altos y mayor productividad de 
los agricultores de países en desarro-
llo con mayores ganancias. El medio 
ambiente también se ha beneficiado 
ya que los productores adoptan 
prácticas de labranza de conserva-
ción, realizan un manejo de malezas 
con herbicidas más benignos y ha-
cen un uso racional de insecticidas 
sintéticos gracias a la siembra de 
semillas GM resistentes al ataque de 
insectos plaga”.

Aquí en Méxio hay dudas legales y 
mientras los jueces permitieron la 
siembra en algunas zonas, al final 
la indefinición acarreó desventajas 
competitivas a los productores na-

cionales.

“La tecnología resistente al ataque 
de insectos (RI) usada en el algodón 
y el maíz ha generado una mayor 
producción, resultado de la reduc-
ción de daños provocados por las 
plagas. El incremento promedio en 
las cosechas en el periodo 1996-2014 
entre todos los usuarios de esta 
tecnología ha sido de más del 13% 
para el maíz resistente a insectos y 
de más del 17% para el algodón RI, 
en comparación con sus correspon-
dientes cultivos convencionales. El 
año 2014 fue también el segundo 
año de la siembra comercial de soya 
RI en América del Sur, donde los agri-
cultores obtuvieron un aumento en 
el rendimiento de sus cosechas de 
9.4% en promedio.

Los cultivos biotecnológicos ayudan 
a los agricultores a tener ingresos 
más seguros debido principalmente, 
a un mejor control de insectos y ma-
lezas. “El beneficio económico neto 
en el 2014 fue de 17.7 mil millones de 

dólares, equivale a un incremento 
promedio de ingreso de 101 dólares/
hectárea. El ingreso global total para 
el periodo 1996-2014, ha sido de 
150.3 mil millones de dólares”, indica 
PG Economics.

Finalmente asegura que los cultivos 
GM han permitido a los agricultores 
cosechar más sin incrementar la 
superficie de tierra. Si los cultivos 
biotecnológicos no hubieran estado 
disponibles para los 18 millones de 
agricultores que los sembraron en 
el 2014, para mantener los niveles 
globales de producción del 2014. Del 
total de área agrícola necesaria que 
se hubiera requerido sería el equiva-
lente al 12% de la tierra cultivable en 
los Estados Unidos.

Riesgos y Rendimientos
Cultivos genéticamente modificados
Por Julio Brito A.

A partir del jueves comenzó la 
llamada veda electoral, que 
es un periodo de tres días 

previos a los comicios, para que los 
ciudadanos reflexionen su voto en 
condiciones de calma.

En lo que corresponde al municipio 
de Ensenada todo indica que no ha-
brá circunstancias extraordinarias 
que inhiban la afluencia en las urnas, 
porque la carrera fuera de camino 
Baja 500 arranca y termina el sába-
do 4 de junio y el partido de futbol 
entre las selecciones de México y 
Uruguay dentro de la Copa América 
se efectuará a partir de las cinco de 
la tarde del domingo; tampoco el cli-
ma será factor, porque se pronostica 
una temperatura templada.

Así que están dadas todas las condi-
ciones para que acudan a las casillas 
todos los ciudadanos con credencial 
para votar con fotografía. No hay 
pretextos. 

La directiva del adiós

Último periodo ordinario de sesiones 
del saliente Congreso local, tendrá 
como presidenta de la mesa direc-
tiva a la diputada panista, Mónica 
Bedoya Serna, quien fue electa por 
21 votos a favor, uno en contra y una 
abstención, con base en la planilla 
presentada por la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo).

Dicha planilla que se aprobó incluye 
como vicepresidente al diputado por 
el Distrito XV de Ensenada, Armando 
Espinoza Arroyo -quien era el suplen-
te de Marco Antonio Novelo Osuna-; 
a Rosa Isela Peralta Casillas, como 
secretaria; Margarita Corro Arámbu-
la, como prosecretaria y Julio César 
Vázquez Castillo, como secretario 
escrutador.

Esta mesa directiva comenzó ayer 
sus funciones y concluirá el día últi-
mo de septiembre del presente año, 

ya que al día siguiente, primero de 
octubre, se instalará la nueva legisla-
tura, fecha en la que también rendirá 
su tercer informe de actividades el 
gobernador Francisco Vega de La-
madrid.

Sin embargo, fiel a su costumbre, el 
diputado del Partido de la Revolu-
ción Democrática, Roberto Dávalos, 
quien en sus comunicados se des-
marca de otros perredistas al auto-
denominarse “de la corriente progre-
sista”, arremetió contra la bancada 
del PAN porque supuestamente no 
respetó el acuerdo de que la presi-
dencia de la mesa directiva sería pre-
sidida por cada una de las fracciones 
que integraron en 2013 la coalición 
PAN-PRD-PEBC y Panal, y que según 
las cuentas de Dávalos le correspon-
día a él y no a Bedoya Serna.

Y como si descubriera el hilo negro, 
el legislador del sol azteca aclaró que 
no tiene un conflicto en lo personal 

con la diputada Bedoya, “pero estos 
acuerdos en lo oscurito empañan 
la nueva presidencia cuando se hu-
biera podido consensar por la vía 
democrática”.

Lo que debería preocuparle a Dáva-
los en no dejar asuntos pendientes, 
como el conflicto de límites territo-
riales entre Ensenada y Playas de 
Rosarito, caso que se ventiló en la co-
misión que él preside pero que una 
vez más se envió a la congeladora 
por las negociaciones en lo oscurito 
que ahora critica.

Y si se revisa la productividad de 
ciertos legisladores, entre ellos Dá-
valos, queda claro que cada uno 
se empeñó en cumplir su agenda 
personal y por eso no promovieron 
alguna reforma trascendente.

La Bufadora
Veda
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, (El Vigía)

Viernes 3 de junio de 2016

Aquí en Méxio 
hay dudas lega-
les y mientras 
los jueces permi-
tieron la siem-
bra en algunas 
zonas, al final la 
indefinición aca-
rreó desventajas 
competitivas a 
los productores 
nacionales.

Y si se revisa la 
productividad 
de ciertos legis-
ladores, entre 
ellos Dávalos, 
queda claro que 
cada uno se em-
peñó en cumplir 
su agenda per-
sonal y por eso 
no promovieron 
alguna reforma 
trascendente.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Por Víctor Alejandro Espinoza   

Casi la mitad de los ciudadanos 
mexicanos inscritos en la Lista 
Nominal podrán votar este do-

mingo 5 de junio. En las 14 entidades 
donde habrá elecciones vive el 44.3 
% del total de ciudadanos de este 
país. Estarán en disputa 1 mil 009 
cargos, destacando que en 12 de los 
estados habrán de elegirse goberna-
dores (Suplemento Los Políticos 305, 
El Economista, 31 de mayo, 2016). 

En Baja California, como en la Ciudad 
de México, no habrá renovación de 
gubernatura. En el caso bajacalifor-
niano se trata de elecciones inter-
medias para elegir a 5 alcaldes y 25 
diputados. Un total de 2 millones, 
564 mil 720 ciudadanos integran la 
Lista Nominal, es decir, son los vo-
tantes potenciales. De ese universo, 
el 50.12% (1 millón, 285 mil, 545) son 
hombres y el 49.88% (1 millón, 279 
mil, 175) mujeres. Casi el 30% de di-
cha lista (28.62%) son jóvenes de 18 a 
29 años; pero si ampliamos el rango 
hasta los 44 años, observamos que 
se trata de una Lista Nominal inte-
grada mayoritariamente por pobla-
ción joven: 62.57%, es decir, 1 millón, 
604 mil, 697 ciudadanos. (http://lis-
tanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/

PHP/index.php; corte al 27 de mayo). 

Estamos ante una coyuntura política 
de primer orden, la mitad del territo-
rio prácticamente se encuentra en la 
víspera de la jornada electoral. Por 
desgracia, no es el mejor escenario 
para propiciar una amplia participa-
ción ciudadana en las urnas. Pese 
a que las autoridades del INE han 
declarado que no hay focos rojos, 
lo cierto es que hay situaciones de 
riesgo que no contribuyen a abatir 
el marcado abstencionismo que ca-
racteriza a algunas de las entidades. 
Para muestra un botón: el lamenta-
ble secuestro del futbolista Alan Pu-
lido en Ciudad Victoria, Tamaulipas 
el pasado fin de semana, donde las 
versiones acerca de su liberación 
son contradictorias y acaso inve-
rosímiles. Una entidad sumida en 
la violencia donde la población de 
manera recurrente decide no acudir 
a las urnas.

El uso creciente de las redes socia-
les las convierte en un medio fun-
damental para la comunicación en 
tiempos electorales. Cada vez toman 
un papel más importante en la difu-
sión y propaganda de información 

política e ideológica. Ya no hay elec-
ciones que no pasen por el tamiz de 
las redes sociales. Sin embargo, por 
el tipo de comunicación que permi-
ten, se han convertido en el espacio 
de crítica a la clase política en gene-
ral y partidos políticos y candidatos 
en lo particular. Hay una correlación 
entre población joven y uso de redes 
sociales. Ello fue particularmente im-
portante en la elección presidencial 
de 2012, cuando simpatizantes y de-
tractores del movimiento YoSoy132, 
llamaron a votar. La participación 
electoral se incrementó notablemen-
te. Al parecer hoy los jóvenes no se 
han sumado al llamado a acudir a las 
urnas.

Tengo la impresión que el clima 
nacional es más propicio para el 
abstencionismo que para la partici-
pación en esta coyuntura electoral. 
Todavía más, percibo un hartazgo 
muy preocupante hacia todo lo que 
tenga que ver con la vida pública y 
la responsabilidad directa que se le 
atribuye a los partidos políticos. El 
sistema de representación política 
tradicional enfrenta una grave crisis 
en nuestro país. Para una franja con-
siderable de la población los parti-

dos políticos son prescindibles; con-
sideran que “todos son lo mismo”. 
Esa simplificación extrema conduce 
a salidas o propuestas autoritarias, y 
en muchos casos, al abstencionismo. 
Y sin embargo, votar es la única vía 
democrática para elegir a quien ha-
brá de representarnos. La vía electo-
ral fue la que seguimos para llevar a 
cabo nuestra peculiar transición po-
lítica. El cambio político nacional no 
puede explicarse sin las constantes 
reformas electorales; antes que pac-
tos para la transformación del régi-
men autoritario, tuvimos elecciones. 
El déficit democrático es evidente; 
por eso seguimos lidiando con una 
forma de gobierno presidencialista 
agotada. Pero la centralidad de los 
procesos electorales ha permitido 
los tímidos cambios en el ámbito po-
lítico. No podemos perder uno de los 
escasos mecanismos de transforma-
ción política con el que contamos; el 
voto es el instrumento para preser-
var la representación política demo-
crática. Pese al escenario adverso, 
debemos llamar y salir a votar este 
próximo domingo 5 de junio. Repre-
senta una respuesta democrática.

Transiciones
Y sin embargo…  a votar

El INEGI dio a conocer los más 
recientes resultados de la En-
cuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental. El resulta-
do es demoledor: sólo el 43.5% de 
las personas en el país se dicen “sa-
tisfechos” con los servicios públicos 
más importantes: energía eléctrica, 
agua potable, alcantarillado, drenaje, 
carreteras, servicios de salud, educa-
ción y un largo etcétera de servicios 
cuya responsabilidad es del gobier-
no, en todos sus órdenes y niveles.

El tercer párrafo del artículo 1º de 
la Constitución dice: “Todas las au-
toridades, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la OBLIGACIÓN (el 
destacado es de quien escribe), de 
promover, respetar, proteger y GA-
RANTIZAR (otra vez, el destacado 
es mío), los derechos humanos de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad”.

Alguien, y con urgencia, debería 
explicarles a los titulares de los 
gobiernos estatales y municipales 
el alcance que tiene el término de 
“obligación”, así como el verbo “Ga-
rantizar” en materia de derechos 

humanos, los cuales implican, por 
decir lo menos, que todas las perso-
nas deben tener acceso a todos sus 
derechos, de manera simultánea y 
oportuna; y con ello a todos los ser-
vicios públicos, con cada vez mayor 
calidad, alcance y coberturas.

Es cierto que las finanzas públicas 
no alcanzarían, en el estado en que 
se encuentran, para cumplir con este 
mandato —lo cual de suyo implica 
un severo déficit de estatalidad—, 
pero también es cierto que al menos 
desde hace 30 años no se ha cons-
truido un diálogo público nacional, 
serio y honesto, respecto de cuáles 
son o deberían ser las prioridades de 
inversión del sector público.

La citada encuesta del INEGI mues-
tra además que el principal motivo 
de preocupación de la ciudadanía 
en el país se encuentra en la violen-
cia, con un 66.4% (dos de cada tres), 
mientras que 50.9% de la población 
considera que el segundo problema 
más grave que tenemos como socie-
dad es la corrupción.

Y cómo no va a ser así, cuando el 
propio Coneval ha documentado 

que a nivel municipal operan más 
de 2,700 programas de “desarrollo 
social” que en su mayoría parecen 
ocurrencias (en el mejor de los ca-
sos) y perversiones (en los casos 
extremos) diseñadas para paliar sin 
ninguna idea la pobreza y margina-
ción, pero también para promover la 
compra de votos o la cooptación  de  
voluntades.

Hasta la década de los 90 en nuestro 
país la principal queja y demanda era 
tener elecciones competidas y rela-
tivamente equitativas, además de 
contar con un árbitro imparcial que 
garantizara que los votos de verdad 
se contarían y, lo más importante, 
contarían efectivamente.

Hoy la democracia mexicana se en-
cuentra severamente cuestionada y 
sólo la mitad de la ciudadanía la con-
sidera la mejor forma de gobierno 
posible (ubicándonos en el sótano 
latinoamericano en este renglón), no 
porque considere que hay un fraude 
electoral, sino porque asume que el 
fraude se consuma al momento en 
que los gobernantes llegan al poder 
con el único propósito de robar y ser-
vir a sus intereses.

En ese sentido, el INEGI documenta 
que 55.2% de quienes han tenido 
contacto con autoridades policiacas 
han enfrentado actos de corrupción, 
mientras que 23.7% (uno de cada 
cuatro) que ha tenido contacto con 
algún Ministerio Público ha enfrenta-
do la misma situación.

Lo anterior considerando además 
que el propio INEGI ha documentado 
en otras encuestas que sólo el 92% 
de los delitos son denunciados, y 
que de éstos sólo alrededor de 60% 
llegan a convertirse en averiguacio-
nes previas, y un porcentaje aún más 
reducido llega a una sentencia en 
firme.

La pobreza, la desigualdad, la corrup-
ción, la incompetencia en el ejercicio 
de los cargos públicos, la impunidad 
y la ineficiencia de las instituciones 
son hoy las mayores amenazas a la 
democracia, y mientras no haya una 
verdadera renovación en quienes to-
man las principales decisiones, en lo 
relativo al espíritu de servicio, en la 
vocación de país y en el compromiso 
con los más pobres, nuestra circuns-
tancia difícilmente se va a modificar.

Yo opino que
La democracia está en juego
Por Saúl Arellano

En ese sentido, 
el INEGI docu-
menta que 55.2% 
de quienes han 
tenido contacto 
con autoridades 
policiacas han 
enfrentado actos 
de corrupción, 
mientras que 
23.7% (uno de 
cada cuatro) que 
ha tenido con-
tacto con algún 
Ministerio Pú-
blico ha enfren-
tado la misma 
situación.

Estamos ante 
una coyuntu-
ra política de 
primer orden, la 
mitad del territo-
rio prácticamen-
te se encuentra 
en la víspera 
de la jornada 
electoral. Por 
desgracia, no es 
el mejor escena-
rio para propi-
ciar una amplia 
participación 
ciudadana en las 
urnas.
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Luego de que no hubo acuer-
do entre los integrantes de la 
Organización de Países Expor-

tadores de Petróleo sobre la produc-
ción, el dólar se elevó en ventanilla 
bancaria a 18.95 pesos al cierre de 
las operaciones de las instituciones 
bancarias.

La Falta de acuerdo entre los países 
petroleros fue una mala noticia para 

la moneda mexicana que espera un 
relajamiento para el segundo se-
mestre del año con acuerdos de los 
petroleros para disminuir la produc-
ción.

Los ministros de la OPEP mantuvie-
ron sin cambios su política de pro-
ducción de petróleo y  nombraron 
al nigeriano Mohammed Barkindo 
como nuevo secretario general de la 

organización durante los tres próxi-
mos años.

Además, se le sumó los datos poco 
alentadores sobre la generación de 
empleos privados difundidos por la 
Consultora ADP en Estados Unidos.

“La creación de empleo parece ha-
berse desacelerado a medida que 
avanzamos más en 2016”, dijo Ahu 

OPEP y datos de empleo en EE.UU. elevaron 
el dólar en 18.95 pesos

Yildirmaz,  director del Instituto de 
Investigación de ADP.

“Condiciones globales desafiantes 
que afectan a la contratación en las 
grandes empresas y un mercado de 
trabajo de ajuste para los trabajado-
res calificados son algunos de los 
factores que puede estar contribu-
yendo a la desaceleración “.

Mark Zandi, economista jefe de Moo-
dy ‘s Analytics, dijo: “El crecimiento 
del empleo se ha moderado esta 
primavera pueso las compañías de 
energía y fabricantes de eliminaron 
puestos de trabajo. Los minoristas 
también son más prudentes en su 
contratación. A pesar de la reciente 
desaceleración, el crecimiento del 
empleo sigue siendo lo suficiente-
mente fuerte como para reducir el 

subempleo “, concluyó.

Por otra parte, el euro a su vez perdió 
un centavo y se ofreció en un máxi-
mo de 21.05 pesos, mientras que la 
mayor cotización del yen es de 0.187 
pesos a la venta.

Tras esta decisión, los precios del 
petróleo bajan y se alejan de sus 
máximos anuales: el Brent vuelve a 
los 49 dólares y el Wext Texas, a los 
48 dólares.

La OPEP ha preferido esperar a ver 
cómo evoluciona el mercado tras la 
reciente recuperación del precio del 
barril, que la semana pasada llegó a 
superar los 50 dólares, casi el doble 
que en enero, cuando tocó mínimos 
en más de doce años.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, (INEGI), en mar-

zo la economía mexicana siguió 
mostrando signos económicos 
nada alentadores. 

En ese sentido, los principales 
resultados en el Sistema de Indi-
cadores Cíclicos y  el Indicador 
Coincidente son los siguientes: 

En marzo de 2016 el Indicador 
Coincidente, prácticamente no 
avanzó la ubicar en el nivel de 
su tendencia de largo plazo al re-
gistrar un valor de 100.0 puntos 
y una variación de apenas 0.04 
puntos respecto al mes anterior. 

A su vez, el Indicador Adelantado 
se localizó en abril de 2016 por 
debajo de su tendencia de largo 
plazo al observar un valor de 99.4 
puntos y una disminución de 0.01 

puntos con respecto al pasado 
mes de marzo.

El INEGI explica que el valor de los 
Indicadores Coincidente y Ade-
lantado, así como su tendencia 
de largo plazo representada por 
una línea horizontal igual a 100, 
permite identificar 4 fases del ci-
clo económico: cuando el indica-
dor (su componente cíclico) está 
creciendo y se ubica por arriba 
de su tendencia de largo plazo; 
cuando el componente cíclico del 
indicador está decreciendo y se 
ubica por arriba de su tendencia 
de largo plazo; cuando el compo-
nente cíclico del indicador está 
decreciendo y se ubica por deba-
jo de su tendencia de largo plazo; 
cuando el componente cíclico del 
indicador está creciendo y se ubi-
ca por debajo de su tendencia de 
largo plazo.

Economía mexicana 
siguió atascada durante 
marzo

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

El Indicador de Confianza Em-
presarial (ICE) Manufacturero 
se ubicó en 48.9 puntos, mis-

ma cifra que la del mes inmediato 
anterior, según series desestaciona-
lizadas en marzo, de acuerdo con el 

INEGI.

En ese sentido, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer  en su reporte que con 
este dato el Indicador de Confianza 

Empresarial Manufacturero se esta-
bleció por séptimo mes consecuti-
vo por debajo del umbral de los 50 
puntos.

En su comparación anual y con datos 
originales, señala que por sector de 
actividad, el ICE del sector manufac-
turero disminuyó 0.1 puntos, el del 
comercio bajó 1.5 puntos y el de la 
construcción se redujo 2.2 puntos en 
mayo pasado frente al quinto mes de 
2015.

En su comparación anual y con 
datos originales, detalla que las ex-
pectativas empresariales del sector 
manufacturero relacionadas con las 
exportaciones aumentaron un punto 
y las de la demanda nacional de sus 
productos avanzaron 0.2 puntos du-
rante mayo pasado.

El organismo refiere que en el sector 
de la construcción, las expectativas 
empresariales referentes al valor de 
las obras ejecutadas como subcon-
tratista crecieron 1.5 puntos en el 
quinto mes de este año.

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Sin repuntar confianza empresarial 
manufacturera en México
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Ciudad de México, junio 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó la jornada del 
jueves con una pérdida de 0.11 

por ciento, al margen de los merca-
dos bursátiles en Estados Unidos.

En ese sentido, el principal indica-
dor accionario de la BMV, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) re-
trocedió 49.30 puntos respecto al 
nivel previo, con lo que el principal 
indicador se ubicó en 45 mil 508.31 
unidades.

En la BMV se operó un volumen de 
308.6 millones de títulos, por un im-
porte económico de siete mil 743.8 
millones de pesos, donde 56 emiso-
ras ganaron, 56 retrocedieron y 14 se 

mantuvieron sin cambios.

Las acciones de mejor comporta-
miento en el día fueron las de Ban-
regio Grupo Financiero, con un alza 
de 2.36 por ciento; Grupo Financiero 
Santander México, con 2.25 por cien-
to, y Genomma Lab Internacional, 
con 1.82 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
en la jornada fueron OHL México, 
con 2.57 por ciento; Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte, con un des-
censo de 2.03 por ciento, y Kimberly-
Clark de México, con 1.62 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ganó 

0.27 por ciento, el Standard and 
Poor’ s 500 avanzó 0.28 por ciento y 
el Nasdaq subió 0.39 por ciento.

El Banco Central Europeo mantuvo 
sin cambios su tasa de interés de 
referencia en mínimos de cero por 
cierto, y anunció que el próximo 8 de 
junio comenzará con el programa de 
compras de bonos corporativos.

Asimismo, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) se 
comprometió a mantener “un mer-
cado estable y equilibrado”, por lo 
que decidió mantener su política de 
producción de crudo sin límites.

11.9600	  

19.3915	  

18.6220	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/02/16	  	  
(Pesos)	  
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El próximo domingo 5 de junio 
se llevarán a cabo elecciones 
a gobernador en 12 entidades. 

Además del valor de las victorias lo-
cales, estas elecciones son cruciales 
para definir el panorama político de 
cara a 2018, ya que las entidades 
correspondientes concentran alre-
dedor del 32% del electorado y casi 
el 35% del Producto Interno Bruto 
Nacional. En la actualidad, 9 de los 
12 estados en los que se disputa la 
gubernatura son gobernados por 
el PRI: Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. Además, en 5 de ellos 
nunca ha habido alternancia (Duran-
go, Hidalgo, Quintana Roo, Tamau-

lipas y Veracruz). El PAN gobierna 
dos entidades con el PRD: Puebla y 
Sinaloa, mientras que el PRD gobier-
na Oaxaca después de triunfar con 
una coalición formada con el PAN y 
Movimiento Ciudadano. Pese a que 
muchos comicios parecían definidos 
al inicio del proceso electoral, una 
vez transcurridas las  campañas,  
algunas  disputas  se  han  tornado  
sorpresivamente  reñidas, como  lo  
registran  diversas  encuestas.  Dicho  
esto,  es  importante  examinar  los  
escenarios  planteados  por  las  dis-
tintas  proyecciones,  así  como  ana-
lizar  las  claves  de  cada  elección  
estatal.

Aguascalientes

Aguascalientes presenta una con-
tienda bipartidista entre la candida-
ta por la coalición “Aguascalientes 
grande y para todos” (PRI-PVEM-PA-
NAL-PT), Lorena Martínez, y el candi-
dato del PAN, Martín Orozco. Como 
demuestra la gráfica, la mayoría de 
las encuestas - como El Universal, 
Demotecnia y El Financiero - antici-
pan el triunfo de Lorena Martínez. 
En contraste, Varela y Asociados po-
siciona a Martin Orozco a la cabeza 
con el 46.1% de la intención de voto. 
La elección para Gobernador se 
perfila muy cerrada aunque es alta-
mente probable que el PAN continúe 
gobernando la capital.

Chihuahua

El candidato del PRI, Enrique Serra-
no, lidera la intención de voto y en 
segundo lugar se encuentra el candi-
dato del PAN, Javier Corral. Serrano 
se encuentra al frente en todas las 
encuestas; sin embargo, la brecha 
entre el primer y segundo lugar varía 
dependiendo de la medición. Las en-
cuestas de El Financiero y Reforma 
demuestran una carrera mucho más 
reñida ya que otorgan únicamente 
5 y 7 puntos de ventaja a Serrano 
sobre Corral, respectivamente. En 
contraste, la encuesta publicada en 
SDP Noticias, realizada por IPSOS, le 
da 22 puntos de ventaja al candidato 
del PRI. Por otro lado, la presencia 
del candidato independiente, José 
Luis “Chacho” Barraza, modifica el 

histórico formato de competencia 
de dos a tres candidatos. Barraza 
logró concentrar una parte del voto 
de descontento hacia el PRI y se po-
sicionó como una alternativa que, 
si bien está lejos del triunfo en esta 
contienda, representa una válvula 
de escape para los electores. No 
debemos olvidar que el voto a favor 
del candidato independiente no sola-
mente es contra el PRI, sino también 
contra el PAN.

Durango

Esta elección exhibe un formato de 
contienda bipartidista en donde, de 
acuerdo a las encuestas de El Finan-
ciero y Demotecnia, el candidato del 

Viernes 3 de junio de 2016
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PRI-PVEM-PANAL-PD, Esteban Ville-
gas, cuenta con el 49% de la inten-
ción de voto y José Rosas Aispuro, 
candidato del PAN-PRD, tiene el 40%. 
Sin embargo, es importante resaltar 
que históricamente las encuestas en 
este estado hace seis años subesti-
maron el voto por Rosas Aispuro. 

De hecho, en la elección de 2010, 
este candidato se quedó a menos 
de dos puntos del actual goberna-
dor, Jorge Herrera, mientras que las 
encuestas pronosticaban un margen 
de victoria de entre 11.6 y 16.8%. Por 
lo tanto, podemos anticipar que los 
comicios del 5 de junio pueden vol-
ver a ser igual de competidos que 
hace seis años.  

Hidalgo

La elección en Hidalgo no tendrá 
mayores sorpresas para el candi-
dato del PRI-PVEM-PANAL, Omar 
Fayad, quien se perfila para ganar la 
gubernatura con una amplia ventaja 
sobre el candidato PAN, Francisco 
Berganza. De acuerdo a las encues-
tas en El Universal y El Financiero, 
Fayad cuenta con una ventaja de 
31.3 y 35%, respectivamente. En este 
sentido, parece que el estado tendrá 
que esperar, al menos seis años más, 
para tener una elección en la que se 
pueda dar lugar a la primera alter-
nancia política.

Oaxaca

La elección se encuentra en un em-
pate técnico entre el candidato del 
PRI-PVEM-PANAL, Alejandro Murat 
y José Antonio “Pepe Toño” Estefan 
Garfias, del PRD-PAN. En este estado, 
las encuestas muestran escenarios 
contrastantes. Aunque la mayoría 
de ellas sitúan a Murat al frente de la 
contienda, hay una encuesta, la pu-
blicada por El Imparcial de Oaxaca, 
que sitúa a los candidatos del PRI y 
del PRD-PAN en un empate. Las en-
cuestas que posicionan arriba a Mu-
rat Hinojosa varían en el margen de 
victoria que plantean: desde 4 pun-
tos, según Reforma, hasta 9 puntos 
según El Financiero y SDP Noticias. 
Destaca la fuerza potencial del can-
didato de MORENA, Salomón Jara, 

que va desde el 10% de acuerdo a la 
encuesta de El Excélsior, hasta 20% 
según la encuesta de Reforma. 

El candidato del PT, Benjamín Robles, 
quien en un inicio se perfilaba como 
el candidato de la coalición PRD-
PAN, obtiene entre el 4 y 20% de la 
intención de voto, dependiendo de 
la encuesta que se tome en consi-
deración. A diferencia de la elección 
pasada, en donde la izquierda pre-
sentó un candidato de forma unida, 
en esta ocasión, la disputa por la can-
didatura del PRD-PAN y la presencia 
de MORENA fragmentó el voto de la 
izquierda.

Puebla

El candidato de la coalición “Siga-
mos Adelante” (PAN-PT-PANAL-CPP-
PSI), José Antonio Gali lidera las 
intenciones de voto que van desde 
el 43% según las encuestas de Re-
forma y El Universal hasta el 48% de 
acuerdo a la encuesta de Centros de 
Estudios Consultivos publicada por 
E-Consulta. Le sigue la candidata del 
PRI-PVEM, Blanca Alcalá, con entre 
el 32 y 28.2% de la intención de voto. 
Como demuestra la gráfica, todas 
las encuestas publicadas a partir del 
mes de mayo le dan el triunfo al can-
didato panista. La única diferencia 
está en los márgenes que le otorgan, 
que oscilan entre 20 y 11 puntos por-
centuales. La elección de Puebla es... 
(pase a la pág. 26)
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(viene de la pág. 25)
...singular ya que el triunfador gober-
nará por un periodo de tan solo vein-
te meses. Cabe destacar que, si se 
concreta el triunfo de Antonio Gali, 
esto representaría una victoria para 
el gobernador Rafael Moreno Valle 
en sus aspiraciones a la presidencia 
en 2018.

Quintana Roo

Si bien las encuestas pronostican un 
triunfo del candidato del PRI-PVEM-
PANAL, Mauricio Góngora, con el 
48% de la intención de voto, según la 
medición de El Excélsior e Ipsos-SDP 
Noticias, y con el 46% según El Fi-
nanciero, es importante resaltar que 

esta contienda se perfila mucho más 
competida de lo que se esperaba en 
un inicio. La postulación de Carlos 
Joaquín González,  quien en un inicio 
pretendió competir en el proceso 
interno del PRI para la selección de 
candidato a la gubernatura, con-
virtió esta elección en una disputa 
competida.

Sinaloa

Se perfila un triunfo para Quirino Or-
daz, candidato del PRI-PVEM-PANAL. 
La pelea parece estar concentrada 
entre el segundo y tercer lugar dado 
que las encuestas de El Financiero y 
SDP sitúan a Martín Heredia, candi-
dato del PAN, en segundo lugar con 

el 24 y 28% de la intención de voto, 
respectivamente. En contraste, las 
encuestas de El Universal y Demo-
tecnia posicionan a Melesio Cuén de 
la coalición Movimiento Ciudadano-
Partido Sinaloense en segundo lugar 
con el 18.1 y 25% de la intención de 
voto, respectivamente. Es importan-
te resaltar que el PAN no logró se-
leccionar un candidato competitivo 
esta ocasión, a pesar de que hace 
seis años ganó esta entidad en coa-
lición con el PRD.

Tamaulipas

La contienda en Tamaulipas luce 
muy compleja. El proceso electoral 
ha estado plagado por las acusacio-

nes entre los candidatos por supues-
tos nexos con el crimen organizado 
y por el protagonismo de la violencia 
e inseguridad de la entidad en las 
campañas. Las dos encuestas publi-
cadas en mayo arrojan resultados 
distintos. De acuerdo a las medicio-
nes de Demotecnia y El Universal, 
el ganador de la contienda sería 
Baltazar Hinojosa, candidato del PRI-
PVEM-PANAL. Sin embargo, según 
la encuesta de Consulta Mitofsky, el 
triunfo sería para Francisco Javier 
Cabeza de Vaca, candidato del PAN. 
Esta contienda se caracteriza por ser 
una de las más sórdidas por el nivel 
de escándalo de las campañas. 

Tlaxcala

Esta elección pinta como una de las 
más reñidas y las encuestas difieren 
sobre quién va en primer lugar y 
en el margen de victoria de los can-
didatos. El escenario principal que 
apuntala la mayoría de las encuestas 
es una disputa entre el PRI y el PRD 
con el PAN ligeramente rezagado. 
No obstante, la encuesta de Varela 
y Asociados señala que Adriana Dá-
vila, candidata del PAN, se encuen-
tra ligeramente a la cabeza con el 
30% de la intención de voto. Por su 
parte,  la encuesta de El Universal 
pronostica el triunfo Marco Antonio 
Mena mientras que las encuestas de 
Demotecnia y El Financiero reportan 
un empate en primer lugar entre Lo-
rena Cuéllar y Marco Antonio Mena. 
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La fragmentación de la intención 
del voto entre los tres candidatos se 
produjo en gran parte debido a que 
el PAN y el PRD no pudieron alcanzar 
un acuerdo para postular un candi-
dato de coalición. De haberlo hecho, 
el triunfo de la coalición hubiera 
sido bastante holgado.   Esta falta de 
coordinación opositora ha abierto la 
oportunidad a que el candidato del 
tricolor, Marco Antonio Mena, pueda 
mantener al PRI en el poder.

Veracruz

Al igual que Puebla, esta contienda 
determinará al ganador de una mini 
gubernatura que durará solo 20 me-
ses. Además, Veracruz es el tercer es-

tado a nivel nacional en términos de 
concentración de electorado, y siem-
pre ha sido gobernado por el PRI. 
También, se caracteriza por tener a 
uno de los gobernadores con mayor 
desaprobación en la historia del país.
[2] De acuerdo a las encuestas más 
recientes, la elección se encuentra 
empatada entre los tres candidatos: 
Héctor Yunes Landa del PRI-PVEM-
PANAL, Miguel Ángel Yunes Linares 
del PAN-PRD y Cuitláhuac García de 
MORENA. Los factores a resaltar son: 
1) El Gobernador representa un lastre 
para el PRI; 2) El candidato del PAN 
parece no haber sido la elección in-
dicada dado que tiene demasidadas 
acusacines de corrupción en su con-
tra que no ha sabido responder; 3) 

Las campañas negativas, en particu-
lar la orientada contra Miguel Ángel 
Yunes, tuvo un efecto poderoso en 
la imagen del candidato; y 4) Morena 
puede ganar con un candidato sin 
experiencia y prácticamente desco-
nocido.

Zacatecas

Las encuestas en esta entidad tienen 
arriba al candidato de la coalición 
que lidera el PRI. Sin embargo, el can-
didato de Morena, David Monreal, 
tiene posibilidades de triunfo, ya que 
las encuestas en Zacatecas suelen 
subestimar el voto por la izquierda. 
La ventaja de Alejandro Tello sobre 
Monreal es de alrededor de 6 puntos 

pero la elección podría cerrar consi-
derablemente más competida.

Conclusión

El desenlace de varias de las eleccio-
nes del próximo domingo 5 de junio 
será lo suficientemente reñido que 
es previsible que muchos de estos 
resultados sean impugnados ante 
los tribunales electorales correspon-
dientes. Por otro lado, la distribución 
de las gubernaturas estatales entre 
los distintos partidos políticos trans-
formará el tablero electoral de cara 
a 2018. Especialmente en estados 
como Veracruz y Tamaulipas que 
han sido bastiones históricos del PRI 
y en esta elección pueden transitar 

hacia una alternancia. Asimismo, el 
número de votos que consiga MO-
RENA en ciertos estados y su posi-
ble triunfo en Zacatecas y Veracruz 
demostrará el músculo del partido 
de López Obrador y potenciaría sus 
aspiraciones presidenciales.
 
[1] http://eleconomista.com.mx/elec-
ciones-2010/2010/06/24/pri-aventa-
ja-11-estados-consulta-mitofsky, elec-
toral Durango». Milenio Diario. 22 de 
junio de 2010 [2] http://ruporeforma-
blogs.com/encuestas/?cat=38
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En Estados Unidos, los emplea-
dores privados crearon 173 mil 
puestos de trabajo en mayo, 

poco menos a lo esperado por eco-
nomistas, mostró un reporte de un 
procesador de nóminas publicado el 

jueves.

Economistas consultados en un 

Generó 173 mil empleos el sector privado 
de EE.UU.

sondeo proyectaban que el reporte 
nacional de empleo de ADP mostrara 
la creación de 175 mil puestos de tra-
bajo, con estimaciones que variaron 
entre los 105 mil y los 200 mil.

Por otra parte, el número de es-
tadounidenses que presentaron 
nuevas solicitudes del subsidio de 
desempleo cayó inesperadamente 
la semana pasada, lo que resalta un 
fortalecimiento del mercado laboral.

Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo cayeron en 
mil, a una cifra desestacionalizada 

de 267 mil en la semana terminada el 
28 de mayo, dijo el jueves el Departa-
mento de Trabajo. Los pedidos de la 
semana previa no fueron revisados.

Economistas consultados habían 
pronosticado que los pedidos ini-
ciales subirían a 270 mil la semana 
pasada. 

Las solicitudes de subsidios por des-
empleo se han mantenido por deba-
jo de 300 mil, un umbral asociado a 
condiciones saludables del mercado 
laboral, por 65 semanas consecuti-
vas, el período más largo desde 1973.

La secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

(CEPAL) reafirmó que la Agenda 
2030 es una oportunidad única 
para cambiar el estilo de desarro-
llo y transitar hacia sociedades 
más productivas que beneficien a 
todas las personas.

Alicia Bárcena se encuentra en 
París participando en la Semana 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y en el Foro Económico 
Internacional de América Latina y 
el Caribe.

Durante el foro de la OCDE, Bárce-
na señaló que la igualdad debe es-
tar en el centro de las estrategias 
de desarrollo de los países y des-
tacó la necesidad de transitar por 
el camino del cambio estructural 
progresivo y utilizar la Política 
como instrumento. 

“Estamos viviendo un profundo 

cambio de época. El modelo de 
desarrollo actual no es sostenible. 
Si se quiere sacar al mundo del 
sesgo recesivo en que se encuen-
tra se requiere una acción colecti-
va y coordinada de la economías 
para reactivar el crecimiento”, 
indicó. 

Entre las fallas del actual modelo, 
se refirió a la evasión de impues-
tos en muchos lugares y citó 
como ejemplo el caso de América 
Latina, donde cada año se evaden 
320.000 millones de dólares. 
“Con eso podríamos financiar la 
Agenda 2030”, acotó Bárcena.

Por otra parte, señaló que la des-
igualdad es un riesgo que cons-
pira contra la democracia. “De-
bemos movernos de una cultura 
del privilegio a una cultura de la 
igualdad. Hay que cambiar la con-
versación con el sector privado y 
el sector social”, declaró.

CEPAL destaca 
importancia de Agenda 
2030 para cambiar 
estilo de desarrollo

Los Ángeles, California, junio 2 (SE)

Por tercer mes consecutivo, la 
producción manufacturera 
creció en Estados Unidos en 

medio punto porcentual, pero los 
nuevos pedidos bajaron debido a 
cierta debilidad de la demanda en el 
exterior y un gasto débil en el sector 

energético.

Este dato se suma a otra baja en el 
gasto en el sector construcción, así 
como en la venta de automóviles.

Aunque el crecimiento económico 

ha sido catalogado en los últimos 
meses como “modesto”, pero al mis-
mo tiempo estable, los economistas 
tienden a reducir sus estimaciones 
de crecimiento para el segundo tri-
mestre del año.

El estancamiento de las manufactu-
ras se atribuyen al alza del dólar y 
al desplome del precio del petróleo, 
entre junio de 2014 y diciembre de 
2015, pero todavía hay optimismo 
en su recuperación en los próximos 
meses.

Incluso la Reserva Federal coincidió 
en que la economía estadouniden-
se creció entre abril y mediados de 
mayo en un ritmo modesto con un 
endurecimiento del mercado laboral, 
pero con salarios más elevados.

La presidenta de la Reserva Fede-
ral, Janet Yellen, dijo que de seguir 
fortaleciéndose la economía en los 
próximos meses podría considerar el 
aumento de la tasa de interés que se 
ha mantenido estable debido al débil 
crecimiento económico a finales de 
2015 e inicios de 2016.

Los Ángeles, California, junio 2 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 2 
(UIEM)

Aumentó la producción 
manufacturera en EE.UU.

Viernes 3 de junio de 2016
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CETYS Universidad cimentó su 
alianza con National Universi-
ty, institución estadounidense 

líder en la educación para adultos y 
en la creación de programas relevan-
tes para el mercado, para ofrecer a 
los estudiantes mexicanos la oportu-
nidad de beneficiarse de experiencia 
de la planta docente en áreas espe-
cializadas: gestión de la sustentabili-

dad, autismo y educación, así como 
tecnología de la información.

El acuerdo, que forma parte de un 
esfuerzo más amplio para aumentar 
los intercambios educativos entre 
los Estados Unidos y México, abre la 
puerta para que las dos instituciones 
sin fines de lucro desarrollen Certifi-
cate Programs”para los estudiantes 

de CETYS en las tres áreas que han 
sido identificadas como áreas de 
crecimiento para la región fronteriza.

Formalizado en una ceremonia el 1 
de junio en Baja California, el acuer-
do también prevé explorar futuras 
áreas de colaboración, como pro-
yectos de investigación conjunta, un 
programa de profesores visitantes y 
un posible Doble Grado.

“Nos hemos asociado con National 
University para que, de una manera 
muy enfocada, podamos aprovechar 
las fortalezas y sinergia de ambas 
instituciones para ofrecer en Baja 
California, a la comunidad CETYS, 
tres programas de certificación es-
pecíficos. Lo que esperamos es que 
a través de esta asociación algunas 
áreas que no estaban cubiertas ante-
riormente por nuestra oferta ahora 
puedan servir mejor a la comunidad 
transfronteriza, dijo el Rector de 
CETYS Universidad, Fernando León 
García.

Aunque el acuerdo se centrará ini-
cialmente en los estudiantes del 
CETYS cuyo enfoque de estudios se 
centre en la gestión de la sustenta-

bilidad, el autismo y la educación, o 
la tecnología de la información, los 
cursos estarán abiertos a cualquiera 
de sus alumnos. Aquellos que califi-
quen, podrán recibir una reducción 
del 33 por ciento en la matrícula y 
cuotas de National University, como 
resultado del acuerdo.

“Inicialmente el segmento potencial 
sería a nivel de Posgrado, pero tam-
bién puede aplicarse a un nivel de 
Licenciatura y esperamos que esta 
es la base para otros programas que 
podemos ofrecer de forma conjunta 
a los jóvenes de ambos lados de la 
frontera”, declaró León García.

La nueva alianza se da en el marco 
de la Iniciativa 100,000 Strong in 
the Americas del Presidente Barack 
Obama, que busca aumentar la 
movilidad de los estudiantes entre 
los Estados Unidos y los países del 
hemisferio occidental. Es también 
es consistente con el programa Pro-
yecta 100,000 de México que tiene 
como objetivo enviar ese número de 
estudiantes mexicanos a los Estados 
Unidos y de recibir 50,000 alumnos 
de Estados Unidos en México para el 
2018.

“National University se enorgullece 
de apoyar ambas iniciativas aso-
ciándose con CETYS Universidad 
para desarrollar líderes que están 
comprometidos con los esfuerzos 
transfronterizos que son vitales para 
la economía y la cultura de la mega 
región binacional Cali/Baja “, dijo 
Bob Benson, Vicerrector de Asuntos 
Internacionales de National Univer-
sity.

Ambas universidades están acre-
ditados por la Western Association 
of Schools and Colleges (WASC) y 
su misión se alinea, centrándose en 
el desarrollo de los estudiantes la 
capacidad moral e intelectual para 
participar de manera importante en 
el mejoramiento económico, social 
y cultural de sus respectivos países.

El Rector de National University, 
David W. Andrews, el Canciller de la 
institución, Michael R. Cunningham, 
y el Rector de CETYS, Fernando León 
García, firmaron el acuerdo en una 
ceremonia especial realizada en el 
CETYS Campus Mexicali. (UIEM).

La investigación educativa de 
México debe estar de pláce-
mes. El pasado 27 de mayo, 

durante la entrega de los premios de 
ciencia, el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció que se crearán cuatro 
nuevos centros públicos de investi-
gación y uno de ellos será sobre po-
líticas educativas. El resto abordará 
temas como aeronáutica, desarrollo 
metropolitano y zonas áridas.

Por otro lado, tres días después del 
anuncio de la creación de ese centro, 
el Fondo de Cultura Económica (FCE) 
instaló el Consejo Editorial de lo que 
será la Revista de Reformas y Políti-
cas Educativas (REPE) cuyo objetivo 
será “difundir investigación cientí-
fica relevante, con una orientación 
humanista, que promueva un diá-
logo informado entre la comunidad 
académica nacional e internacional, 
los tomadores de decisiones y los 
actores interesados de las comuni-
dades escolares”.

Que el FCE impulse un proyecto edi-
torial de esta naturaleza abre la opor-
tunidad para discutir —de manera 

más rigurosa y constante—, la forma 
en que el gobierno y la sociedad se 
organizan y actúan para tratar de re-
solver los problemas educativos del 
país. Esto es precisamente la política 
educativa: cursos de acción explíci-
tos o implícitos que surgen desde los 
gobiernos democráticamente elec-
tos, pero que los distintos actores 
sociales reconfiguran para cumplir 
con las finalidades que el Estado se 
va fijando. Una de estas finalidades 
puede ser la distribución equitativa 
de la calidad para todos los sectores, 
especialmente, para aquellos que 
enfrentan mayores desigualdades.

Contar con un espacio de “diálogo 
informado” como la REPE era una 
necesidad tanto académica como 
política. Política porque es impres-
cindible elevar el debate público 
sobre la educación mexicana con co-
nocimiento y académica porque aún 
desconocemos muchos aspectos del 
desarrollo de las políticas públicas en 
educación. Por ejemplo, ¿por qué un 
determinado problema social (e.g. 
bullying) llega a conformar parte de 
la agenda pública? ¿Qué grupos so-

ciales impulsan tal agenda? ¿Quién 
se oponen y bajo qué argumentos 
lo hace? ¿Es verdad que la plurali-
dad ideológica le imprime mayor 
efectividad a las políticas? ¿Por qué 
se entorpece tanto la implementa-
ción de las reformas educativas a 
pesar de que nacen de importantes 
cambios constitucionales? ¿Cómo 
“estructuran” las leyes a las políti-
cas educativas en un país con altos 
grados de impunidad? ¿Se evalúan 
rigurosamente las políticas y los pro-
gramas educativos actuales? ¿Qué 
programas funcionan efectivamente 
para elevar los aprendizajes de los 
niños y jóvenes y cuáles no? ¿Cómo 
las maestras y maestros producen 
conocimiento útil para mejorar el 
diseño de las reformas y las políticas 
educativas? ¿Por qué se reproducen 
las asimetrías de poder entre los ac-
tores centrales de las políticas?

A medida que la realidad cambia, 
requerimos mejores lentes para ana-
lizar las políticas públicas. Incluso, el 
lenguaje se renueva. Llama mucho la 
atención, por ejemplo, cómo los pio-
neros de la investigación educativa 

en México, en un principio, utilizaban 
el término “acción” en lugar de “po-
lítica”; incluso ahora prosiguen los 
debates sobre si es apropiado hablar 
de “políticas públicas” o solamente 
de “decisiones gubernamentales”.

Con la revista del FCE sobre políticas 
educativas se reconoce a un campo 
de estudio que se ha ido consolidan-
do en los últimos años, pero que no 
por esto, vive exento de varios re-
tos. Uno de ellos es el desarrollo de 
mejores teorías para explicar cómo 
ocurren los procesos de la política 
pública. ¿Debemos seguir utilizando 
invariablemente el modelo neocor-
porativo para explicar el cambio en 
la educación? ¿Será posible aplicar el 
enfoque de redes de política (policy 
networks) dados los cambios polí-
ticos y sociales que hemos experi-
mentado en los últimos tres lustros?

Otro reto académico es la integra-
ción de la dimensión de la política 
de “alto nivel” con lo que ocurre co-
tidianamente en las escuelas y en las 
aulas. Sin caer en el lugar común o 
clisé de que “lo de abajo” es más im-

portante de lo que ocurre en las altas 
esferas del poder, sí es necesario 
reflexionar cómo ambas dimensio-
nes de poder se integran e influyen 
mutuamente. Si hacemos un esfuer-
zo intelectual en este sentido, quizás 
pronto podríamos construir una 
visión más amplia y profunda de los 
actores del sistema educativo, sus 
niveles de cooperación, esquemas 
de conflicto y sobre todo, sus per-
cepciones y razones.

Pero aparte de los retos intelectua-
les, la Revista de Reformas y Políticas 
Educativas (REPE) va a enfrentar 
desafíos de índole práctica. Por 
ejemplo, tendrá que definir más cla-
ramente su identidad y lidiar con los 
tortuosos esquemas de evaluación 
para las revistas científicas e ingre-
sar a los índices de calidad. Pese 
a esto, la posibilidad de promover 
una cultura académica mucho más 
abierta y plural a través de este me-
dio de divulgación científica es real. 
Enhorabuena.

Academia

Iniciaron CETYS y National University alianza 
estratégica transfronteriza

Educación Futura
Impulso al estudio de las políticas educativas
Por Pedro Flores
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Ciudad de México, junio 2 (UIEM)

Viernes 3 de junio de 2016

Emite la SEP lineamientos para manejo de los calendarios escolares

La Secretaría de Educación Pública  infor-
mó a los estados los lineamientos para 
establecer el Calendario Escolar 2016-

2017 en planteles de preescolar, primaria y 
secundaria.

A partir del próximo ciclo escolar, directivos, 
docentes y padres de familia de planteles de 
educación básica de Baja California podrán 
aplicar el calendario de 185 o el de 200 días 
clase, esto con base en las modificaciones rea-
lizadas a la Ley General de Educación y con el 
objetivo de fortalecer la autonomía de gestión 
de cada centro educativo.

Con las modificaciones a la Ley General de 
Educación la SEP busca implementar dos de-
cisiones relevantes para el sistema educativo: 
Promover jornadas escolares más amplias y 
eficaces, y ajustar el calendario escolar a las 
necesidades específicas de las escuelas.

La SEP notificó a los representantes de las 
subsecretarías de educación básica de las 32 
entidades federativas, los requisitos para la 
implementación del calendario escolar de 185 
días en las escuelas públicas y particulares de 
nivel preescolar, primaria y secundaria.

Los centros educativos interesados en apli-
car dicho calendario escolar presentarán una 
solicitud formal ante la autoridad educativa 
local para el análisis del cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

•Determinar por consenso en sesión de Con-
sejo Técnico Escolar (CTE) el compromiso de 
cumplir con una jornada escolar diaria más 
amplia que compense el tiempo equivalente a 
15 días de clase a lo largo del ciclo escolar. 

•Asumir el compromiso de laborar la totalidad 
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del nuevo horario por parte de todo el personal 
y contar con la opinión favorable del Consejo 
Escolar de Participación Social u organismo 
análogo, sobre la implementación del calenda-
rio y dar a conocer la planeación de la Ruta de 
Mejora propuesta por el CTE. 

•Contar con la infraestructura necesaria para 
incrementar el horario. 

•Establecer el compromiso de realizar las se-
siones ordinarias de CTE a lo largo del ciclo 
lectivo. 

•Organizar los procesos de control escolar de 
cierre de ciclo escolar, a fin de garantizar los 
185 días efectivos de clase. 

•Contar con la autorización escrita de la autori-
dad educativa local acreditada. 

Las escuelas que opten por trabajar con el 
calendario preestablecido por la Secretaría de 
Educación Pública -200 días clase-, no presen-
tarán ninguna documentación ante la autori-
dad educativa.

En Baja California, las propuestas de calendario 
(185 ó 200 días clase, según sea el caso), será 
emitido a finales del mes de junio para su apli-
cación el próximo ciclo escolar 2016-2017.

En cualquier de los dos esquemas se deberá 
garantizar el mismo número de horas efecti-
vas de clase al año, para cumplir a cabalidad 
con los planes y programas de estudio y así 
asegurar que los niños y jóvenes reciban una 
educación de calidad, dando a cada escuela la 
autonomía para que seleccione el calendario 
que más le convenga.
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La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC), designó a 

Héctor Jaime Macías Rodríguez y 
Natanael Ramírez Angulo, como 
directores de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales (FHyCS) 
y la Facultad de Economía y Relacio-
nes Internacionales (FEyRI) respecti-
vamente, para el periodo 2016-2020.
 
Esto en sesión celebrada por el órga-
no colegiado, con la facultad que le 
conceden los artículos 22, fracción 
segunda, y 28 de la Ley Orgánica, 
125, 126 y 128 del Estatuto General. 
Cabe señalar que este es el segundo 
periodo que ambos cumplen al fren-
te de estas unidades académicas del 
Campus Tijuana.

Juan Álvarez López, Presidente de la 
Junta de Gobierno, externó un reco-
nocimiento a las comunidades uni-
versitarias de estas facultades por 
la madurez e involucramiento que 
mostraron durante el proceso para 
la designación de su director. Agregó 
que los integrantes de ambas ternas 
que participaron por el cargo, pre-
sentaron una calidad extraordinaria 
y un compromiso a toda prueba.
 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de UABC, se mostró compla-
cido porque cada uno de los proce-
sos de designación fue tranquilo y 
respetuoso, llevándose a cabo bajo 
los cánones de transparencia que 
son parte fundamental en la Univer-
sidad.

De igual forma invitó a los directo-
res a rescatar la reflexión que cada 
uno de los participantes hicieron en 

las ternas, para plantear un plan de 
trabajo en donde se identifiquen las 
oportunidades y ventajas que es-
tablezcan una dinámica de mejora 
continua en sus respectivas unida-
des académicas.

Por su parte, Macías Rodríguez agra-
deció el voto de confianza conferido 
y comentó que desde hace cuatro 
años se comprometió a trabajar en 

beneficio de la FHyCS, atendiendo 
las distintas inquietudes y preocupa-
ciones, a fin de procurar un ambiente 
de trabajo lo más favorable posible. 
“Esto se ha dado a través del diálogo, 
la inclusión y sobre todo el respeto a 
las distintas formas de pensar, por-
que una Facultad como la nuestra, 
diversa y plural, no puede ser de 
otra manera, y eso seguirá siendo mi 
compromiso durante los próximos 

cuatro años”.  
 
Mientras que Ramírez Angulo co-
mentó que todo este proceso ha sido 
importante para conocer el posicio-
namiento de la FEyRI, que siempre 
se ha distinguido por sus resultados 
competitivos, mismos que son gra-
cias al trabajo de toda la comunidad: 
alumnos, docentes y administra-
tivos. “Asumo el compromiso por 

mantener y aumentar la capacidad 
de trabajo, diálogo, reflexión y coo-
peración, para dejar a esta Facultad 
en una mejor posición durante esta 
nueva gestión”. En cada toma de 
protesta estuvieron presentes Edna 
Luna, Secretaria de la Junta de Go-
bierno, así como personal docente, 
administrativo y alumnos de cada 
una de las facultades.

Designó UABC nuevos directores de facultades 
de Humanas y RR.PP. en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Ante los actos lastimosos, a las 
presiones y amenazas a los 
maestros ocurridas el día mar-

tes en distintas ciudades de Chiapas, 
COPASE y Mexicanos Primero hacen 
un enérgico llamado a que las auto-
ridades asuman la responsabilidad 
que les compete.

Exigimos al gobierno del estado de 
Chiapas que garantice la integridad 
física, seguridad, libertad y la digni-
dad de los maestros en la entidad. 
Algunas poblaciones en Chiapas se 
convierten por momentos en tierra 

de nadie, por la ausencia de una au-
toridad efectiva.

El martes, muchos profesores que 
cumplieron con su responsabilidad 
de dar clases a sus alumnos sufrie-
ron amenazas y actos de hostiga-
miento. En Comitán, seis directores 
fueron descalzados, denostados, 
humillados y rapados. Por irónico 
que parezca, los docentes fueron 
castigados por cumplir con su deber 
y su vocación. La autoridad fue omi-
sa en garantizar la protección de los 
principales defensores del derecho a 

aprender.

Conminamos al gobierno federal a 
no hacer excepción en el cumpli-
miento de la ley educativa para ase-
gurar que todos los niños en el país 
tengan clases. Así como hacer todo 
lo que esté al alcance de sus facul-
tades para asegurar que estos actos 
lastimosos no se repliquen.

En Chiapas, nadie puede estar por 
encima de lo que dicta nuestra Carta 
Magna. Si es necesario, el apoyo de 
las instancias federales debe fortale-

cer la acción de los tres poderes de 
esa entidad. 

A los ciudadanos, a todos, nos toca 
apoyar y reconocer la labor de los 
maestros como verdaderos profe-
sionales de la educación, y exigir 
que quienes atenten contra ellos no 
queden impunes, ni que se preten-
da amedrentar a los docentes en el 
cumplimiento de sus labores cotidia-
nas.

Columna COPASE
Por la dignidad y respeto a los maestros
Por Alfredo Postlethwaite Duhagón

Exigimos al 
gobierno del es-
tado de Chiapas 
que garantice la 
integridad física, 
seguridad, liber-
tad y la dignidad 
de los maestros 
en la entidad.

Viernes 3 de junio de 2016
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A unos cuantos días de reali-
zarse las elecciones en Baja 
California, el gobierno del Es-

tado, a través del Sistema Educativo 
Estatal (SEE), abonó 70 millones de 
pesos  de la Beca Progreso. 

A través de un comunicado, el SEE 
mencionó que: 

A efecto de dar certeza a Directivos 
y padres de familia sobre el recurso 
de Beca Progreso, el Sistema Edu-
cativo Estatal (SEE), informa que ya 
se inició con el pago de la primera 
ministración de 2016.
 
Dicho depósito representa una in-
versión inicial de alrededor de 70 
millones de pesos, en una primera 
ministración, misma que beneficiará 
a todas las escuelas públicas de edu-
cación básica de Baja California que 
cumplieron en su totalidad con la 
comprobación del recurso ejercido 
en el año fiscal 2015.
 
El SEE da la certeza sobre la conti-
nuidad del apoyo de este importante 
recurso, sin embargo, cabe desta-
car que se emprenden una serie 
de cambios en el Fideicomiso y se 
plantearán nuevas estrategias para 
darle mayor eficacia y efectividad 

de impacto a los recursos estatales 
para el mantenimiento e insumos de 
escuelas.

Los montos y cantidades entrega-
das a las escuelas por medio del 
Fideicomiso continuarán, además de 

adicionar importantes recursos que 
servirán para concentrar el fondo de 
infraestructura conforme a la norma 

nacional, dando prioridad a la se-
guridad estructural de las escuelas, 
sanitarios y bebederos. (UIEM).

Próximo a realizarse las elecciones, 
SEE abonó 70 mdp de Beca Progreso

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) ha protagonizado las 

acciones más combativas contra la 
reforma educativa que promueve el 
gobierno. Los paros, marchas, ma-
nifestaciones y bloqueos en varias 
ciudades del país, incluida la capital, 
son la cara más visible de su incon-
formidad en contra del régimen 
laboral asociado al programa de la 
reforma. No es de extrañar, por ello, 
que los medios de opinión identifi-
quen la disidencia magisterial, en su 
conjunto, con las expresiones de lu-
cha de la organización. De la lectura 
de los diarios en las últimas semanas 
podría colegirse que en el campo de 
batalla de la reforma hay solo dos 
actores: la SEP, cuyo armamento 
incluye el despido de maestros, y la 
CNTE, dispuesta a perseverar en su 
protesta con los medios a su alcance.

Hay quienes piensan que una vez 
replegada la CNTE, a costa de lo que 
sea, se abrirá un camino más terso 
para acceder a la gran promesa de 
la reforma: mejorar la calidad de la 
educación obligatoria en México. Y 
que ello se conseguirá una vez que 
se evalúe a todos los maestros y se 
capacite a quienes lo requieran.

Pero la cosa no es tan sencilla. En 
primer lugar porque la disidencia 
magisterial no se reduce a la CNTE. 
Tómese en cuenta, para ejemplificar, 
que las expresiones de inconformi-
dad contra la primera evaluación 
del desempeño (diciembre de 2015) 
comprendieron no sólo los bastio-
nes de la CNTE al sur del país, sino 
que tuvieron reflejo en entidades 
como Chihuahua, Hidalgo, Morelos, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas, entre otros. Si a ello se 
aúna que en prácticamente todas las 
aplicaciones realizadas se destaca-
ron fuerzas disuasivas para impedir 
o reprimir actos de resistencia, es 
fácil advertir  que  la  inconformidad  
recorre  sectores  de  mayor  ampli-
tud.

Creer que la presencia de maestros 
en los ejercicios de evaluación impli-
ca que los aceptan de buen grado, o 
que coinciden con su utilidad en el 
proceso de reforma, es demasiado 
suponer. El profesor que responde 
a una evaluación no por ello la le-
gitima. La acata, porque la conse-
cuencia de no hacerlo es la posible 
pérdida de su trabajo. ¿Sabe la SEP 
cuántos maestros están, en efecto, 
conformes con la estrategia de la re-

forma? Porque podrían consultarlo 
y conocer, con datos duros de por 
medio, si la reforma es legítima en el 
medio docente. Si no lo es, es decir si 
la mayoría de los profesores rechaza 
el procedimiento, convendría recon-
siderar el proceso en su conjunto.

Nadie duda que la evaluación docen-
te sea legal. También lo son las me-
didas de presión que la acompañan. 
Pero el razonamiento es tautológico. 
Si se reformó la normativa educativa 
para abrirle paso a una política públi-
ca ¿cómo podría ésta no ser legal? 
La trama jurídica de la reforma cuidó 
con esmero que el grupo de leyes 
reformadas, la Constitución y nor-
mas secundarias, dieran suficiente 
respaldo formal a la ostensible limi-
tación de los derechos laborales de 
los docentes. Ello ha sido respaldado 
y ratificado por las interpretaciones 
de la SCJN sobre la materia (véase, 
principalmente, el dictamen sobre 
el Amparo en Revisión 295/2014 y 
otros correspondientes). Cancelada 
la ruta legal ¿es de extrañar que las 
protestas ocurran por otras vías y 
con otros medios?

Al lado del magisterio inconforme 
no pocos académicos de primera lí-

nea han criticado diversos aspectos 
de la reforma. Baste citar a Manuel 
Gil Antón, Alberto Arnaut, María de 
Ibarrola, Ángel Díaz Barriga o Hugo 
Casanova, de impecable reputación 
académica. Durante el XIII Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, 
Chihuahua, noviembre de 2015, un 
nutrido grupo de académicos del 
Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa suscribieron la carta ti-
tulada Por una Reforma Educativa 
necesaria y respetuosa del magiste-
rio. El documento fue entregado a 
la SEP acompañado de más de siete 
mil firmas de respaldo, y no mereció 
respuesta o comentario de las auto-
ridades.

Otras voces han criticado el ángulo 
laboral de la reforma desde posicio-
nes institucionales más comprome-
tidas. Por ejemplo, Gilberto Guevara 
Niebla, consejero de la Junta de Go-
bierno del INEE, propone flexibilizar 
el sistema vigente: “La evaluación 
de desempeño podría ser opcional 
para los docentes experimentados 
(y) obligatoria para docentes con 10 
(¿o 15?) o menos años de experiencia 
docente. Otra opción hubiera sido 
que la evaluación de desempeño 
se acompañara de uno o varios 

programas atractivos de jubilación 
anticipada (…) La evaluación de 
desempeño tendría un carácter de 
evaluación diagnóstica y su único 
fin sería apoyar la formación conti-
nua de los docentes. Esto significa 
que los profesores que reciben nota 
insuficiente recibirían después de su 
evaluación apoyo para reforzar su 
formación, pero no sería necesario 
volver a evaluarlos.” (Sobre el Servi-
cio Profesional Docente, Nexos, 1 de 
marzo de 2016).

Sin embargo, se oye decir que quie-
nes hoy critican (criticamos) la re-
forma educativa hacen (hacemos) 
juego a la CNTE. Me parece que no es 
así, creo que es válido cuestionar las 
políticas educativas sin necesidad de 
coincidir con las formas de lucha de 
la organización. Creo también que es 
esta una posición más frecuente que 
marginal. La antigua consigna “el 
que no está conmigo está contra mí 
y el que no recoge conmigo despa-
rrama” (Lucas 11: 15-26), es una mala 
receta si de verdad se quiere mejorar 
el estado de cosas.

Educación Futura
No solo es la CNTE
Por Roberto Rodríguez
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En punto de las 9:00 a.m. de 
este domingo de 5 junio se 
dará el banderazo de salida 

para todos los participantes de CE-
TYS Color Run; evento deportivo fa-
miliar que este año llega a su tercera 
edición, esperando la asistencia de 
cerca de 1,200 corredores listos para 
disfrutar de un colorido y divertido 
recorrido de 6 kilómetros.

CETYS Color Run es una carrera para 
toda la familia y de todos los puntos 
de la ciudad, año con año es parte de 
nuestros esfuerzos como institución 
en pro del fomento a la salud y el 
deporte en nuestra comunidad, co-
mentó Yavé Castellanos, Director de 
Asuntos Estudiantiles del Campus 
Tijuana.

En esta ocasión los costos de ins-
cripción están en $150 pesos para 
adultos, niños de 7 a 12 años en 
$100 pesos y menores de 7 años con 
acceso gratuito. Las inscripciones 
continúan abiertas en las instalacio-
nes del campus de 9:00 a.m. a 6:00 
p.m., así como sucursales selectas de 
Farmacias Roma y el día del evento a 
partir de las 7:00 a.m.

De acuerdo con los miembros del co-

mité organizador, todos los recursos 
recabados irán de forma directa a 
beneficio de material, mantenimien-
to y más necesidades de los equipos 
deportivos de la institución; quienes 
se han destacado por importantes 
resultados en encuentros internacio-
nales y nacionales, como una meda-
lla de oro en tae kwon do y medalla 
de oro en béisbol en la Universiada 
Nacional 2016.

El recorrido de CETYS Color Run 
arranca y finaliza en Campus Tijua-
na a la altura del Blvd. Gato Bronco, 
posteriormente se toma la Ruta 
Independencia, continúa por la Ave. 
De los Insurgentes, para continuar el 
último kilómetro por Paseo del Lago. 
Cabe mencionar que habrá una esta-
ción de color por cada kilómetro, así 
como respectivos abastecimientos 
de agua en el kilómetro 2, 4 y meta.

Además previo y posterior a la ca-
rrera habrá diversas actividades con 
los patrocinadores, así como comida 
con reconocidos foodtrucks de la 
ciudad. Para más información invi-
tan a marcar al 903-1800 Ext. 200 o 
escribir a colorrun@cetys.mx

Todo listo para el CETYS Color Run 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Empezamos por lo bueno… Siete 
victorias consecutivas. Dieci-
nueve juegos consecutivos sin 

derrota (muchos con Miguel Herrera 
y con Tuca Ferretti), 732 minutos sin 
recibir gol. El Chicharito y su estrello-
ta entran y mete un golazo, el 34 con 
la camiseta del Tri, son además 15 
juegos consecutivos anotando gol. 
Todo, todo, todo, muy bonito… Pero 
habría que borrar los primeros 45 
minutos del partido de anoche.

Puede parecer difícil opinar en con-
tra, pero no, México fue barrido por 
los chilenos y, por suerte o por estu-
dioso, a Osorio si le salieron bien los 
cambios y a Juan Antonio Pizzi, no.

Yo creo que ya llegó el momento de 
que se acaben los experimentos. La 
primera mitad del juego fue poco 
menos que un desastre, pero al ha-
cer las cosas como se debe, con la 
gente en las posiciones donde se 
debe, las cosas cambiaron. Juan Car-

los Osorio se dio el lujo de hacer sus 
experimentos tradicionales ante el 
Campeón de América, y par su suer-
te, cuando Chile fue infinitamente 
mejor que México, por las razones 
que sea, no anotaron, no ganaron su 
“mitad” del partido, cuando estaban 
los mejores hombres de los sudame-
ricanos, con Vidal, con Medel, con 
Alexis Sánchez.

México pudo irse abajo en el marca-
dor 2-0 al finalizar la primera mitad, 
y tal vez hasta con 10 jugadores 
porque le perdonaron la roja a Paul 
Aguilar por la “rencorosa”, frustrante 
y desesperada entrada que le hizo al 
“Rey Arturo”. Creo que Osorio lite-
ralmente le obsequió 45 minutos al 
cuadro chileno, tratando de que le 
salieran bien las cosas con jugadores 
que no saben jugar “bien” en las po-
siciones donde los puso.

Debe de agradecer, eso sí, el técnico 
mexicano, que está teniendo en sus 

manos, como lo dije en el programa 
en Radio Red, a una de las mejores 
generaciones futbolísticas mexica-
nas, con un Layún a la altura de los 
mejores del mundo en su posición, 
ya no digamos Guardado, Corona 
y por supuesto, Javier Hernández. 
Pero ojalá que el técnico colombiano 
sepa aprovechar lo que tiene a la vis-
ta y deje de estar moviendo a donde 
no hace falta.

Afortunadamente en la segunda 
mitad, ya con jugadores de más 
peso, con Guardado, con Aquino, 
con Chicharito, las cosas cambiaron 
radicalmente, incluso cuando Alonso 
se dedicó a jugar donde debe en vez 
de preocuparse por ir a defender, el 
equipo se fue adelante, y por mo-
mentos se vio hasta dominador. El 
golazo de Javier queda ahí para la 
cuenta, se acerca a sólo dos de Jared 
Borgetti, y el único pero, es que este 
cambio de accionar y de situación en 
el partido también se dio cuando ya 

la columna vertebral de Pizzi había 
cambiado sin Vidal, sin Medel, sin 
Alexis.

Yo espero que Osorio ya se haya 
dado cuenta que no tiene que mo-
verle a lo que no tiene que moverle, 
insisto, que si juega a la lógica, sin 
inventos, es más fácil que México ca-
mine como quedó a la vista anoche, 
que ponga a cada jugador donde 
juega mejor.

Todo para el festejo, todo bonito, 
pero eso sí, bórrele los primeros 45 
minutos, esos, mejor hagamos como 
que no existieron… Ya que Osorio se 
dedique a perfeccionar su sistema… 
Y mi querido y admirado CH14, estás 
tocado por los Dioses… ¿Usted qué 
opina?...

Para que quede claro
No “pos” sí… Y ¿qué le reclamamos a Osorio?
Por Edgar Valero Berrospe

Viernes 3 de junio de 2016

Puede parecer 
difícil opinar 
en contra, pero 
no, México fue 
barrido por los 
chilenos y, por 
suerte o por es-
tudioso, a Osorio 
si le salieron 
bien los cambios 
y a Juan Antonio 
Pizzi, no.
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Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 46 
grados centígrados, mientras que 
Tijuana llegará a 29, con un cielo 
parcialmente nublado.

Por su parte, Ensenada y Tecate 
reportarán temperaturas de 24 y 
37 grados centígrados, respecti-
vamente, informó el SMN.

Pronóstico por regiones En el 
Valle de México se prevé cielo 
nublado, 60% de probabilidad 
de lluvias fuertes en el Estado 
de México y la Ciudad de México, 
actividad eléctrica y granizo, tem-
peraturas de frescas a templadas 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento del norte 
y el noroeste de 10 a 25 km/h con 

Seguirá el infierno 
en Mexicali; temperatura 
máxima será de 46 grados

rachas en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
23 a 25 grados Celsius y mínima 
de 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 22 
a 24 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 ca-
lurosas a muy calurosas durante 
el día y viento del oeste y el no-
roeste 20 a 35 km/h con rachas. 
Se prevé, para el Pacífico Norte, 
cielo parcialmente nublado, tem-
peraturas muy calurosas durante 
el día y viento de componente 
oeste de 15 a 30 km/h con rachas. 
(UIEM)


