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

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI

Tijuana, Baja California, junio 6 (SE)

Martes 7 de junio de 2016

Ante la crisis de trabajadores que en-
frenta la industria maquiladora de Baja 
California, Index Mexicali se encuentra 

trabajando para mejorar detener la fuga de 

empleados.

A través de un comunicado, el organismo men-
cionó: “Con el objetivo de que se minimice la 

salida de los empleados, al transcurso de los 
años él área en su especialidad ha trabajado 
para reforzar en todas las empresas la cuestión 
del rotamiento”.

“Index Mexicali siempre está al tanto de sus 
asociados, por tal motivo, el pasado jueves se 
llevó a cabo la junta mensual de recursos hu-
manos para visualizar y trabajar cada vez más 
en el área y lograr un crecimiento en el capital 
humano y por consiguiente en los ingresos 
económicos en las empresas”.

 “Sin duda está labor en esta etapa se compren-
de que el rendimiento de los trabajadores in-
crementará y se trabajará para que sea menos 
la demanda de vacantes y más la estabilidad 
de los empleados con los asociados”, dijo en el 
comunicado.

Por otra parte, en estas páginas se ha mencio-
nado que los bajos salarios inhiben las con-
trataciones y no solamente eso, sino que los 
empleados están dejando los puestos como 
reflejan los dato del INEGI, que en cuatro meses 

el número de ocupados en ese sector cayó en 
más de siete mil, mientras que a nivel general 
en el sector manufacturero se presenta una 
disminución de casi 24 mil trabajadores, lo cual 
contrasta con una demanda de alrededor de 
diez mil trabajadores, de acuerdo con voceros 
de las maquiladoras.

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

Esto último ya derivó en otro problema, que 
ingenieros estén siendo rebajados de sus pues-
tos operativos para que ocupen los lugares que 
no han podido llenar con técnicos, generando 
en empresas de Mexicali la salida de esos in-
genieros que después de haber pasado por la 
universidad, muchos de ellos en instituciones 
privadas de prestigio, no están dispuestos a ir 
a parar, como le llaman ellos, “chalanes” en la 
empresa.

Trabaja Index Mexicali en crecimiento de capital 
humano

Televisa y Megacable deberán romper su 
alianza a través del servicio Yoo y uno de 
ellos tendrá que quedarse con la titulari-

dad de esta marca, para continuar ofreciendo 
los servicios de telecomunicaciones a los usua-
rios, bajo la misma calidad y condiciones con 
que fueron contratados, de acuerdo con el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). 
Se trata de la primera vez que se ordena una 
medida con este alcance en el sector.

El Instituto también les prohibió a ambas em-
presas suscribir alianzas comerciales para 
ofrecer servicios conjuntos con cualquier otra 
compañía de radiodifusión  y de telecomunica-
ciones que pudieran ser sus potenciales com-
petidores.

“Los derechos de propiedad y los demás inhe-

rentes a la marca Yoo deberán quedar registra-
dos en su totalidad ante el Instituto Mexicano 
de Propiedad Intelectual (IMPI), ya sea a favor 
de Grupo Televisa o a favor de Grupo Megaca-
ble, pero no de ambos”, señala la resolución del 
regulador.

Las compañías deberán acordar quién será 
el nuevo dueño de la marca Yoo y tendrán un 
plazo de 32 días hábiles, para presentar ante el 
Ifetel los documentos que demuestren el cum-
plimiento de esta medida.

En 2009 Megacable y Televisa anunciaron su 
alianza bajo la marca Yoo, mediante la cual 
ofrecían televisión por cable, internet y te-
lefonía. En 2014, el Ifetel detectó que ambas 
empresas se coludieron para no competir en 13 
municipios del Estado de México; las multó y 

por primera vez en su historia les ordenó des-
hacer la alianza, para evitar daños al proceso 
de competencia y a los usuarios.

Ambas empresas no podrán “bajo ninguna 
circunstancia y de manera definitiva” registrar, 
usar, comercializar, producir, distribuir o imple-
mentar, de manera conjunta, algún servicio en 
alianza con actuales o potenciales competido-
res en telecomunicaciones y radiodifusión.

Los empleados y funcionarios de Televisa y Me-
gacable no podrán reunirse para tratar asuntos 
sobre el uso, comercialización, estrategias de 
mercadotecnia o intercambiar información so-
bre los servicios que cada una planea prestar. 
Sólo podrán reunirse para acordar quién se 
quedará con la marca Yoo. Esta medida será 
permanente mientras siga operando dicha 

marca.

El grupo que abandonará los derechos de la 
marca YOO deberá informar a los usuarios so-
bre quién será el dueño definitivo de la marca, 
y deberá señalar que los servicios se seguirán 
prestando bajo las condiciones originalmente 
contratadas, hasta que termine la vigencia de 
los contratos firmados por los usuarios.

Hasta ayer en la página de internet de Yoo 
sólo se leía la leyenda “Yoo es Cablemás” (con 
presencia en Baja California) sin mencionar 
a Megacable; no obstante, en la página no se 
hace ninguna aclaración sobre si Televisa será 
la dueña definitiva de la marca.

Ordenan romper alianza Televisa-Megacable: involucra a 
Cablemás

Por Francisco Domínguez
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Luego del que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) le diera 
la victoria a Gustavo Sánchez Vázquez, el 

ahora presidente municipal electo de Mexicali, 
tendrá como misión seguir bajando la deuda 
pública y mejorar las finanzas de la ciudad.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la deuda de Mexi-
cali se redujo en casi 33 millones de pesos para 
dejar el total en mil 118 millones de pesos, entre 
el primer trimestre de 2015 y el mismo lapso de 
2016

Cabe recordar que una de los señalamientos 
por los que Fitch le mejoró la calificación fue 
precisamente esta variable. La capital del Es-
tado aporta el 24.4 por ciento de la suma del 
adeudo total de los municipios.

En ese sentido, la agencia calificadora Fitch 
Ratings ratificó en ‘BB+(mex)’ la calificación del 
municipio de Mexicali, Baja California con Pers-
pectiva Estable.

En un comunicado estableció que también ra-
tificó en ‘A-(mex)vra’ la calificación del crédito 
específico (Banobras 11) con un monto inicial 
de 8,14.5 millones de pesos y saldo de 761.1 mi-
llones de pesos al cierre de 2014.

Al referirse a los factores clave de las califica-
ciones, Ficth señala que al implementar un 
plan de ajuste financiero aunado a la institucio-
nalización de políticas nuevas en el contexto 

laboral estatal, fueron factores favorables en el 
nivel de calificación actual.

Asimismo se refiere a la mejora en la propor-
ción de ingresos propios entre los totales.

Sin embargo, llama la atención de que siguen 
existiendo presiones en el gasto corriente que 
limitan la calidad crediticia de la entidad. Ade-
más, el nivel elevado de pasivos no bancarios 
en proporción a su posición de liquidez, la ca-
pacidad limitada de inversión en infraestructu-
ra urbana y el nivel considerable de endeuda-
miento directo prospectivo son las limitantes 
principales contempladas en el análisis.

También refiere que al cierre de 2014, Mexicali 
presentó un gasto operativo abultado y su-
perior a 100% de sus IFOs lo que resultó, por 
quinto año consecutivo, en un ahorro interno 
(AI) negativo. Las acciones implementadas por 
la administración actual lograron reducir sig-
nificativamente los déficits primarios y finan-
cieros comparado con los resultados de 2012 
y 2013. Sin embargo, los márgenes financieros 
aún son limitados en relación a las obligacio-
nes bancarias y no bancarias que enfrenta la 
entidad.

RECORTES LABORALES

En este contexto, Fitch estima que los cambios 
recientes en el marco jurídico estatal mitiga-
rán, hacia el mediano plazo, algunos de los re-
tos estructurales identificados en la operación 

actual de las finanzas municipales.

En línea con lo anterior, los recortes en la plan-
tilla laboral del Municipio han sido un eje fun-
damental en las estrategias para contener el 
gasto y comenzar a revertir tanto el nivel como 
la composición actual del gasto corriente. De 
igual manera las estrategias para incrementar 
el ingreso se centraron en implementar el im-
puesto al alumbrado público, la recuperación 
de rezagos en el Predial y los planes actuales 
de actualizar la base de datos del catastro. Sin 
embargo, Fitch prevé que los cambios en la 
estructura operativa se reflejarán de manera 
paulatina.

SITUACIÓN DE LA DEUDA

En cuanto a la deuda directa de largo plazo 
se compone por dos créditos con la banca de 
desarrollo que presentaron un saldo total de 
1,158.9 millones de pesos al 31 de diciembre de 
2014. El primero cuenta con una calificación es-
pecífica de ‘A-(mex)vra’ y presentó coberturas 
sólidas en el análisis de seguimiento anual.

Recuerda que durante 2014 se solicitó y otorgó 
una dispensa por 12 meses ante el incumpli-
miento de una de las obligaciones de hacer por 
el nivel mínimo de calificación requerido, por lo 
que Fitch dará seguimiento al tema. El segundo 
crédito terminó de disponerse durante 2014.

El nivel de endeudamiento actual se considera 
como bajo ya que representa 0.42 veces (x) 

los IFOs. A finales de 2014 se publicó la auto-
rización del Congreso estatal para adquirir 
endeudamiento directo adicional hasta por 
625 millones de pesos y cubrir el pasivo his-
tórico y contingente con el Instituto estatal de 
pensiones (ISSSTECALI). Bajo este escenario, 
se estima que el indicador relativo de deuda 
calificaría como moderado pero el indicador 
de sostenibilidad podría presionarse.

Subraya que la liquidez aún baja en relación a 
nivel de pasivos no bancarios, se manifestó en 
el uso de créditos de corto plazo con un saldo 
de 275 millones de pesos al cierre del ejercicio 
fiscal. El saldo lo componen dos créditos con la 
banca comercial con pagos mensuales y cuyo 
vencimiento es en noviembre de 2015. Fitch 
dará seguimiento a su pago puntual.

Por otra parte, el Municipio es garante de la 
deuda del consejo de urbanización municipal 
(CUMM), que presentó un saldo de 84.4 millo-
nes de pesos al cierre de 2014. El pago anual de 
esta deuda indirecta es cubierto por el organis-
mo descentralizado.

Respecto a otras contingencias posibles, Fitch 
dará seguimiento a la ejecución del proyecto 
de infraestructura urbana de transporte pac-
tado con el Fondo Nacional de Infraestructura. 
Su fecha límite de licitación es el 31 de octubre 
de 2015. Por otra parte, la provisión de los 
servicios públicos de agua no representa una 
contingencia para las finanzas municipales al 
ser suministrados por la Comisión estatal de 
agua (CESPM), con calificación específica de 
‘A-(mex)’.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Finalmente señaló que el implementar de ma-
nera continua el plan de ajuste financiero, el lo-
grar una recuperación mayor y sostenida de la 
flexibilidad financiera que se traduzca en una 
posición de liquidez mejor y en una reducción 
significativa de los pasivos no bancarios son 
los factores que podrían beneficiar la calidad 
crediticia de Mexicali.

Por otra parte, Fitch evaluará la evolución y el 
impacto de cualquier aumento considerable 
en el endeudamiento de corto y/o largo plazo 
de la entidad, ya que podrían debilitar el nivel 
de calificación actual.

También, de acuerdo con la metodología 
de Fitch, cambios en la calidad crediticia del 
Municipio pudieran afectar la calificación del 
financiamiento en la misma dirección. Fitch 
dará seguimiento puntual a la renovación de 
la dispensa relacionada con la obligación del 
mínimo nivel en la calificación crediticia.

Misión de Gustavo Sánchez, seguir bajando 
la deuda de Mexicali

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	deuda	de	Mexicali	se	redujo	en	casi	33	millones	de	pesos	para	dejar	el	total	
													en	mil	118	millones	de	pesos
•	 La	agencia	calificadora	Fitch	Ratings	ratificó	en	‘BB+(mex)’	la	calificación	del	municipio	
													de	Mexicali,	Baja	California	con	Perspectiva	Estable

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)
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El candidato a munícipe de Ensenada 
por la coalición electoral PRI-PT.PVEM 
y PANAL (ganador por datos del PREP 

actualizados), Marco Antonio Novelo Osuna, 
negó tener propiedades inmuebles fuera de 

Ensenada, felicitó al candidato independiente 
Omar García Arámbula por su “sorprendente” 
desempeño electoral el domingo 5 de junio, y 
prometió gobernar Ensenada “con transparen-
cia, honestidad” y apego a la participación de 

la ciudadanía.

Asimismo prometió dialogar con García y el 
candidato panista a la presidencia municipal 
Carlos Loyola Peterson para incorporar algu-
nas de sus propuestas de gobierno a la admi-
nistración municipal que él encabece, una vez 
que el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California ratifique su victoria 
extraoficial en la elección el próximo fin de se-
mana.

A las 8.30 horas de hoy, con una ventaja de cua-
tro mil 194 votos sobre García en el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
del Instituto electoral estatal al computar el 
87.2 por ciento de las 636 casillas que se ins-
talaron en Ensenada, Novelo reconoció que 
su victoria preliminar fue “muy difícil” y que 
ésta se logró gracias al voto de los habitantes 
de la zona rural del municipio más grande de 
México.

También lamentó que el abstencionismo (64 
por ciento hasta las 6:47 horas de hoy) pre-
valeció como la principal fuerza electoral en 
Ensenada y dijo que gobernará para reducir la 
brecha de credibilidad que existe entre socie-
dad y gobierno.

Manifestó no estar preocupado por el estado 
financiero que recibirá en el ayuntamiento por 
parte de los cuatro últimos gobiernos de Ense-
nada (los dos últimos del Partido Revoluciona-
rio Institucional y dos de extracción panista), y 
aseguró que abrirá su gestión administrativa a 

la ciudadanía.

Sobre la acusación de un grupo que se auto-
denominó “Anonymus” que horas antes de la 
jornada del 5 de junio subió a youtube un video 
en donde lo acusa de poseer propiedades in-
muebles por 20 millones de dólares, entre ellas 
una casa de 11 millones en la exclusiva zona 
residencial de La Joya, California, afirmó no te-
nerlas y que todo formó parte de la “guerra su-
cia” que se dio en los días previos al 5 de junio.

Destacó que está dispuesto a colaborar con 
cualquier investigación que oficialmente se 
realice en torno a la acusación anónima y ase-
guró que él y su familia sólo tienen tres propie-
dades, todas ellas establecidas en la ciudad de 
Ensenada y sus alrededores.

Ellas son: El Hotel Las Rosas, el Hotel Estero 
Beach y una casa residencial en la delegación 
El Sauzal, en donde reside desde hace varios 
años.

– “Si los hackers de Anonymus tienen pruebas, 
que las muestren, Yo estoy abierto a colaborar 
en cualquier investigación que se desee hacer 
de mis propiedades”, reiteró.

Finalmente declaró que una vez que reciba la 
constancia de mayoría que lo acredite como 
presidente municipal electo, comenzará a tra-
bajar en la formación de su gabinete y prome-
tió dar transparencia y honestidad a su gobier-
no, el tercero en fila del PRI en Ensenada.

Dice Novelo que no tiene propiedades 
en California
Por Javier Cruz
A los 4 vientos (4vientos.net)
Ensenada, Baja California, junio 6

El XXI Ayuntamiento de Mexicali continúa 
con los operativos de limpieza y manteni-
miento en vialidades de la ciudad, con el 

propósito de mantener la ciudad limpia.

En una jornada  realizada en distintos puntos 
de la ciudad, personal de  la Dirección de Ser-
vicios Públicos municipales llevó a cabo la lim-

pieza en la colonia Baja California, atendiendo 
el llamado de la ciudadanía, quienes solicitaron 
al Ayuntamiento el retiro de 12 metros cúbicos 
de basura, tierra y escombro de las calles San 
Luis Gonzaga y Santa Catarina.

Por otra parte se llevó a cabo el barrido mecá-
nico y manual en la Glorieta Sánchez Taboada, 

dónde además se realizó la poda de árboles, 
corte de césped y el remozamiento de las áreas 
verdes.

Asimismo se continuó con el retiro de escom-
bro de predios baldíos en la colonia Imperial,  
en dónde desde la semana pasada se ha estado 
trabajando en la limpieza de predios en estado 

de abandono.

Estos operativos fueron realizados por una 
cuadrilla de 20 empleados quienes emplearon 
maquinaria 3 barredoras, dos  unidades tipo 
pick up, un dompe, un bobcat. 

Limpian vialidades principales en Mexicali

Foto: InfopiBC
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La historia se repitió en Baja California, 
donde se registró una pírrica participa-
ción del 33.06 por ciento en las eleccio-

nes del domingo, si bien ligeramente superior 
al 29 por ciento anterior, en la relación se man-

tuvo la de 3 de cada 10 en condiciones de votar, 
es decir, un abstencionismo de casi el 70 por 
ciento.

El voto duro de los partidos dominantes volvió 

a establecer los tiempos de la elección y en 
esta ocasión el PAN se benefició además de 
las divisiones en el PRI y de la pésima imagen 
de su líder estatal Chris López, quien como se 
recordará, fue uno de los impulsores del alza al 
IVA, hecho que por cierto también apoyó en su 
momento Antonio Magaña, su candidato a la 
alcaldía de Mexicali.

Como sea, una vez realizados los cómputos 
distritales se podrá realizar un análisis más 
detallado de las elecciones que nuevamente 
pasaron de noche para los bajacalifornianos.

En cuanto a la participación por municipio, la 
más baja fue en Tijuana con el 31.96% lo cual 
explica que lo peleado de la disputa: Muchos 
candidatos y pocos votos. Mexicali  fue penúl-
timo lugar con el 32.95%; en Rosarito fue del 

35.12%; en Ensenada el 35.97% y la más alta se 
registró en Tecate con el 37.34 por ciento.

De un listado nominal de dos millones 158 mil 
797 ciudadanos, solamente acudieron a votar 
715 mil 284, no estamos en condiciones aún te-
ner una cifra exacta de lo que costó el voto de 
cada uno de los últimos , pero no hay duda que 
es uno de los más elevados del país.

Finalmente, en la composición del Congreso 
estatal, será dominado por el PAN tal como se 
anticipó. Con los datos actuales solamente ha-
bría cinco diputados del PRI con sus partidos 
de la coalición, pero no podrán hacer mucho 
excepto negociar. Veremos cómo se integra 
una vez que se hagan los cálculos de los plu-
rinominales.

La historia se repitió: Participación 
del 33.06%

Luego de confirmarse el 33 por ciento 
de participación ciudadana durante la 
Jornada Electoral de este domingo, los 

Consejeros del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) reconocieron que la 
cifra fue baja, pero señalaron que no son los 

únicos responsables del abstencionismo, ya 
que la ciudadanía y los partidos tienen su parte 
de responsabilidad.

En rueda de prensa el Consejero Presidente, 
Javier Garay Sánchez, señaló que en compara-

ción con la elección federal intermedia del 2015 
donde la participación fue del 29 por ciento, 
en esta ocasión se registró un avance, lo que 
puede ser alentador de cara a los siguientes 
procesos electorales.

“Es obvio que no es lo deseable, no es lo que 
este instituto desea y seguramente los mismos 
candidatos y futuros gobernantes tampoco ve-
rán optima una participación de este tamaño, 
hay mucho trabajo por hacer, hay mucho tra-
bajo que tendremos que seguir fortaleciendo, 
existe el reto de empezar a construir la elec-
ción del 2019 desde este momento, para espe-
rar resultados mejores”, indicó.

Por su parte el Consejero Rodrigo Martínez 
optó por repartir culpas, al señalar que ningún 
órgano electoral es el responsable de la par-
ticipación ciudadana, ya que los principales 
promotores deben ser los partidos políticos, 
mientras que los órganos se limitan a la organi-
zación de los procesos electorales.

Hasta el último reporte del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP), el abs-
tencionismo alcanzaba el 67 por ciento, siendo 
Mexicali y Tijuana los menos participativos con 
32.5 y 31.96 por ciento, respectivamente.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Ciudadanos y partidos también son 
responsables por abstencionismo: IEE
Por Armando Nieblas
Radarbc.com

 

Las elecciones del domingo demos-
traron que se debe seguir traba-
jando en promover la participación 

ciudadana, consideró el presidente de 
Coparmex Mexicali Francisco Fiorentini 
Cañedo, debido al nivel de abstencionis-
mo que se registró en esta jornada.

Si se aspira a la construcción de un Mexi-
cali mejor, es imperativo que la partici-
pación ciudadana inicie en las urnas y se 
trabaje día con día durante los próximos 
años señalando, proponiendo, trabajan-
do junto con nuestras autoridades para 
que Mexicali, nuestra casa, sea un mejor 
lugar para todos.

“Despertemos el interés de la ciudadanía 
en trabajar por un mejor Mexicali”, con-
cluyó. (UIEM).

Urge 
Coparmex 
Mexicali 
trabajar 
en promover 
participación 
ciudadana
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El abstencionismo del 67 por ciento que 
se registró en las pasadas elecciones en 
Baja California confirma una vez más el 

desinterés que hay entre los habitantes del es-
tado en la política.

En palabras de Vicente Sánchez Munguía, in-
vestigador del departamento de Estudios en 
Administración Pública del Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef): el abstencionismo siempre 
ha estado en Baja California.

Según ve el doctor en Estudios de América La-
tina la oferta de los partidos políticos en este 
2016 fue nula y lejos de fomentar el voto entre 
los bajacalifornianos, lo único que generó fue 
la ausencia de estos en las casillas. Ni siquiera 

la participación de candidatos independientes 
o de partidos emergentes sirvió para atraer a la 
población, sino que generó otro fenómeno: el 
que los pocos votantes se dividieran más entre 
el mayor número de opciones.

Poco es el papel que puede jugar el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ya 
que ésta entidad se encarga de organizar las 
elecciones, mientras que son los partidos los 
que en el papel deberían de preocuparse por-
que la ciudadanía acuda a las urnas.

Diferente es la postura del presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Mexicali, Francisco Fio-
rentini Cañedo, para quien la culpa de alto nivel 

de abstencionismo en el estado solo es de los 
ciudadanos, en quienes debió caer la respon-
sabilidad de emitir el voto, pero la gran mayoría 
decidió no hacerlo.
 
El líder empresarial sostuvo que este 5 de junio 
era la oportunidad ideal para que los ciudada-
nos plasmaran sus quejas e insatisfacción con-
tra sus gobernantes; sin embargo, no sucedió 
eso y volvió a reinar la apatía entre los bajaca-
lifornianos.

Opinó que una población que con tan bajo 
nivel de participación tiene poco argumentos 
para exigirle resultados a sus autoridades, por 
lo que a quien resulte ganador de la alcaldía 
de Mexicali quedo prácticamente solo para 

enfrentar problemas como el aumento de la 
nómina y el reducido gasto que se tiene para 
obra pública.
 
Fiorentini Cañedo sostuvo que es hora de que 
los habitantes del estado dejemos atrás el 
comportamiento infantil que nos lleva a culpar 
a otros de los problemas; en este casi, el culpa 
a partidos o instituciones por la baja participa-
ción durante las elecciones, entendiendo que 
esto es un problema solamente del que el ciu-
dadano es el culpable.

Esta baja votación tiene consecuencias socia-
les graves, coincidieron los entrevistados. Para 
el investigador del Colef, el que solo 3 de cada 
10 bajacalifornianos hayan votado resta peso a 
los representantes que recién fueron elegidos, 
ya que precisamente pierden representati-
vidad. Y éste es el principal problema que se 
genera con la escasa participación ciudadana. 
Esto, a su vez, provoca problemas de goberna-
bilidad en cualquier sociedad y la de Baja Cali-
fornia no escaparía de dicho escenario.

Mientras que en ojos del presidente de Copar-
mex en la capital del estado el abstencionismo 
que se alcanzó este domingo durante las elec-
ciones para alcaldes y diputados locales no 
permite que se pueda “construir sociedad” ya 
que la gente ni siquiera puede tomarse cinco 
minutos para salir a votar.

Señaló que si una acción tan básica en como 
emitir un voto no es llevada a cabo por la in-
mensa mayoría de los habitantes del estado, es 
casi imposible que se espere la participación 
en procesos mucho más complejos que se pu-
dieran intentar más adelante.

Según cifras del Programa de Resultados Preli-
minares (PREP), la votación durante el 5 de ju-
nio alcanzó a penar el 33.05 por ciento, habien-
do un abstencionismo casi del 67 por ciento.

Abstencionismo impide construir sociedad y resta 
legitimidad a gobernantes 

En base a lo dicho por el consejero presi-
dente del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEE), Javier Garay Sán-

chez, el departamento jurídico del organismo 
recibió durante toda la campaña electoral un 
aproximado de 90 impugnaciones.
 
Así lo declaró el titular del Instituto durante una 
rueda de prensa realizada ayer en Mexicali, en 
la que sin embargo no se presentaron detalles 
más específicos en cuanto a los partidos políti-
cos que presentaron dichas impugnaciones o 
en qué sentido fueron iniciados dichos proce-
dimientos.
 
Solicitados al departamento de Comunicación 
Social del Instituto, los documentos más espe-

cíficos donde se detallaran las impugnaciones 
no fueron entregados a Monitor Económico 
por que “el responsable del departamento se 
encontraban en junta”. El coordinador jurídico 
del IEEBC es Oscar Rosales Rivera, según cons-
ta en la página de internet del propio organis-
mo.
 
“Fueron ‘como’ 90 impugnaciones en todo el 
proceso. Obviamente los partidos políticos 
pueden impugnar lo que sea y así lo hicieron 
valer durante. Obviamente están haciendo 
valer un derecho y algunos lo hicieron en el 
tribunal local y otros directamente en la sala re-
gional, pero es muy importante que se ejerzan 
todos los derechos electorales que existen” ex-
plicó muy escuetamente Garay Sánchez.

Por Alejandro García

Recibió IEEBC 90 impugnaciones
Por Alejandro García

•	 La	oferta	de	los	partidos	políticos	en	este	2016	fue	nula	y	lejos	de	fomentar	el	voto	entre	
														los	bajacalifornianos,	lo	único	que	generó	fue	la	ausencia	de	estos	en	las	casillas
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Con el 23.18 por ciento de los votos Juan 
Manuel Gastélum se colocó en el primer 
lugar de las elecciones la alcaldía de Ti-

juana al concluir el conteo de las urnas por el 
IEEBC. 

La diferencia con respecto a René Mendívil fue 
apenas algo más de un punto porcentual, por 

lo que analistas políticos anticiparon una im-
pugnación por parte del PRI y eventualmente 
de Encuentro Social, cuyo candidato Julián 
Leyzoaola con el 22.13 por ciento, queda técni-
camente en empate con Mendívil y en condi-
ciones de impulsar también una impugnación.  
(UIEM).

Apretado triunfo de Gastélum

Al haber “una cantidad muy importante 
de casillas en las cuales se presentaron 
inconsistencias al momento de contar 

los votos y reportarlas en el PREP, además de 
la existencia de una importante cantidad de 
votos nulos”, el PRI anunció que pedirá se revi-
se la votación que desde su óptica ganó René 
Mendívil, dijo el Presidente del PRI en Tijuana, 
Alberto Tsutsumi.

En rueda de prensa, Tsutsumi Valenzuela, anti-
cipó que su partido “defenderá el voto el cual 
se ha decantado en forma mayoritaria por la 
candidatura de René Mendívil”, pues de acuer-
do a las actas con las que porta el Partido Revo-
lucionario, los resultados favorecen al candida-
to de la coalición que encabeza el tricolor.

“Después de haber recibido la totalidad de las 
actas, en el comité de campaña, y haber hecho 
una revisión muy exhaustiva de cada una de 
estas actas, de los números, de las inconsis-
tencias que, inclusive, se presentan en una 

cantidad muy importante, queremos hacer del 
conocimiento de los medios de comunicación 
que la contabilidad de los votos de nuestro 
candidato a presidente municipal, dentro de 
esta revisión que nosotros hemos hecho, nos 
da una ventaja importante, una ventaja que 
nos pone en condiciones de cuidar el proceso, 
que nos pone en la coyuntura de la defensa 
exhaustiva de cada uno de esos votos”, afirmó.

“Debo precisarles que vimos los números que 
aparecen el PREP, y sabemos que es una fun-
ción que la autoridad electoral emite en fun-
ción de todos los paquetes electorales que les 
llegan; sin embargo, logramos identificar que, 
en muchos de esos paquetes electorales, el 
IEE no pudo revisar los resultados, porque se 
encontraban dentro del paquete. No estaban 
expuestos a los lados, como se deben instalar”, 
precisó.

Tsutsumi agregó: “Tenemos un número muy, 
muy alto, de votos nulos. Logramos identificar 

alrededor de 11 mil, que representan el 4% de 
la votación, y es un tema que a nosotros, como 
coalición, nos preocupa muchísimo, por la po-
sibilidad de confusión a la hora de los escruti-
nios, al tener 15 formas distintas de votar por 
los candidatos de la coalición”.

“Eso pone sobre la mesa el tema de que mu-
chos de esos votos nulos fueron voluntades de 
la gente a favor de nuestros candidatos y, de 
manera muy específica, de nuestro candidato 
a la presidencia municipal, René Mendívil”, 
aclaró.

“Hay una cantidad muy importante de votos 
nulos que deberá ser revisada. Y si, al final del 
día, es necesario que se vaya a la contabilidad 
de voto por voto, que así sea”, puntualizó.

“Queremos que la voluntad ciudadana se res-
pete. Invitamos a los dos partidos políticos con 
los que estamos en competencia a que vaya-
mos a la revisión voto por voto”, finalizó.

El PRI pedirá que se revise la votación 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)

 

El candidato del  Partido Encuentro 
Social a la alcaldía de Tijuana, Ju-
lián Leyzaola denunció anomalías 

en la jornada electoral así como incon-
sistencias en el Programa de Resultados 
Preliminares que espera surjan durante 
los conteos distritales en los que confía 
resultar ganador.

Ante periodistas Leyzaola  dijo que en las 
actas correspondientes a las 2,273 casi-
llas que se instalaron en Tijuana, el con-
teo interno lo da como ganador y criticó 
las estrategias usadas por los partidos 
Acción Nacional y Revolucionario Institu-
cional para inhibir el voto ciudadano.

Refirió que tras el cierre de casillas hubo 
un comportamiento inusual en el Progra-
ma de Resultados Preliminares pues mu-
chas de las casillas no coinciden con el 
resultado que reflejan las actas en poder 
del PES, y aseguró que el miércoles que 
inicie el cómputo distrital los resultados 
van a cambiar.

Entre  las inconsistencias citó el de la 
casilla básica de la sección 765 en la que 
obtuvo 71 votos en tanto que esta misma 
en el conteo rápido aparece en cero; en la 
950 básica de 51 votos en el acta, el PREP 
muestra cero y en la 816 contigua en la 
que están documentados 23 sufragios en 
el sistema del Instituto Electoral aparece 
con cero.  Enfatizó que no es posible que 
un candidato con el volumen de votación 
de Julián Leyzaola en más de 50 seccio-
nes aparezca en cero.

Denuncia 
Leyzaola 
irregularidades 
en Tijuana; 
esperará los 
distritales

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)
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El candidato del PRI a la alcaldía de 
Mexicali, Antonio Magaña, aceptó su 
derrota en las elecciones celebradas 

este domingo, de las cuales resultó ganador 
Gustavo Sánchez del PAN, de acuerdo con 
los resultados del PREP.

En un comunicado, Magaña emitió el si-
guiente mensaje, sin hablar acerca de sus 
planes, como sería un regreso al Canal 66. 
Este es el texto:

Amigas y amigos mexicalenses:

Quiero darles las gracias por el apoyo mos-

Admite Magaña su derrota en Mexicali

trado  durante la pasada campaña electoral.   
Les agradezco a los partidos Nueva Alianza, 
PRI, Partido del Trabajo y Verde Ecologista 
su confianza al postularme como su candi-
dato a la presidencia Municipal de Mexicali. 

Como ciudadano, consciente de los dilemas 
de la democracia, reconozco que el voto de 
los mexicalenses  no nos favoreció durante 
la pasada jornada electoral del domingo 5 
de junio.

Antes y después de una elección, es fácil 
aceptar la victoria. En mi caso acepto la 
derrota electoral y me asumo como único 

responsable de la misma.  

Aceptamos la voluntad popular  expresada, 
y no expresada, en las urnas pues, de buena 
fe,  dimos lo mejor de nosotros durante la 
pasada  contienda electoral. 

Los detalles de este proceso y la actuación 
de quienes intervinieron en este, serán da-
das a conocer en otro momento, pues hoy, 
no es oportuno manifestarlo.

Lo único que lamento, es que no estuvimos  
a la altura de las expectativas de los cientos 
de jóvenes, mujeres y hombres que nos re-

cibieron en sus casas, que nos saludaron  en 
las calles; que nos acompañaron en los reco-
rridos,  mítines, reuniones, foros de consulta; 
de quienes y creyeron en nuestro proyecto 
para Mexicali.  A  todos ustedes,  de todo co-
razón, les digo muchas gracias.

Al candidato triunfante,  Gustavo Sánchez, le 
deseo lo mejor en su futura responsabilidad, 
esperando le cumpla a los mexicalenses  
que sueñan  con un Mexicali con Sentido.

Gracias de nuevo,  seguiremos trabajando 
por nuestro querido Mexicali, concluye con 
su firma. (UIEM)

Al contabilizarse el 100 por ciento de las 
casillas, el candidato del PAN, Gustavo 
Sánchez ganó la elección con el 34.79 

de los votos, dejando en segundo sitio al PRI de 
Antonio Magaña con 28.61 por ciento.

Mientras tanto, el ganador dijo que a partir 
del primero de diciembre, va a trabajar con 
todo entusiasmo, para darle a Mexicali el me-
jor Gobierno municipal que haya tenido en su 

Conteo completo en Mexicali: Ganó Gustavo Sánchez
historia.

Recordó que fueron 51 días en los que reco-
rrió Mexicali, San Felipe y el valle, en los que 
estrechó la mano de miles de mexicalenses, 
de escuchar y atender lo que este Municipio 
requiere, lo que fue posible gracias al trabajo 
de muchos panistas que mostraron lealtad al 
Partido. (UIEM).
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El Cómputo distrital es el que dará la 
validez a los votos de los ciudadanos 
que dieron su apoyo a los candidatos 

de los partidos políticos y candidatos inde-
pendientes, el pasado 5 de junio.
 
Lo anterior lo expresó el Consejero Pre-
sidente del IEEBC, Javier Garay Sánchez, 
en rueda de prensa, acompañado de los 
Consejeros Electorales Graciela Amezola 
Canseco, Lorenza Soberanes Eguia, Bibia-
na Maciel López, Helga I. Casanova López, 

El miércoles comenzarán los cómputos en los consejos estatales

Daniel García García y Rodrigo Martínez 
Sandoval, así como la Secretaria Ejecutiva, 
Deida Padilla Rodríguez, quien indicó que el 
Artículo 254 de la Ley Electoral del Estado 
de Baja California señala que los Consejos 
Distritales electorales tendrán, a partir de 
las 8:00 horas del miércoles siguiente el 
día de la jornada electoral y hasta siete 
días, inclusive, para hacer el cómputo de las 
elecciones de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, Munícipes, Gobernador y 
Diputados por el principio de representa-

ción proporcional.
 
Mencionó que el recuento total de votos 
procederá sólo si al término del cómputo 
a que se refiere el artículo anterior, se es-
tablece que a diferencia entre el candidato 
presuntamente ganador y el ubicado en 
segundo lugar es igual o menor a un punto 
porcentual y existe la petición expresa del 
presentante del partido o del candidato in-
dependiente que postuló al segundo de los 
candidatos antes señalados, el Consejo Dis-

trital deberá proceder a realizar el recuento 
de votos en la totalidad de las casillas. En 
todo caso, se excluirán del procedimiento 
anterior las casillas que ya hubieran sido ob-
jeto de recuento. Concluido el cómputo para 
la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, se emitirá la declaración de 
validez y acto seguido, el Consejero Presi-
dente del Consejo Distrital Electoral, expedi-
rá la constancia de mayoría a quién hubiese 
obtenido el triunfo. (UIEM)

El PRI con Marco Antonio Novelo vino de 
atrás para obtener el 25.38 por ciento de 
los votos emitidos y con ello ser el virtual 

ganador en la elección para alcalde en Ensena-
da, dejando la pelea por el segundo sitio al can-

Ensenada es para el PRI; 
Omar se quedó cerca

didato del PAN y exmiembro de Sempra, Carlos 
Loyola con el 21.78 por ciento con 20.70 por 
ciento al independiente Omar García, quien se 
quedó cerca de lograr la hazaña. (UIEM).
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Al contabilizarse el 100 por ciento de los 
votos para las elecciones de diputados 
locales, el PREP mostroo que 12 curules 

de 17 se los llevó el PAN. La distribución quedó 
de la siguiente manera:  

Por la fracción del PAN serían: Distrito I, Trini-
dad Vaca Chacón; Distrito II, Eva María Vásquez 

Hernández; Distrito III, Victoria Bentley Duarte; 
Distrito IV, José Félix Arango; Distrito V, Andrés 
de la Rosa Anaya; Distrito VI, Sergio Tolento 
Hernández; Distrito VIII, Alfa Peñaloza Valdez; 
Distrito X, Miguel Antonio Osuna Millán; Distri-
to XI, Irais María Vázquez Aguiar; Distrito XII, 
Raúl Castañeda Pomposo; Distrito XIII, Carlos 
Torres Torres; Distrito XVII,  Ignacio García 

Dworak.

Mientras que por el PRI estarán: Distrito VII, 
Edgar Benjamín Gómez Macias; Distrito IX, 
Marco Antonio Corona Bolaños Cacho; Distrito 
XIV, Claudia Josefina Agatón Muñíz; Distrito XV, 
Alejandro Arregui Ibarra; Distrito XVI, Bernardo 
Padilla Muñoz. (UIEM)

Tendrá PAN 12 Diputados de 17

Nereida Fuentes del PRI resultó con el 
mayor número de votos con el 31.18 por 
ciento al concluir el conteo de la elec-

ción para presidente municipal de Tecate. El 
segundo sitio fue para el PAN con el 27.25 por 
ciento de los votos. (UIEM).

En Tecate ganó Nereida Fuentes

Con el total de los votos emitidos conta-
bilizados, Mirna Rincón del PAN obtuvo 
la mayoría de los votos con el 35.40 por 

ciento, dejando en segundo lugar con una dife-
rencia muy amplia a Laura Torres del PRI con el 
25.75 por ciento. (UIEM).

Mirna Rincón ganó la presidencia 
de Rosarito

Rocío López Gorosave candidata a di-
putada al Distrito 14 por el Partido de 
la Revolución Democrática, integrará 

la vigésimo segunda legislatura del Estado 
de Baja California llegando por la vía pluri-
nominal y desde ahí trabajará por el bien de 
Ensenada y de todo el Estado, declaró Abra-
ham Correa Acevedo, líder estatal del PRD.

Correa Acevedo agregó que López Goro-
save sabrá cumplir con los compromisos 
que hizo durante la campaña electoral y 
que trabajará con la honestidad que siem-
pre la ha caracterizado, además está seguro 
que la labor de Rocío como legisladora esta-

Rocío López Gorosave virtual diputada electa

tal será por el bienestar de Ensenada.

Por su parte López Gorosave reconoció a 
todos los ciudadanos que de manera libre y 
responsable acudieron a las urnas el pasado 
domingo, y de manera especial agradeció a 
quienes le dieron su voto y su confianza y 
les dijo, “como se los dije reiteradamente yo 
no les voy a fallar, cumpliré con mis com-
promisos y siempre me conduciré apegada 
a la legalidad y a la justicia y añadió “como 
lo mencioné en campaña durante los prime-
ros 90 días de ejercicio presentaré propues-
tas encaminadas a combatir la corrupción y 
la impunidad y a dignificar el ejercicio pú-

blico haciéndolo más justo y más humano. 
De la misma manera Rocío López Gorosave 
felicitó a quienes vayan a ser declarados 
como ganadores de los pasados comicios 
y los exhortó a dejar atrás intereses parti-
distas y a trabajar por el bien de los ensena-
denses en general, advirtió también López 
Gorosave que tiene toda la disposición de 
colaborar tanto como con el Gobernador 
del Estado como con los futuros alcaldes y 
los próximos legisladores estatales, siem-
pre y cuando estos tengan la intención de 
servir con honestidad a la ciudadanía.

De manera puntual la virtual Diputada elec-

ta, agradeció también al PRD que genero-
samente le abrió las puertas sin condición 
alguna para ser su candidata ciudadana y 
de manera particular reconoció a Ana María 
Fuentes Díaz quien será Diputada suplente, 
como una mujer muy importante en la polí-
tica de Baja California.

Finalizó Rocío López Gorosave comentando 
que en los próximos días estarán muy aten-
tos al desarrollo del cómputo oficial tanto en 
elComité Distrital Electoral como en el Esta-
tal, mismo que seguramente confirmará su 
llegada al Congreso del Estado.

Ensenada, Baja California, junio 6 (UIEM)
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Ocho países de América Latina 
y el Caribe se sumaron a un 
acuerdo internacional pione-

ro en su género que pretende acabar 
con la pesca ilegal, el cual entró en 
vigor el domingo 5 de junio y es ju-
rídicamente vinculante para los 29 
países y la organización regional que 
ya lo han suscrito.
 
El Acuerdo sobre medidas del Es-
tado rector del puerto destinadas 
a prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada (PSMA, por sus siglas en in-
glés) –aprobado como Acuerdo de la 
FAO en 2009 tras años de esfuerzos 
diplomáticos– es el primer tratado 
internacional de carácter vinculante 
centrado específicamente en el pro-
blema de la pesca ilegal.

El mes pasado se alcanzó el umbral 
para la activación del tratado –con 
la adhesión oficial de al menos 25 
países– iniciándose una cuenta atrás 
de 30 días para su entrada en vigor.
 
“Hoy es un gran día dentro del es-
fuerzo permanente para alcanzar 
una pesca sostenible que pueda 
ayudar a alimentar al mundo”, afir-

mó el Director General de la FAO, 
José Graziano da Silva. “Invitamos 
a los gobiernos que aún no lo han 
suscrito a unirse al esfuerzo colecti-
vo para acabar con la pesca ilegal y 
salvaguardar el futuro de nuestros 
recursos oceánicos”, añadió.
  
Actualmente forman parte del Acuer-
do: Australia, Barbados, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, Gabón, Gui-
nea, Guyana, Islandia, Mauricio, Mo-
zambique, Myanmar, Nueva Zelanda, 
Noruega, Omán, Palau, República de 
Corea, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, 
Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, 
Tailandia, Tonga, Estados Unidos de 
América, la Unión Europea (como 
organización miembro), Uruguay y 
Vanuatu. 

Según la FAO, otros países se suma-
rán al acuerdo en breve.

América Latina y el Caribe for-
talece su lucha contra la pesca 
ilegal

En la pasada Conferencia Regional 
de la FAO, los países de América Lati-
na y el Caribe solicitaron asistencia a 
la FAO para luchar contra la pesca ile-

gal, no declarada y no reglamentada.
En respuesta, la FAO está implemen-
tando un proyecto en Belice, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú y República Dominica-
na, con las autoridades pesqueras de 
dichos países.

“El proyecto fortalecerá los proce-
dimientos de vigilancia, monitoreo 
y control de la pesca,  permitiendo 
contribuir a la mejor gestión soste-
nible de recursos pesqueros, salva-
guardando los medios de vida y la 
producción de alimentos para las co-
munidades locales y contribuyendo 
a la conservación de los ecosistemas 
marinos a través de una adecuada 
gobernanza,” explicó Alejandro Flo-
res, Oficial Principal de Pesca y Acui-
cultura de la FAO en la región.

A través del proyecto, la FAO estará 
apoyando a los 11 países a formular, 
de manera participativa, una estrate-
gia regional y estrategias nacionales 
para implementar el Acuerdo que 
entró en vigor el pasado domingo, 
fortaleciendo las capacidades ins-
titucionales y la articulación inter-
institucional.

Blindar los puertos frente a los 
pescadores piratas
 
Las partes del Acuerdo están obliga-
das a implementar diversas medidas 
-al tiempo que gestionan los puertos 
que están bajo su control- con el 
objetivo de detectar la pesca ilegal, 
impedir la descarga y venta de pes-
cado capturado indebidamente, y 
garantizar que la información sobre 
los buques que pescan de forma 
poco escrupulosa se comparta a ni-

vel mundial.
 
Estas medidas incluyen exigir a los 
buques pesqueros extranjeros que 
soliciten autorización para entrar 
a los puertos con la suficiente an-
telación, aportando información 
detallada sobre sus identidades, sus 
actividades y el pescado que llevan 
a bordo. El desembarque sólo podrá 
llevarse a cabo en los puertos desig-
nados y equipados para la realiza-
ción de inspecciones eficaces.
 
A los barcos sospechosos de estar 
involucrados en la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (pesca 
INDNR) se les puede denegar la en-
trada a los puertos de forma categó-
rica, o autorizarla únicamente para 
su inspección, denegando el permi-
so para la descarga de pescado, el 
repostaje o el reabastecimiento.
 
Los buques a los que se haya permi-
tido la entrada al puerto pueden ser 
objeto de inspecciones que se lleva-
rán a cabo según una serie de nor-
mas comunes. Deberán demostrar 
que el país cuyo pabellón enarbolan 
les autoriza a pescar, y que cuentan 
con las autorizaciones necesarias de 
los países en cuyas aguas desarro-
llan su actividad. En caso contrario -o 
si las inspecciones hallan evidencias 
de que los buques han incurrido en 
actividades de pesca INDNR-, se les 
denegará cualquier otro uso de los 
puertos y serán denunciados como 
infractores.

Una vez que a un barco se le deniega 
el acceso a un puerto, o que las ins-
pecciones detectan problemas, las 
partes deben trasladar esa informa-
ción al país cuyo pabellón enarbola 

el buque e informar a las demás fir-
mantes del Acuerdo y a las autorida-
des portuarias en los países vecinos.  
(Texto íntegro del Acuerdo)

Primer acuerdo de esta naturale-
za

Operar sin la debida autorización, 
capturar especies protegidas, utilizar 
artes de pesca ilegales, o no respetar 
las cuotas de captura, son algunas 
de las actividades más habituales de 
la pesca INDNR.

Tales prácticas socavan los esfuer-
zos para gestionar la pesca marítima 
de manera responsable, mermando 
su productividad y, en algunos casos, 
provocando su colapso.

Si bien existen medidas para comba-
tir la pesca INDNR en el mar, suelen 
ser costosas y pueden resultar difíci-
les de implementar -especialmente 
en los países en desarrollo- debido 
la extensión de las zonas oceánicas 
a vigilar y los costes de la tecnología 
necesaria.

Por tanto, las medidas del Estado 
rector del puerto son una de las ma-
neras más eficientes -y rentables- de 
luchar contra la pesca INDNR.

El Acuerdo sobre medidas del Esta-
do rector del puerto que ha entrado 
en vigor, proporciona a la comuni-
dad internacional una herramienta 
valiosa para cumplir la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, que in-
cluye un objetivo explícito sobre la 
conservación y el uso sostenible de 
los océanos, y un objetivo secunda-
rio específico sobre la pesca INDNR.

La autosustentabilidad es un 
fenómeno cada vez más cre-
ciente en sus diferentes ámbi-

tos, sin embargo, en Querétaro esta 
opción ya registra un incremento 
considerable cuando se habla de au-
toempleo; principalmente de granjas 
de peces, que destinan su producto 
exclusivamente al consumo huma-
no.

Para hablar al respecto con el perió-
dico AM de Querétaro, los hermanos 
Feregrino accedieron a narrar su his-
toria, que parte de “no haber tenido 
ni una pecera”, hasta tener ahora 

seis estanques de 80 mil litros de ca-
pacidad cada uno y vender casi una 
tonelada mensual de pescado tilapia, 
lo que representa una de las princi-
pales fuentes de ingreso económico 
para su hogar.

David Feregrino, oriundo del muni-
cipio de San Juan del Río, contó que 
fue hace cerca de un año cuando 
empezó esta experiencia; luego de 
haber acudido por accidente a una 
charla de capacitación que impartió 
la delegación queretana de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa), en donde se les explicó en 
qué consiste la acuacultura, y la ma-
nera en que se puede hacer negocio 
con base en ella.

Agregó que luego de haberse intere-
sado, gestionó en la referida delega-
ción federal el apoyo para iniciar su 
propia granja de peces, que luego de 
ser aprobado, impulsó con ayuda de 
su hermano y de su padre; y que hoy 
comienza a tener éxito.

“Empezamos porque fui a una plá-
tica con mi papá, mi papá tiene en 
engorda unos animalitos y por parte 

de la ganadera, ese día nos tocó que 
nos dieron una plática de pescados; 
me platicaron de la conversación del 
pescado. Me nació el interés de em-
pezar con un proyecto como estos y 
tuvimos la oportunidad de que nos 
acercamos a oficinas y nos comen-
taron que se podía acceder por me-
dio de proyectos, metimos nuestra 
solicitud, salimos aprobados y ya”, 
indicó el joven de 24 años de edad.

Agregó que ésta ha sido una ex-
periencia con altibajos, que para 
llegar hasta donde se encuentran 
hoy, tuvieron que soportar pérdidas 

de pescado y, con ello, afectaciones 
económicas. “En la casa no teníamos 
ni pecera, entonces pues no sabía-
mos nada de esto; los primeros días 
le batallamos, de hecho los primeros 
cinco o seis meses tuvimos mucha 
mortandad, pero ya de unos tres 
meses para acá ya hemos logrado 
controlar esa situación; y gracias a 
Dios ya estamos vendiendo casi una 
tonelada por mes, y todo es por puro 
menudeo, donde vienen las señoras 
y se llevan uno o dos pescados para 
comer con sus familias”, detalló el 
joven productor.

Promueven acuacultura como opción de autoempleo

Ocho países de AL suscribieron tratado mundial 
contra pesca ilegal

Querétaro, Querétaro, junio 6

Monitor	Agropecuario
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Para el sector pesquero bajaca-
liforniano resulta indispensa-
ble la readecuación del puerto 

de Santa Rosaliita, no sólo para el 
atraque de cruceros turísticos, sino 
como un punto para descargas pes-
queras, principalmente de sardina.

Juan Morán Sánchez, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera de Baja California, señaló 
que debido al fenómeno del Niño 
las capturas de sardina que anterior-
mente se realizaban en la zona norte 
del Oceáno Pacífico, cerca del puerto 
de Ensenada, se han ido hacia el sur.

Ello ha obligado a tener que realizar 
descargas en Santa Rosaliita utilizan-
do una tubería de unos 250 metros 
por la que se envía la sardina a tierra, 
debido a que los barcos no pueden 
atracar en ese puerto.

DESCARGAS EN ZONA PROTEGI-
DA

Reconoció que también se estaban 
efectuando descargas en Puerto Vie-
jo, en Laguna Guerrero Negro, sitio 
que está comprendido en un área 

natural protegida.

Según Morán Sánchez la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales otorgó a los sardineros 
un permiso especial para navegar y 
descargar en esa zona.

Sin embargo, tras el encallamiento 
y hundimiento en Laguna Guerrero 
Negro del barco sardinero La Cacha-
nilla, ocurrida el 15 de febrero, se sus-
pendió la navegación de sardineros 
por ese lugar, dijo el presidente de la 
Canainpesca.

Destacó la importancia de que los 
pescadores de la zona sur del mu-
nicipio cuenten con un puerto para 
realizar descargas, ya que ello les 
permite reducir costos y mejorar la 
calidad de sus productos al poder 
comercializarlo más fresco.

Puntualizó que no hay rechazo a que 
Santa Rosaliita sea utilizado como 
puerto de descanso de los cruceros 
turísticos y señaló que esa actividad 
con la pesquera no son incompati-
bles.

Pide sector pesquero readecuación del puerto 
de Santa Rosaliita

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación, SAGARPA, 

impulsará la caprinocultura como 
una opción económica para habi-
tantes de zonas marginadas del país, 
mediante la producción de carne, 
leche, dulces, quesos y para elaborar 
productos útiles en la vida cotidiana, 
aseguró el coordinador general de 
Ganadería, Francisco Gurría Treviño.

Con la representación del titular de 
la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, 
el funcionario federal participó en 
la Muestra Regional Caprina que se 
llevó a cabo en la Unión Regional 
Ganadera de Nuevo León, con la 
participación de productores de los 
estados de Coahuila, San Luis Potosí 
y Guanajuato.

En compañía del gobernador de la 
entidad, Jaime Rodríguez Calderón, 
el coordinador general de ganadería 
indicó que se pondrán en marcha 
programas de capacitación, exten-
sionismo e inversiones estatales con 
el acompañamiento de la Federa-
ción, ya que en los últimos 20 años 
la caprinocultura ha demostrado ser 
una opción para el desarrollo de di-
versas zonas del país.

Por su parte, el ejecutivo estatal se-
ñaló que lo importante es fortalecer 
este sector con inversiones que per-
mitan incrementar el hato caprino, 
pues actualmente un gran porcen-
taje de lo que se consume en esta 
región es traído de estados como 
Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, 
entre otros.

Anunció también que ya se realizan 
gestiones para que el primer Centro 
de Acopio para Productores Agrope-
cuarios se instale en el sur del esta-
do, en la región de Galeana.

Por su parte, el director de la Corpo-
ración para el Desarrollo Agropecua-
rio, Rodolfo Farías Arizpe, dijo  que el 
gobierno del estado aportó 20 millo-
nes de pesos mediante el Programa 
Concurrencia 2016, cantidad con la 
que se apoyarán los proyectos capri-
nos en la entidad.
 
Farías Arizpe aseveró que la Muestra 
Regional Caprina ayudará a conjun-
tar a los participantes con el objetivo 
de fomentar el proyecto estratégico 
ganadero más relevante de la enti-
dad.

Impulsará caprinocultura como opción económica 
para zonas marginadas
Monterrey, Nuevo Leon, junio 6 (UIEM)

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
junio 6 (EL Vigía)
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Con la objetivo de consolidar la 
calidad de los procesos pro-
ductivos en materia pesquera 

y acuícola, la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
el Instituto Nacional para el Desarro-
llo de Capacidades del Sector Rural 
(INCA Rural), están capacitando a 
líderes de Grupos de Extensión e 
Innovación Territorial (GEIT´s), en 
coordinación.

El propósito es fortalecer un mo-
delo integral de capacitación, para 
ofrecer un acompañamiento mul-
tidisciplinario de desarrollo de ca-
pacidades para hacer más eficiente 
el aprovechamiento sustentable de 
especies pesqueras y acuícolas, a 
fin de que los inversionistas cuenten 
con mayor competitividad en los 
diferentes eslabones de la cadena 
productiva. 

Luego de un taller de capacitación 
ofrecido a extensionistas, en el que 
se incluyeron elementos para el en-

trenamiento (coaching) de lideraz-
gos, dedicado a profesionistas espe-
cializados en diferentes disciplinas 
de apoyo a la pesca y la acuacultura, 
se indicó que con este ejercicio cer-
ca de 100 unidades de producción 
de ostión, camarón de cultivo, reco-
lección de erizo y pesca de escama, 
podrían tener impactos positivos en 
el corto y mediano plazo. 

Para lograr las metas, en Baja Califor-
nia se cuenta con 33 extensionistas 
registrados, y en coordinación con 
los sistemas producto erizo, ostión, 
camarón de cultivo, así como per-
misionarios de pesca de escama, 
estarán ofreciendo el servicio de 
capacitación, asesoría y consultoría 
técnica para el desarrollo de las ca-
denas productivas. 

Los extensionistas estarán en con-
tacto con cerca de 250 directivos y/o 
responsables de procesos y actores 
indirectos de distintas unidades de 
producción.

Capacitó INCA Rural a líderes en extensionismo 
pesquero y acuícola

El Gobierno de la República 
realiza acciones para impulsar 
al sector agroalimentario del 

país, rubro de la economía que re-
gistró un crecimiento sdurante el pri-
mer trimestre de este año previendo 
que al término del 2016, se alcancen 
exportaciones por más de 29 mil mi-
llones de dólares.

Al realizar un balance, el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), José Calzada Rovi-
rosa, destacó que durante el primer 
trimestre de este año las exportacio-
nes agroalimentarias crecieron 6.6 
por ciento en términos anuales, para 
ubicarse en siete mil 558 millones de 
dólares.

Lo anterior, trajo como resultado 
una balanza superavitaria histórica 
que rebasa los mil 596 millones de 
dólares y un flujo comercial agroa-
limentario con más de 150 destinos.

Las exportaciones agropecuarias su-
peraron los cuatro mil 185 millones 
de dólares, 12.1 por ciento más que 
en el primer trimestre de 2015 y las 
ventas agroindustriales llegaron a 
los tres mil 372 millones de dólares, 

ligeramente superiores a las registra-
das en el periodo homólogo anterior.
Calzada Rovirosa, señaló que en 
2015 el sector agroalimentario mexi-
cano alcanzó, por primera vez en 
20 años, un superávit comercial por 
más de dos mil millones de dólares 
con sus principales socios comercia-
les, Estados Unidos y Canadá.

Los cinco principales productos 
agroalimentarios exportados en 
2015 fueron cerveza de malta, con 
valor de dos mil 542 millones de 
dólares; jitomate, mil 818 millones; 
aguacate, mil 649 millones, con un 
incremento a tasa anual de 18.2 por 
ciento; tequila y mezcal, mil 219 mi-
llones de dólares, y bovinos en pie, 
930 millones de pesos.

Estos cinco productos representaron 
un valor acumulado de alrededor de 
ocho mil 155 millones de dólares, 
cerca del 30 por ciento del total de 
las exportaciones agroalimentarias 
realizadas el año pasado.

Se prevé que este dinamismo en el 
sector exportador agroalimentario 
de México continúe, luego de la fir-
ma de acuerdos comerciales con el 
gobierno de China para la comercia-

lización de alimentos.

Además, se realizó recientemente 
una visita a la Península Arábiga, 
donde se espera incrementar las ex-
portaciones agroalimentarias 50 por 
ciento anual, hasta llegar, en una dé-
cada, a vender productos del campo 
por mil millones de dólares.

Lo anterior, sin dejar de buscar 
mercados en diversas regiones 

del mundo, como en Corea del Sur, 
donde agroempresarios mexicanos 
que participaron en una feria de 
alimentos lograron ventas a corto y 
mediano plazos por el orden de los 
110 millones de dólares.

Otro factor para el crecimiento y 
diversificación de las exportaciones 
agroalimentarias mexicanas es la 
promoción de alimentos producidos 
en el país en exposiciones interna-

cionales.

Hasta el primer trimestre de este 
año, la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
coordinó la asistencia de agroem-
presarios a ocho ferias de alimentos 
en Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Alemania y Rusia.

Crecieron exportaciones del sector agroalimentario
Ciudad de México, junio 6 (UIEM)
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La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) invita a los 
pequeños agroempresarios de Baja 
California a participar en el Evento 
Estatal de Intercambio de Experien-
cias Exitosas que promueve la Secre-
taría a través de la Red Nacional de 
Desarrollo Rural (RENDRUS), mismo 

que se llevará a cabo los días 20 y 21 
de julio del año en curso.

El Delegado de la SAGARPA en el 
Estado, Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que el evento se desarrollará 
en el puerto de Ensenada, ante la 
presencia de autoridades federales 
y estatales del campo, y pequeños 
productores agropecuarios, pesque-

ros, acuícolas, forestales y de servi-
cios, tanto del Valle de Mexicali como 
de la zona costa del Estado.

Ante esta situación, el funcionario 
federal, convoca a los pequeños 
productores de todo el Estado y a 
los extensionistas que participan 
activamente en el medio rural de la 
entidad, para que acudan a las ofici-

nas de la Delegación Estatal, parti-
cularmente al área del Programa de 
Desarrollo Rural, los Distritos y los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) para que les den la informa-
ción necesaria para poder participar.

Señaló que el día 20 de julio, será 
impartido un curso de capacitación, 
que estará dirigido a los extensionis-

tas y pequeños productores que ex-
pondrán sus productos en el evento 
estatal. En dicha capacitación, dijo, 
se les ofrece información relaciona-
da con la presentación de los pro-
ductos, los procesos de comerciali-
zación, mercadotecnia y otros temas 
relacionados con la exportación de 
los mismos, entre otros.

El 21 de julio, será el evento, en 
donde los productores tendrán la 
oportunidad de presentar sus pro-
ductos y compartir sus experiencias 
sobre la metodología y las estrate-
gias que han utilizado para lograr la 
proyección y consolidación de sus 
proyectos productivos. Al término 
del evento, los propios productores, 
elegirán a los 5 mejores proyectos, 
que representarán a Baja California 
en el Evento Nacional que se llevará 
a cabo en el mes de noviembre en el 
Estado de Nayarit.

Finalmente, el delegado explicó que 
la RENDRUS es una de las estrategias 
implementadas por el Gobierno Fe-
deral, que encabeza el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto y el 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, con la finalidad de fortale-
cer, difundir y consolidar, en las 32 
entidades federativas, las capacida-
des de los productores rurales y para 
generar micro, pequeñas y medianas 
agroempresas. (UIEM).

Se realizará en B.C. el evento de “Intercambio 
de Experiencias Exitosas”

Para vender verduras, horta-
lizas y otros alimentos mexi-
canos en Estados Unidos y 

Canadá, los principales retos son 
cumplir con estándares de calidad 
muy estrictos y encontrar compra-
dores que paguen bien y en plazos 
favorables, aseguró Roberto Chora 
Lagarde, agroempresario dedicado 
a la exportación de zanahorias.

La empresa que preside, GMM Im-
port & Export, exporta 80% de las za-
nahorias que produce, y en ella par-
ticipan 10 productores nacionales 
con más de 300 hectáreas que han 
apostado por tecnificar sus procesos 
y buscar ellos mismos a los compra-
dores en el extranjero para evitar 
intermediación. Además de priorizar 
un cultivo que, aseguró, tiene una 
creciente demanda: las zanahorias 
jumbo de la variedad Bangor, de 
aproximadamente 30 centímetros 
de largo.

Durante un recorrido por un nuevo 
lavadero de zanahorias Jumbo en 
este municipio Cuna de la Indepen-
dencia, en el norte de Guanajuato, 
explicó que la zanahoria es un cul-
tivo resistente al frío porque crece 

bajo tierra y que en Estados Unidos 
y Canadá la demanda se ha elevado, 
lo que es una oportunidad para los 
productores mexicanos.

“Los restaurantes en esos países 
tienen la tendencia de poner rodajas 
grandes en la sopa en vez de trozos 
pequeños, esos son algunos de los 
consumidores. Otros son fabricantes 
de jugo y de otros productos proce-
sados”, destacó Chora Lagarde.

Pero las principales compradoras 
de las zanahorias jumbo producidas 
en Guanajuato son las empresas 
estadunidenses y canadienses que 
las comercializan en la presentación 
“baby carrot”, para lo cual las zana-
horias son cortadas y moldeadas 
con maquinaria especial.

Un plan a futuro, aseguró, es adquirir 
equipo para producir y empaquetar 
aquí las “baby carrot”, pues actual-
mente las empresas extranjeras 
que compran las zanahorias a los 
productores guanajuatenses las 
regresan empaquetas como “baby 
carrot” al mercado mexicano. Evitar 
esa intermediación reduciría el pre-
cio de ese tipo de producto para el 

consumidor nacional, aseveró.

“Al principio logramos hacerlo solos, 

pero ahora la demanda es muy alta, 
se necesitan apoyos del gobierno 
para crecer más y aprovechar la de-

manda”, dijo Chora Lagarde, quien 
calculó que se necesitan invertir al-
rededor de 136 mdp.

Consolidan productores exportación de zanahoria
Ciudad de México, junio 6 (SE)
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Luego de la intensa jornada 
electoral de este 5 de junio, tras 
la ronda de los primeros resul-

tados preliminares, que daban cuen-
ta de una competencia muy cerrada 
en algunas de las gubernaturas y 
en otros cargos públicos a elección, 
se ha ido definiendo con claridad 
un panorama político que permite 
esbozar varios rasgos definitorios, 
lecciones importantes y prioridades 
hacia delante.

Todo apunta a que la tasa de parti-
cipación ciudadana, en promedio, 
fue similar a la de otras ocasiones en 
elecciones locales, con entre 45 y 60 
por ciento de abstención, salvo en el 
caso de la elección para la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de Mé-
xico, donde se acercó la abstención 
al 72 por ciento. Lo que claramente 
muestra el desinterés de los capita-
linos, más preocupados por desafíos 
más concretos y acuciantes, como el 
tema de la contaminación y la circu-
lación vial.

Reiteramos nuestra felicitación a 
todos los ciudadanos que ejercie-
ron su derecho y deber de votar, al 
igual que a quienes participaron 
como funcionarios de casilla y a las 
decenas de miles de personas que 

contribuyeron a llevar a cabo este 
relevante ejercicio democrático.

La jornada no estuvo exenta de ca-
sos de violencia ni de acusaciones de 
acciones ilegales entre los partidos y 
candidatos, pero no fueron un de-
nominador común o rasgo genera-
lizado de los comicios, teniendo en 
cuenta que las alrededor de 68 mil 
casillas que se instalaron operaron 
adecuadamente.

De cualquier modo, estos incidentes 
nos recuerdan que aún hay un largo 
camino para recorrer asegurando 
una democracia plena en todos los 
rincones de México, para que ningún 
ciudadano vea limitado o coacciona-
do su derecho al voto por terceros, ni 
se utilice el temor o el clientelismo 
como herramienta de disuasión u 
orientación electoral.

De la misma forma, no podemos 
soslayar la orientación inadecuada, 
con sus honrosas excepciones, de 
las campañas electorales, que se 
caracterizaron por la falta de pro-
puestas, acusaciones cruzadas, de-
nuncias, manipulación mediática y 
de encuestas. México requiere aún 
avanzar en su consolidación demo-
crática y perfeccionar su normativa 

electoral para que estas situaciones 
no se repitan.

Este tipo de campañas no puede ser 
el referente de los procesos demo-
cráticos en nuestro país.

Confiamos en que las autoridades 
electorales concluirán todos los pro-
cesos de conteo y cómputo de votos 
y actas con celeridad y transparen-
cia, brindando certeza a la ciudada-
nía sobre los resultados. De la misma 
forma la fiscalización de los gastos 
de campaña, que deben de ser trans-
parentes y eficientes.

A los candidatos y a los partidos po-
líticos, los exhortamos a actuar con 
responsabilidad y civilidad, y a partir 
de esos principios, a dirimir cualquier 
eventual inconformidad por las vías 
institucionales correspondientes.

Más aún, los convocamos a que en 
aquellas elecciones donde se pre-
sente una diferencia sustancial e 
irreversible en la votación lograda, 
se acepten los resultados y se evite 
judicializar y prolongar los procesos. 
Pedimos que se muestre el compro-
miso con la democracia y el bien 
común, y ahorrar a la ciudadanía la 
incertidumbre, la confrontación y la 

pérdida innecesaria de tiempo para 
acometer los retos de la sociedad. En 
el mismo sentido, hay que exigir a to-
dos los partidos políticos que no con-
taminen con eventuales disputas de 
carácter electoral a los procesos de 
negociación que están actualmente 
en curso, para definir  reformas y to-
mar decisiones fundamentales para 
el país.

Los grandes retos del país, de los es-
tados y los municipios, trascienden 
a los intereses de los partidos y a la 
competencia electoral. Los legislado-
res, que esta semana deben llegar a 
acuerdos en asuntos de la relevancia 
del sistema nacional anticorrupción 
y la coordinación de fuerzas de se-
guridad, son representantes de la 
nación, por encima de su afiliación 
partidista.

Al corte, y en especial en el caso 
de las gubernaturas, pero también 
en otros órdenes, la opción de la 
alternancia partidista marca estas 
elecciones y el nuevo escenario polí-
tico nacional. Cada caso es diferente, 
pero en todos ellos habrá que hacer 
una lectura objetiva de la decisión 
ciudadana.

México requiere de resultados con-

cretos: gobiernos que impulsen el 
desarrollo integral, con acciones 
que mejoren la calidad de vida de las 
personas, el desarrollo económico, la 
seguridad, la educación, el combate 
frontal a la corrupción y la impuni-
dad en cada uno de los estados, des-
de lo local, hasta lo nacional.

Hay que dar vuelta a la página elec-
toral lo más pronto posible, para 
que en cada estado y municipio se 
empiece a trabajar en los retos con-
cretos de la sociedad y gobierno. 
Esperamos que los candidatos gana-
dores pronto convoquen a la socie-
dad civil y a la iniciativa privada local 
para acordar estrategias integrales e 
incluyentes, que incluso deriven en 
compromisos concretos y medibles 
para los primeros 100 días de ges-
tión, en particular en tres ámbitos 
importantes: economía y gestión 
gubernamental, Estado de derecho y 
transparencia, y Educación e innova-
ción, para generar valor y desarrollo.

El sector empresarial, en todo el país, 
está preparado para construir solu-
ciones y propuestas por el desarrollo 
local y nacional, ese es nuestro com-
promiso.

La Voz del CCE
Elecciones 5 de junio
Por Juan Pablo Castañón

Las elecciones son hasta ahora 
algo demasiado costoso como 
para no darse cuenta de la ne-

cesidad de cambiarles el modelo.

Imposible todavía conocer resulta-
dos definitivos de los abroncadas 
elecciones de ayer. Si antes las elec-
ciones debían esperar la conforma-
ción de Colegios Electorales para lle-
gar a su culminación en los hechos, 
ahora quedan siempre las instancias 
judiciales; es decir, la decisión del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación cuyo prestigio, por 
cierto, no ha crecido en los últimos 
meses, dada su confrontación teóri-
co jurídica frente al Instituto Nacio-
nal Electoral. Cada quien ha inter-
pretado la  ley  de  acuerdo  con  su  
saber  y  su  entender  y  el  divorcio  
ha  sido  evidente  y  riesgoso,  dicen  
los  más.

Las elecciones son hasta ahora algo 
demasiado costoso como para no 
darse cuenta de la necesidad de 
cambiarles el modelo.

Los partidos subvencionados, las 
carretadas de dinero por fuera del 
subsidio estatal; las aportaciones 
privadas; el disimulo de las autorida-
des en el dispendio de obsequios o 
sobornos, como se les quiera ver, en 

tiempos de campaña; las campañas 
mismas, su extensión, su duración, 
su insoportable presencia en los me-
dios machacones e imaginariamente 
equilibrados; la justicia de un reparto 
injusto de tiempos en la radio y la TV; 
la “espotización” del pensamiento 
político, cuya naturaleza lo debería 
alejar de la factura comercial; y en 
general toda esta mecánica casi de 
contienda deportiva, son cuestiones 
frente a las cuales algo se debe ha-
cer.

Durante mucho tiempo se creyó 
haber encontrado la piedra filosofal 
cuya oportunidad nos iba a abrir las 
puertas de una jamás vista decencia 
política.

Si construíamos la democracia con 
una amplia participación ciudadana 
desde la mecánica electoral misma, 
si los votos iban a ser libremente 
emitidos, limpiamente contados y 
genuinamente considerados para 
darle legitimidad a quien ostentara 
cargos públicos, todo lo demás ven-
dría por consecuencia y añadidura. 
Se apostó por la “ciudadanización” 
sin darse cuenta (o sin querer darse 
cuenta) de un factor evidente: los 
ciudadanos también construyeron 
—los mismos—, la fórmula de los par-
tidos y sus estructuras.

El problema quizá radique en el fra-
caso de esa idea: poner a los ciuda-
danos aleatoriamente insaculados 
en el pale de administradores elec-
torales temporales, es decir, en jefes 
de casilla, revisores y fugaces buró-
cratas de la contabilidad del sufragio, 
no garantiza nada. Mucho menos se 
ofrece garantía alguna cuando los 
consejeros electorales viven (en 
teoría) al margen de las fuerzas en 
pugna y contienda.

Y si durante algunos momentos de 
esplendor, en concreto la elección 
por cuya alternancia llegó a la pre-
sidencia Vicente Fox, el Instituto 
Federal Electoral funcionó correcta-
mente (sin dejar de ser por ello caro 
y oneroso), el truculento mecanismo 
de presión por el cual fue extinguido 
tras el dudoso resultado del 2006, 
echó abajo sus méritos originales.

Pero no es el problema nada más 
del Instituto Nacional Electoral o los 
órganos locales.

El problema consiste en las ligas 
entre la administración pública y la 
política electoral. Por obvia razón 
los gobiernos provenientes de par-
tidos políticos desean prolongar sus 
dominios. No sólo por una lógica 
necesidad de continuismo en sus 

programas y formas de actuar, sino 
apara afianzar el dominio de grupos 
y tendencias ideológicas, pero prin-
cipalmente (y ésta es la causa real) 
negocios y beneficios.

Y quien dice negocios y beneficios 
dice también corruptelas y operacio-
nes dudosas.

Por eso hoy vemos cómo horas an-
tes de la contienda se observan en 
todas partes brotes violentos. No 
son esas expresiones efecto de la 
disputa ideológica, sino del afán de 
dominio y amedrentamiento de los 
ciudadanos.

Tiros y bombas molotov en Zaca-
tecas y Veracruz, donde hasta una 
cabeza humana fue arrojada cerca 
de donde se instalaría una casilla en 
Emiliano Zapata; roces con la fuerza 
pública en Hidalgo, ataques a auto-
buses con acarreo de militantes en 
Sinaloa, reparto de tinacos y despen-
sas en la Ciudad de México, brotes 
violentos en los lejanos municipios 
de Chihuahua.

Pero sea como sea mañana amane-
ceremos con mil 819 cargos reno-
vados en 14 entidades del país. La 
capital de la República habrá elegido 
a sesenta diputados fundadores, 

cuya obra (diría el cursi) trascenderá 
el tiempo y nos dará una primera y 
esplendorosa Constitución, lo cual le 
vamos a untar gozosamente al que-
so de nuestras ilusiones.

Doce nuevos gobernadores entona-
rán el cántico de la transformación 
de sus estados y la justicia para sus 
antecesores, lo cual quizá ocurra en 
uno o dos casos, más por venganza 
menos por justicia. También se nos 
presentarán casi mil nuevos presi-
dentes municipales en otros tantos 
ayuntamientos cuya condición, sea 
cual sea, no cambiará en su trienio.

Los jilgueros nos hablarán (o gor-
jearán) sobre la importancia de la 
jornada ejemplar y democrática, y 
las cosas, en poco tiempo, volverán a 
ser como siempre, como antes.

Y con los resultados en la mano, 
con la nueva distribución del poder 
encima del tapete verde del juego 
ambicioso de la política, comenzará 
la lucha feroz y marrana por la pre-
sidencia nacional. Sólo quedan seis 
meses de este año y los tórridos se-
mestres por venir del 2017, cuya faz 
ya se dibuja horrible.

Al menos para la pelea feroz y la na-
vaja en los espolones. Lo veremos.

Columna Invitada
El desencanto democrático
Por Rafael Cardona
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Por Raúl Ramírez Baena*“

El mensaje parece claro. Algu-
nos países se incomodan cuan-
do la CIDH pone de relieve los 

desafíos que enfrenta la región en 
materia de derechos humanos. Esa 
es nuestra función, y nos la asigna-
ron los Estados. Pero nos estrangu-
lan financieramente, quizá para que 
no podamos cumplir con nuestro 
mandato”: James Cavallaro, Presi-
dente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).

En este contexto se ubica el des-
afortunado bloqueo del gobierno 
de Peña Nieto a las actividades del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), cuyo manda-
to, de común acuerdo con los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
y con la CIDH, consistió en coadyu-
var con las autoridades mexicanas 
para esclarecer la desaparición de 
los 43 estudiantes y contribuir a la 
búsqueda de la verdad y al acceso a 
la justicia de las víctimas directas y 
sus familiares, también víctimas. No 
se cumplieron estos objetivos por 
la anticipada y unilateral conclusión 
por el gobierno mexicano de las ta-
reas del GIEI.

Doblemente lamentable son las de-
claraciones de la Canciller mexicana, 

Claudia Ruiz Massieu, quien aseguró 
que los más de dos millones de dóla-
res que se entregaron a los trabajos 
del GIEI impiden financiar ahora a la 
CIDH, cuando nunca se acordó por 
las partes condicionar estos recur-
sos. Esto significa que, en este año, 
México no aportará a la CIDH, a pe-
sar de la grave crisis económica por 
la que atraviesa.

¿En verdad el gobierno federal 
mexicano no puede hacer un ajuste 
financiero para apoyar a la CIDH, o 
es un buen pretexto en virtud de lo 
incómodo del último informe de la 
CIDH que calificó la situación de los 
derechos humanos en México como 
“muy grave”, y de que las acciones 
del GIEI derrumbaron la “verdad his-
tórica” sobre los hechos de Iguala?

Por otra parte, las ONG dedicadas a 
la promoción y defensa de los dere-
chos humanos enfrentan serios pro-
blemas de financiamiento a sus acti-
vidades no lucrativas. Generalmente 
recurren a las fundaciones y a recur-
sos de gobiernos extranjeros desti-
nados a la democracia, la justicia y 
los derechos humanos en los países 
subdesarrollados, como México. Así 
es como desarrollan sus actividades 
de litigio y gestión de los casos que 

representan. Pero el acceso a estos 
recursos no es fácil y no todas las 
ONG tienen la misma capacidad para 
captar recursos.

El asunto es que hoy más que nunca, 
ante la “grave situación” de derechos 
humanos en el país, la sociedad 
mexicana requiere urgentemente 
del concurso de los organismos 
nacionales e internacionales de de-
rechos humanos y de las organiza-
ciones de la sociedad civil para pre-
venir las violaciones a los derechos 
humanos y abatir la impunidad, para 
que las víctimas puedan acceder a la 
justicia, a la verdad y a la reparación 
integral.

Pero esta realidad se confronta con 
dos grandes problemas: Por un lado, 
el gobierno mexicano ha menos-
preciado a los sistemas universal e 
interamericano de protección de los 
derechos humanos, descalificando 
los Informes y Recomendaciones de 
los órganos de tratados, como nunca 
antes en la historia del país (Examen 
Periódico Universal de la ONU, Rela-
tor Especial sobre Tortura de la ONU, 
Comité sobre Desaparición Forzada 
de Personas de la ONU y la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos de la OEA), fuera de todo proto-

colo los regímenes han intervenido 
también a los organismos públicos 
de derechos humanos, cooptando 
en muchos casos a sus titulares me-
diante su elección por los congresos 
a través de las consabidas “cuotas de 
poder” partidistas, o estrangulando 
su presupuesto, sobre todo cuando 
hay un ombudsman independiente, 
lo que limita extraordinariamente la 
efectividad de su misión y el cum-
plimiento de sus objetivos, violen-
tando el principio constitucional de 
autonomía de estas instituciones y 
mellando su autoridad moral. 

Por otro lado y ante la falta de una 
Cultura de los Derechos Humanos, 
no menos preocupante es el estigma 
negativo que buena parte de la so-
ciedad mexicana tiene acerca de la 
labor de las y los defensores de los 
derechos humanos, estigma sem-
brado entre empresarios, litigantes 
y algunos medios de comunicación 
que forman parte del statu quo (los 
periodistas deben ser los principales 
aliados de este trabajo, porque tam-
bién sufren agravios a la libertad de 
expresión y a su integridad), que no 
valoran la importancia de la promo-
ción y defensa de los derechos.

Las y los defensores, son personas 

que trabajan de manera pacífica y 
no lucrativa en favor de los derechos 
humanos proclamados en las cons-
tituciones locales y en los tratados 
internacionales, que refuerzan los 
procesos democráticos en los países 
independientes.

Pero la difamación (“defienden de-
lincuentes”, dicen) y el rechazo hacia 
su labor, provocada por el descono-
cimiento de la doctrina y principios 
de derechos humanos y el miedo a 
la inseguridad, muchas veces alenta-
das desde el poder político y econó-
mico, han provocado que, durante la 
administración de Peña Nieto, fueran 
detenidos arbitrariamente 669 de-
fensores acusados de motín, ultrajes 
a la autoridad, homicidio y secues-
tro, según el Comité Cerezo.

Si a este dato se suma que, de 2008 
a la fecha, de manera extraoficial 
han muerto a manos de funcionarios 
públicos más de 90 activistas defen-
sores de derechos humanos –afirma 
el Comité Cerezo-, el panorama para 
los “incómodos” del sistema se com-
plica en México.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la navaja
Los defensores, los incómodos del sistema  

A dos años de la incursión y 
diversificación de los Opera-
dores Móviles Virtuales -OMV 

o MVNO por sus siglas en inglés-  en 
México, Radamés Camargo y Rolan-
do Alamilla de The Competitive In-
telligence Unit hacen un interesante 
análisis en donde un primer resulta-
do es desalentador, porque la huella 
de penetración es poco significativa 
y menor a 1%. Al primer trimestre de 
2016, los OMV captaron poco menos 
de 654 mil líneas, equivalente a una 
participación de mercado de 0.6%.

Incluso, los operadores virtuales 
actualmente son donadores netos 
de clientes, puesto que contabilizan 
una pérdida neta de 9,799 líneas, al 
cierre de mayo de 2016. Esto es un 
indicador de que no han consolidado 
una oferta óptima para prevenir la 
migración a los operadores móviles 
tradicionales.

La investigación de Camargo y 
Alamilla señala que en términos de 
ingresos, la participación es mucho 
menor y apenas asciende a 0.3%, al 
generar un total de 196 millones de 
pesos que representa un crecimien-
to anual de 88.9%. Esta baja pon-
deración en el nivel de ingresos del 
segmento móvil se debe, en parte, 
a que se trata de un modelo de ne-
gocios naciente bajo la modalidad 
de prepago o de recargas de saldo. 
Precisamente por ello, han lanzado 
diversas promociones para hacerse 
de clientes, limitando su capacidad 
de generación de ingresos en el cor-
to plazo.

Los OMV, dicen los analistas,  podrían 
atender a diversos segmentos o ni-
chos de mercado, con características 
demográficas, preferencias y estilos 
de vida específicos. Por ejemplo al 
enfocarse en consumidores de bajos 

ingresos, relativamente sensibles 
a los precios, que no quieren com-
prometerse con contratos de varios 
años, que tienen necesidades de uso 
limitado, y que desean o no comprar 
un paquete de datos móviles.

El crecimiento en la huella de ne-
gocio de los Operadores Móviles 
Virtuales en México deberá estar 
guiado por un modelo de negocios 
enfocado en un nicho de mercado 
específico que se ajuste a las condi-
ciones estructurales del mercado. 
Todo ello, sobre una base de cono-
cimiento efectivo de las preferencias 
de los consumidores en términos de 
cada región, dispositivos, balance de 
consumo de voz-datos, poder ad-
quisitivo, medios de pago, prepago-
postpago, hábitos de recarga, entre 
otros factores.

Sobre todo los OMV se deberán en-

focar en competir en el mercado con 
ofertas y servicios de valor agregado 
diferenciados, frente a aquellos de 
los operadores tradicionales. Puesto 
que una competencia por la vía de 
tarifas sería infructífera, en razón de 
que sus márgenes de ganancia son 
más acotados y, consecuentemente, 
vulnerables a algún tipo de estran-
gulamiento de precios y de márge-
nes por parte de sus competidores.

CAMBIOS.- Ante el arribo del nuevo 
gobernador de Querétaro,  Francisco 
Domínguez, la suerte para el empre-
sario Sergio Arturo Venegas Alarcón 
cambió. Luego de lucir relaciones 
al más alto nivel durante el priismo, 
actualmente le llueven reclamos y 
demandas. Ya existen acciones judi-
ciales como actas circunstanciadas 
que, dicen los que saben, se ejecu-
tarán.

Riesgos y Rendimientos
Un desastre las OMV en México
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 6 
(Crónica de Hoy)
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El titular de la  Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray Caso, 

consideró necesario profundizar en 
el ajuste al gasto público, pese al 
efecto que puede tener sobre el cre-
cimiento económico, pues sería más 
grave perder la estabilidad.

Durante la Reunión Nacional de 

Consejeros de BBVA Bancomer 2016, 
expresó que en México “vamos a se-
guir por esa ruta” de ajuste al gasto, 
lo que hará complejo el proceso de 
aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 2017.

Al participar en un panel financiero 
junto con el gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens, el en-

cargado de las finanzas del país dijo 
estar “completamente de acuerdo” 
con el sector privado respecto a que 
“necesitamos profundizar en el ajus-
te al gasto público”.

Expuso que si bien un menor gasto 
público tiene un efecto sobre el cre-
cimiento económico y la demanda 
agregada, “mucho más grave sería 

Habrá más recortes al gasto público en 2017: 
SHCP

el efecto sobre el crecimiento econó-
mico de perder la estabilidad”.

Ante directivos de la institución 
financiera de capital español, el fun-
cionario expresó que la disciplina fis-
cal es importante para llevar a cabo 
este ajuste al gasto, por lo cual ratifi-
có el compromiso del gobierno fede-
ral de no elevar ni crear impuestos.

“Nos hemos puesto la meta ambicio-
sa para 2017, por primera vez desde 
2008, de recuperar el superávit 
primario en las finanzas públicas”, 
apuntó el secretario de Hacienda.

Esto implica, dijo, un esfuerzo muy 
importante de revisión de la cali-
dad del gasto público, de encontrar 
mayores eficiencias y también de 
priorizar, “y ese es el ejercicio que 
estaremos presentando al Congreso 
de la Unión”.

En entrevista posterior, Videgaray 
Caso fue cuestionado sobre si el 
monto de esta mayor profundización 
del ajuste al gasto público debe ser 
de 300 mil millones de pesos, como 
planteó en días pasados el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

“No necesariamente coincidimos 
con la cifra, pero sí coincidimos en el 
objetivo que ha expresado el sector 
privado de consolidar las finanzas 
públicas y reducir el déficit por la 

vía de un ajuste al gasto público”, 
precisó.

Por otra parte, afirmó que, a pesar 
del entorno externo complejo, de 
la caída del precio del petróleo y 
el tema de las tasas de interés en 
Estados Unidos, México crece con 
baja inflación, y el principal motor de 
dinamismo es el consumo interno, el 
mercado doméstico.

“Por eso es tan importante que siga-
mos una política macroeconómica 
disciplinada que proteja la estabili-
dad y, por lo tanto, la capacidad de 
consumo de las familias”, subrayó el 
secretario de Hacienda.

Durante una ronda de preguntas 
en el evento fue cuestionado sobre 
si deben preocupar a México las 
próximas elecciones presidenciales 
en Estados Unidos y un eventual 
triunfo del precandidato republicano 
Donald Trump.

“Sin importar quién sea presidente o 
presidenta de Estados Unidos, este 
país no va a tomar medidas que da-
ñen a su propia economía”, sostuvo 
el funcionario mexicano.

Videgaray Caso expresó que el go-
bierno de México estará listo para 
trabajar de una manera constructiva 
y práctica con quien sea presidente o 
presidenta de Estados Unidos.

El jefe del banco central de 
México, Agustín Carstens, 
dijo este lunes que confía en 

que la moneda de su país, inmersa 
en una fase de depreciación, en-
cuentre un nivel compatible con 
el estado de la economía.

Al hablar en la Reunión Nacional 
de Consejeros de BBVA Bancomer 
2016 junto con el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, el ban-

quero central dijo que la moneda 
mexicana está bien anclada en el 
mediano y largo plazo.

Videgaray, por su parte, dijo que 
todas las decisiones que se han 
tomado desde hace más de tres 
años en la Comisión de Cambios, 
que también integran algunos 
miembros del banco central, han 
sido unánimes.

Dice Cartens que el peso 
está bien anclado

Ciudad de México, junio 6 (SE)

Las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) serán prioritarias 
para el desarrollo nacional y se 

espera que a más tardar en 2018 se 
logre el establecimiento de al menos 
una empresa “ancla” o tractora en 
cada una de las zonas propuestas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) refirió que el 29 de 
septiembre de 2015, fue enviada al 
Congreso de la Unión una iniciativa 
de Ley Federal de ZEE, para crear por 
primera vez en México esta figura e 
instrumentarla en los estados más 

rezagados del país.

Existen más de cuatro mil ZEE en el 
mundo, teniendo presencia práctica-
mente en tres de cada cuatro países, 
añadió.

Las ZEE permiten atraer y mantener 
inversiones que generan empleos de 
calidad y oportunidades productivas 
para la población de sus regiones, no 
sólo por las actividades económicas 
que se realizan dentro de las zonas, 
sino por los encadenamientos pro-
ductivos en torno a las mismas y la 

mayor demanda de servicios locales 
que traen consigo, anotó.

Señaló que en México se plantea 
crear ZEE en regiones con alto po-
tencial productivo y logístico dentro 
de los estados con mayor pobreza, 
para convertirlas en nuevos polos de 
desarrollo económico y social.

En el marco de esta Ley, el Gobierno 
tiene contemplado crear las prime-
ras ZEE en: Puerto Chiapas, en el 
municipio de Tapachula, Chiapas, y 
en Puerto Lázaro Cárdenas, contem-
plando los municipios colindantes 
de Guerrero y Michoacán.

Asimismo, el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, que va 
de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatza-
coalcos, Veracruz; posteriormente 
se prevé desarrollar una ZEE que 
beneficie a los estados de Tabasco y 
Campeche.

La Secretaría de Hacienda resaltó 
que las Zonas Económicas Especia-
les representan un cambio en la es-
trategia para desarrollar los estados 
del sur del país, reconociendo que 
las políticas asistencialistas hasta 
ahora implementadas no han sido 
suficientes.

Ciudad de México, junio 6 (SE)

Ciudad de México, junio 6 
(ElFinanciero.com.mx)

ZEE funcionarán en 2018
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Dólar se vendió en 18.95 pesos 
en ventanilla

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, junio 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la jornada del 
lunes con una caída de 0.15 

por ciento, mientras que peso se 
depreció después de que la jefa de 
la Reserva Federal dibujó en un dis-
curso un panorama positivo para la 
economía estadounidense.

Al cierre de las operaciones, el princi-
pal indicador de la BMV se ubicó en 
45 mil 857.73 puntos, en una sesión 

sobre sus próximos movimientos de 
política monetaria.

Mientras que en Estados Unidos, 
las ganancias fueron generalizadas, 
lideradas por el promedio industrial 
Dow Jones, el cual subió 0.64 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nadsaq repuntaron 0.49 y 0.53 por 
ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar se 

que dejó 21 emisoras de la muestra 
a la baja y 14 al alza y dos más sin 
movimientos.

Las emisoras que mostraron las ma-
yores caídas fueron Grupo Financie-
ro Banorte, con un descenso de 2.06 
por ciento; Grupo Televisa, con 2.03 
por ciento, y Wal-Mart de México, 
con 1.65 por ciento.

Por otro lado, las acciones de mayo-

res alzas fueron Empresas Ica, con 
una ganancia de 2.95 por ciento; 
Banregio Grupo Financiero, con 1.91 
por ciento, y Coca-Cola Femsa, con 
1.77 por ciento.

Cabe mencionar que en la sesión se 
destacó el discurso de la presidenta 
de la Reserva Federal, Janet Yellen, 
quien se mostró confiada en el des-
empeño de la economía norteame-
ricana, sin embargo, no dio pistas 

vendió en 18.95 pesos en ventanillas 
de las instituciones bancarias en Mé-
xico. 

Mientras que el rendimiento del 
bono a 10 años subió cinco puntos 
base a 6.18%, mientras que el del 
plazo a 20 años avanzó seis, a 6.82%.

11.9600	  

19.3915	  

18.6288	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/06/16	  	  
(Pesos)	  
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Jalisco cuenta con la infraes-
tructura logística, tecnológica 
y comercial para potenciar su 

liderazgo en materia de conectivi-
dad global, y así poder ser un punto 
estratégico para la exportación de 
productos del campo jalisciense y 
del resto del país, vía aérea, afirmó el 
Gobernador del Estado, Aristóteles 
Sandoval.
 
El jefe del Ejecutivo estatal dio el 

banderazo de salida de un carga-
mento de berries (frambuesa y fresa) 
cuyo destino será Dubái y Kuwait, en 
el Aeropuerto Internacional Miguel 
Hidalgo, en donde presentó también 
las rutas comerciales y mercados 
para los productos jaliscienses de 
exportación.
 
“Jalisco es líder en el campo, hoy 
es de los mejores productores de 
berries y queremos ser líderes en la 

conectividad global “, destacó San-
doval. 
 
Se estima que en 10 años, el 70 por 
ciento de los embarques agropecua-
rios saldrán de Guadalajara.
 
La terminal aeroportuaria, añadió, 
cuenta con el área de carga más 
equipada y moderna del país, en 
la que se están consolidando rutas 
directas para la exportación. Asimis-

Jalisco, con la infraestructura para ser líder 
en conectividad

mo, dijo que el modelo logístico para 
la exportación de productos perece-
deros contribuye al fortalecimiento 
de los productores del campo y a la 
venta de los alimentos jaliscienses.
 
“Cuando recibimos la responsa-
bilidad en el Gobierno del Estado, 
las condiciones  de nuestro campo 
hacían posible que solamente ex-
portáramos frutos a algunos países. 
En estos tres años hemos crecido 
exponencialmente en destinos de 
exportación y vamos por más, aquí 

el aeropuerto ha demostrado la 
infraestructura, la innovación y la 
tecnología necesaria para gestionar 
vuelos con alimentos para expor-
tación”, sostuvo el Gobernador de 
Jalisco.
 
Finalmente, Aristóteles Sandoval 
dijo que se trabajará de manera de-
cidida para incrementar la relación 
comercial en la Península Arábiga, 
así como crear un puente aéreo con 
Dubái con una frecuencia de hasta 14 
vuelos semanales.   

Tras siete años sin ser in-
tegrado, el Instituto de 
Control Vehicular (ICV) ya 

cuenta con un Consejo de Partici-
pación Ciudadana.

Organizaciones civiles integran a 
partir del lunes el órgano encar-
gado de brindar un diagnóstico, 
asesoría, consulta y evaluación en 
la función que realiza el ICV.

El Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón tomó protesta a los 
10 miembros del consejo. “Hoy 
este es un paso fundamental, 
importantísimo para nosotros”, 
manifestó el Mandatario estatal. 
“La gente ve el Instituto de Con-
trol Vehicular solo como un ente 
recaudatorio, así lo ven, y siempre 
es la polémica de todos los años.

“El Gobierno tiene que utilizar los 
recursos que el ciudadano pone 
en manos de él para orientarlos y 
buscar que mejores condiciones 
de aquellos que menos tienen se 
mejoren, ese es un verdadero Go-
bierno, pero tiene que hacerlo con 
transparencia.

“Que hagamos que las cosas se 
planeen y ya no hagamos ocu-
rrencias”

Las organizaciones que integran 
el órgano son la Asociación de 
Distribuidores de Automotores 
de Nuevo León, la Asociación 
Regiomontana de Comerciantes 
en Automóviles y la Oficina Coor-
dinadora de Riesgos Asegurados.

También son integrantes la or-
ganización No A Conducir Ebrio, 
los Consejos Consultivos de las 
Secretarías de Seguridad Pública 
de Monterrey y San Pedro, y las 

agrupaciones Reforestación Ex-
trema, Vertebración Social Nuevo 
León, Cultura Cabal y Movimiento 
de Activación Ciudadana.

Fernando Ramón Marty, Direc-
tor del ICV, expresó que con la 
instalación del consejo se abren 
oportunidad que harán mejoras 
responsables y sostenibles entre 
la sociedad y el Gobierno.

“La misión del Instituto es operar 
estos trámites de forma lo más efi-
caz y eficiente posible”, manifestó 
Marty.

Ricardo Cantú, Consejero Ciuda-
dano del Consejo de Participación 
Ciudadana del ICV y presidente 
de No a Conducir Ebrio, señaló 
que es importante trabajar para 
cambiar la imagen que tiene la 
ciudadanía del ICV como un ente 
recaudatorio.

“Tengan la seguridad que todos 
los miembros de este Consejo 
nos involucraremos en transfor-
mar esa percepción proponiendo 
acciones que beneficien a toda la 
comunidad”, dijo.

Entre las propuestas que presen-
tarán, anticipó, se encuentra el 
acceso de todos los Municipios a 
la base de datos del ICV para con-
sultar las licencias de conducir y 
placas, a fin de verificar la identi-
dad del conductor y el estatus del 
vehículo.

Señaló que toda vez que el Conse-
jo Nacional para la Prevención de 
Accidentes declaró a Nuevo León 
como el primer lugar nacional en 
accidentes viales, propondrán la 
creación de un Observatorio de 
Seguridad Vial.

Instaló El Bronco Consejo 
Ciudadano

Guadalajara, Jalisco, junio 6 (UIEM)

Durante la jornada de trabajo 
por este municipio de la Re-
gión Centro, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez visitó las 
instalaciones de la Empresa Assa 
Servicios y Manufacturación, donde 
sostuvo además una reunión con los 
directivos de esta compañía.

El Mandatario Estatal estuvo acom-
pañado por el Presidente Municipal 
de San Buenaventura, Oscar Flores 
Lugo; el Gerente de la Planta, Vicente 
Sánchez; el Gerente Operativo, Ra-
fael Guajardo; el Gerente de Calidad, 
Israel Domínguez Salazar; y el Secre-
tario de Desarrollo Económico, Com-

petitividad y Turismo, José Antonio 
Gutiérrez Jardón.

Este último, señaló que durante la 
reunión los empresarios mostraron 
un proyecto de expansión impor-
tante en el que se está trabajando, 
mientras que por parte del Gobierno 
del Estado se busca sumarse a estas 
empresas que son 100 por ciento 
coahuilenses, apoyar ya sea en la 
búsqueda de recursos federales y 
estatales o en la de proyectos de in-
vestigación, innovación y desarrollo.

La empresa ASSA Servicios y Ma-
nufacturación S.A. de C.V.; se dedica 
a proveer componentes para la 
industria automotriz, realiza envíos 
a diversas partes del mundo como: 
Alemania, Hungría, China, Estados 
Unidos y a nivel local Takata en Fron-
tera, por mencionar solo algunas. 
Además cuenta con una plantilla de 
alrededor de 100 personas, de las 
cuales 97 por ciento son del mismo 
municipio.

También estuvieron presentes los 
diputados locales Ricardo Saldívar 
Vaquera; Antonio Nerio Maltos; Mel-
chor Sánchez de la Fuente.

Saltillo, Coahuila, junio 6 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, junio 6 (UIEM)

Empresa ASSA con planes 
de expansión en Coahuila
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Tras elecciones invita EPN a dejar atrás 
enfrentamientos

Al clausurar la Reunión Nacio-
nal de Consejeros de BBVA 
Bancomer, el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, afir-
mó hoy que “un aspecto en el que 
estamos concentrados es en lograr 
un desarrollo regional equilibrado”, 
con el objetivo de que el crecimiento 
y sus beneficios lleguen a todos los 
estados.

Señaló que en ese rubro “destaca el 
desarrollo de infraestructura, con 
grandes obras y proyectos a lo largo 
y ancho de toda la geografía nacio-
nal. Igualmente, para cerrar las bre-
chas de desarrollo que persisten en 
el sur-sureste, estamos impulsando 
las Zonas Económicas Especiales, es 
decir, áreas con incentivos fiscales y 
facilidades de alto impacto para de-
tonar la inversión”.

Precisó que “para 2018 habrá al me-
nos una empresa ancla en cada una 
de las Zonas Económicas Especiales: 

Puerto de Lázaro Cárdenas, Puerto 
Chiapas, Corredor del Istmo de Te-
huantepec y el Corredor Petrolero 
Tabasco-Campeche”.

Apuntó que otra estrategia para 
promover el desarrollo de los esta-
dos “es aprovechar sus diferentes 
vocaciones productivas con proyec-
tos diferenciados de infraestructura 
científica y tecnológica”.

Por otra parte, Peña Nieto llamó a 
“dejar atrás la polarización, el en-
cono y el enfrentamiento” tras las 
altamente competidas elecciones 
vividas ayer en 14 entidades, que 
destacó se desarrollaron en orden, 
paz, tranquilidad y con total libertad.

“Concluida la elección es tiempo de 
dejar atrás la polarización, el encono 
y el enfrentamiento, es tiempo del 
trabajo en unidad y en equipo a favor 
de nuestro país”, dijo el mandatario.

Ricardo Anaya, presidente 
del Partido Acción Nacio-
nal,  se congratuló por la 

virtual victoria en siete de las 12 
gubernaturas disputadas este 5 
de junio.

De acuerdo con los resultados 
oficiales preliminares, el PAN 
venció en solitario en los estados 
de Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango y Puebla, mientras que 
en Quintana Roo, Tamaulipas y 
Veracruz lo hizo en alianza con el  
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Anaya destacó el hecho de que 

nunca en la historia del partido se 
habían gobernado 11 entidades de 
forma simultánea, así como que 
nunca se habían ganado más de 
tres estados en una misma jorna-
da.

El líder panista puntualizó que 
Acción Nacional fue el partido 
que más creció con respecto a la 
elección del año pasado, ya que 
de acuerdo con sus cifras, crecie-
ron más del 10 por ciento, por lo 
que ahora gobernarán a más de 
40 millones de personas.

PAN ganó en siete estados: 
Anaya

Ciudad de México, junio 6 (UIEM)

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio a conocer un reparto 
preliminar de los 60 lugares 

que estuvieron ayer en juego para 
integrar la Asamblea Constituyente, 
en donde destaca la inclusión de un 
candidato independiente, el bombe-
ro Ismael Figueroa.

El consejero Presidente del órgano 

electoral federal, Lorenzo Córdova, 
informó que de acuerdo a estos da-
tos preliminares, Morena obtuvo 22 
lugares, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 19, Acción Na-
cional (PAN) siete, el Revolucionario 
Institucional (PRI) cinco, Encuentro 
Social y Nueva Alianza dos, Partido 
Verde y Movimiento Ciudadano 
uno, y estaría en la Asamblea Cons-

tituyente, por una operación llamada 
restos mayores, el candidato inde-
pendiente, quien es líder del Sindi-
cato de Bomberos de la Ciudad de 
México.

El Partido del Trabajo (PT) no ten-
dría ningún representante en esta 
Asamblea, pues su votación (18 mil 
229 votos) fue menor a la de Ismael 
Figueroa (21 mil 388 sufragios). 

Al respecto, el consejero electoral 
del INE, Enrique Andrade, detalló 
que si bien el candidato indepen-
diente no obtuvo el mínimo de votos 
requeridos para alcanzar un lugar 
(32 mil 56), al realizar el reparto a los 
partidos políticos solo se permitió 
asignar 55 lugares, por lo que tuvie-
ron que utilizar un tercer criterio de 
distribución: el de restos mayores.

La distribución por restos mayores 
consistió en realizar un listado único 
con los votos de los partidos políti-
cos (los cocientes sobrantes) y can-
didatos independientes, ordenados 
en forma descendente.

Ramos Arizpe, Coahuila, junio 5 (UIEM)

Ciudad de México, junio 6 (UIEM)

Anuncia INE reparto preliminar 
para Asamblea Constituyente: 
Morena con 22

Martes 7 de junio de 2016
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La historia sobre cómo repor-
tar resultados de preferencia 
electoral la misma noche de la 

elección cambió el martes 8 de no-
viembre del año 2000 a las 7:50 de 
la noche. La cadena televisiva CNN 
con información del Servicio de No-
ticias Electorales (Voter News Servi-
ce) dio como ganador del estado de 
Florida al Vicepresidente demócrata 
Al Gore. Este triunfo implicaba que 
Gore pasaba a ser el ganador de la 
elección presidencial, sucediendo a 
Bill Clinton.

En Estados Unidos desde la década 
de los sesenta el ganador de una 
elección ha sido anunciado por los 
medios de comunicación, sin tener 
que esperar a los resultados oficia-
les. Warren Mitofsky creador del Mé-
todo de Encuesta de Salida (Exit Poll) 
y Conteo Rápido (Quik Count) gene-
ró tal nivel de confianza y certeza en 
resultados con su método, que el pú-
blico daba por cierto todo lo que se 
anunciara en medios electrónicos en 
la noche de la elección. La elección 
presidencial del 2000 fue la primera 
ocasión en que el método mostro 
sus límites.

Dos horas más tarde, a las 9 horas 
con 55 minutos, el mismo canal CNN 
corrigió su proyección y dijo que era 
una elección “too close to call” es 
decir muy cerrada para dar ganador. 
Esta corrección, este vuelco, nunca 
antes había ocurrido en una elección 
desde que las Encuestas de Salida y 
los Conteos Rápidos se habían hecho 
cargo de dar ganador.

Dicho en entrevista por los propios 
presentadores de CNN en aquella 
noche del 8 de noviembre, “estaban 
en territorio desconocido”. Nunca 
antes habían tenido una situación 
donde tuvieran que corregir infor-
mación de una encuesta de salida.

En la madrugada del día siguiente, 
alrededor de las 2 de la mañana, 

un nuevo vuelco informativo daba 
como ganador del estado de Florida 
- y por lo tanto de la elección Presi-
dencial - a George Bush. En menos 
de 8 horas un método que había fun-
cionado para los medios de comuni-
cación por más de un cuarto de siglo 
presentó limitaciones.

En vista de lo anterior, este domingo 
5 de junio será un día importante no 
sólo en términos político - electo-
rales, porque cerca de la mitad del 
padrón electoral estará votando en 
14 elecciones (incluyendo el Cons-
tituyente en la CDMX) sino también 
en términos de medición. Como ya 
lo ha sugerido The New York Times: 
“las buenas encuestas son, sin duda, 
cada vez más difíciles de hacer”.

El sondeo no es infalible,  pero su pa-
pel en las democracias es esencial. 
Probablemente la mejor forma de 
entender la relevancia y contribu-
ción del método es conocer sus lími-
tes.  Un ejemplo de esto es la cober-
tura de las elecciones en los Estados 
Unidos y como la misma televisora 
CNN se ha adaptado ante los nuevos 
retos de medición.

La cobertura de CNN en las elec-
ciones primarias en E. U. está en la 
cabeza. De acuerdo a una encuesta 
realizada a nivel mundial, un 51% de 
los entrevistados considera a CNN 
como el principal proveedor de in-
formación sobre las elecciones de 
ese país, obteniendo la cifra más alta 
que otros medios estadunidenses.

Los días de elecciones primarias CNN 
despliega toda una estrategia para 
lograr la mejor cobertura y entrega 
de resultados. La cadena de noticias 
es miembro del National Election 
Poll, quienes realizan encuestas de 
salida el día de las elecciones. Este 
organismo se basa en la proyección 
de los resultados de la elección bajo 
una gran responsabilidad, por lo cual 
cuentan con personas experimen-

tadas para cada estado. Ellos están 
armados con conocimientos sobre 
el terreno que otras organizaciones 
nacionales de noticias no pueden 
igualar. Además, tienen información 
sobre la demografía, la historia de 
votación de electores en ausencia y 
otros, además de asuntos políticos 
que pudieran afectar el resultado 
de la competencia cuyos resultados 
deben proyectar.

Además, su estrategia se basa en 
la difusión veraz y oportuna de los 
primeros resultados. No obstante, 
tomando en cuenta las limitaciones 
de los sondeos de opinión, los pre-
sentadores de CNN destacan que és-
tos son resultados estimados, enfati-
zando que entregan diagnósticos y 
advierten que pueden variar durante 
el transcurso de la noche electoral.

Un ejemplo de esto es la cobertura 
en las elecciones primarias de Nue-
va York, el martes 19 de abril de este 
año, donde el presentador Eric Wolf 
recalcó en cada momento que las ci-
fras entregadas correspondían a las 
encuestas de salida y luego conteos 
rápidos.

Encuesta de salida (Alerta de 
elección clave)

En el caso de la encuesta de salida, 
que irónicamente es más incierta y 
menos precisa que el conteo rápido, 
se reportan números pero nunca 
proyectan un ganador o prometen 
precisión en los resultados. Después 
de cada anuncio recuerdan que se 
debe ser muy cauto con los resulta-
dos, que éstos pueden cambiar, pero 
que ello no impide prever un escena-
rio de elección cerrada, o abierta. Y 
para nuestros propósitos, donde no 
nos encontramos en un país biparti-
dista, es importante poder prever si 
será una elección entre dos, tres o 
hasta cuatro fuerzas electorales.

El canal de noticias enfatiza a cada 
minuto las carencias de su fuente de 
información pero no por ello dejaba 
de informar: “Recordemos que ésta 
es información de las encuestas de 
salida, obtenida de sondeos hechos 
hoy en los locales de votación. Los re-
sultados no son definitivos y podrían 
cambiar durante la noche. Estos son 
resultados de las estimaciones de la 
encuesta de salida en la elección de 
demócrata.”

El “modelo CNN” es un ejemplo de 
cómo las encuestas de salida son 
una herramienta útil que permite 
analizar las elecciones, y no promete 
algo que no puede garantizar como 
la precisión.

Durante su cobertura en la noche 
electoral también entregan datos 

sociodemográficos que permiten co-
nocer con mayor profundidad algu-
nas variables de las elecciones. En la 
cobertura de las primarias de Nueva 
York CNN presentó las preferencias 
de los candidatos demócratas según 
edad, mostrando el gran porcentaje 
de población joven que votó por el 
candidato demócrata Bernie San-
ders.

Durante una jornada electoral las 
encuestas de salida son elemen-
tos claves para ir conociendo los 
primeros resultados. Se trata de la 
realización de entrevistas a personas 
que previamente emitieron su voto 
en la salida de algunas casillas, las 
cuales son seleccionadas según un 
esquema de muestreo probabilísti-
co y se les pregunta principalmente 
por quién votó, además de otras 
preguntas de interés.  La encuesta 
de salida permite explicar al elector 
e identificar el voto según variables 
como la edad, género o educación, 
por ejemplo. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que este ejercicio 
estadístico es vulnerable al error no 
muestral, es decir, la diferencia entre 
lo que dice el elector que hizo (votar 
por tal candidato) y lo que realmente 
hizo en la urna. El error no muestral 
no se puede calcular hasta que se sa-
ben los resultados de la elección.  Por 
ello no pueden prometer precisión.

Conteo Rápido (Proyección)

Sólo con el conteo rápido el canal 
de noticias CNN se atreve a hacer 
una proyección. Es decir con datos 
oficiales, no con datos de encues-
tas. En el ejemplo de cobertura de 
la elección de Nueva York el pasado 
mes de abril, el presentador de CNN, 
Eric Wolf, dice literalmente “Según la 
proyección Donald Trump, el magna-
te millonario, ganará la candidatura 
republicana en las elecciones prima-
rias en el estado de Nueva York. No 
sabemos cuánto más variarán los 
resultados. No sabemos cuántos de-

legados faltan todavía, ni por cuánto 
va a ganar, estos no son los resulta-
dos oficiales. Pero según las proyec-
ciones Donald Trump podría ser el 
próximo candidato republicano.”

Es decir entrega un resultado de ga-
nador, pero no promete precisión. En 
esta lógica noticiosa es más impor-
tante declarar un ganador que seña-
lar la ventaja con el segundo lugar.

El conteo rápido consiste en selec-
cionar casillas aleatoriamente al 
igual que en la encuesta de salida. 
En cada una están presentes reco-
lectores de información que, al mo-
mento del cierre de casilla, obtienen 
los resultados de las actas una vez 
terminado el escrutinio de votos, 
hecho por los funcionarios de casi-
lla en las mesas seleccionadas. Esta 
información es enviada a los centros 
de acopio para ser procesada al igual 
que los datos de encuesta de salida. 
El conteo rápido no mide la opinión 
ni la información del elector, sino su 
comportamiento en la urna, porque 
los datos son resultados del registro 
en las actas de cómputo oficiales 
de las casillas seleccionadas. Es una 
información más segura y certera 
sobre los resultados electorales, sin 
embargo aparece horas después 
de haber cerrado las casillas. Este 
domingo será un ejemplo para estos 
desafíos, en el cual se busca informar 
a la ciudadanía mediante la transpa-
rencia, rapidez y veracidad. Ejemplos 
como el “modelo CNN” nos muestran 
que, a pesar de no tener resultados 
oficiales, podemos contar con infor-
mación que permita a la ciudadanía 
conocer mejor los escenarios posi-
bles y la lógica del elector. Para este 
objetivo, Milenio junto a Parametría 
estarán presentes desde el inicio de 
estas elecciones para entregar la 
información oportuna y útil de esta 
jornada electoral del 5 de junio.

Carta Paramétrica
Noche electoral
Por Francisco Abundis Luna
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Alemania apoya un proyecto 
de ferrocarril boliviano que 
unirá los océanos Atlántico 

y Pacífico a través de Sudamérica 
a diferencia de una propuesta que 
impulsan China, Brasil y Perú y cuya 
ruta no toma en cuenta a Bolivia.

“En nuestra opinión la conexión por 
Bolivia es técnicamente factible y 
realizable. Al ser más corto puede 
ser más económico y tendrá menor 
impacto ambiental porque atravesa-
rá una región donde ya hay carrete-
ras y ferrovías”, dijo a The Associated 

Press el embajador de Alemania, Pe-
ter Linder.

En mayo de 2015, China, Brasil y Perú 
firmaron un segundo memorando 
para realizar un estudio previo de 
factibilidad que será concluido este 
año. La ruta propuesta iría por el 
norte para unir Brasil con el puerto 
peruano de Piura con una extensión 
de 8.000 kilómetros, a un costo de 
10,000 millones de dólares.

En Bolivia hay tren que une la pro-
vincia oriental de Santa Cruz con el 

mato Grosso brasileño, lo cual baja-
ría los, explicó el ministro de Obras 
Públicas, Milton Claros. Equipos de 
Bolivia trabajan en reserva con los 
alemanes para perfilar una propues-
ta.

La línea de ferrocarril boliviana po-
dría beneficiar también a Argentina 
y Paraguay, y Alemania dispone de 
la mejor tecnología en transporte 
férreo, dijo el embajador Linden. Bra-
sil y Perú han aceptado escuchar la 
propuesta boliviana.

Alemania y Bolivia estudian tren que  uniría 
el océano Atlántico con el Pacífico

La canciller federal alemana 
Angela Merkel encabeza 
por sexto año consecutivos 

la lista de las 100 mujeres más po-
derosas de la revista Forbes, por 
su pericia para mantener a flote 
la Unión Europea, evitar una crisis 
económica en su país y abrir la 
puerta a refugiados.

La publicación asentó que Merkel 
fue capaz de “desafiar los retos 
existenciales, económicos y po-
líticos, de la Unión Europea” al 
convencer tanto a países en crisis, 
como Grecia y España, como a 
los ciudadanos de su propio país, 
para que aceptaran sus recetas.

La canciller federal alemana, 
asimismo, evitó una recesión en 
su país al aprobar paquetes de 
estímulo, empleó el poder militar 
alemán para ayudar a los kurdos 
a enfrentar al Estado Islámico y, 
de manera destacada, abrió sus 
fronteras nacionales a refugiados 
de naciones en conflicto.

“Al abrir las fronteras alemanas a 
más de un millón de inmigrantes 
de Siria y otros países musulma-
nes en los más recientes años, 
Merkel ha decidido blandir su 

poder con la más curiosa de las 
estrategias geopolíticas: humanis-
mo puro”, apuntó la publicación.

En segundo sitio, Forbes situó a la 
actual precandidata presidencial 
de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
que de acuerdo con las encuestas 
es la favorita para triunfar en las 
elecciones de noviembre próximo 
en este país.

El tercer lugar fue para la directo-
ra del Banco de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, Janet Yellen; 
seguida de Melinda Gates, filán-
tropa y codirectora de la Funda-
ción de Gates; y de Mary Barra, la 
directora ejecutiva de la automo-
triz General Motors.

La única mujer latinoamericana 
incluida en el listado fue la presi-
dente de Chile, Michelle Bachelet, 
en la posición número 18.

El listado está compuesta por 
cuatro métricas: dinero, presencia 
mediática, esfera de influencia 
e impacto tanto en el campo de 
acción del personaje en cuestión 
como fuera de éste, precisó For-
bes.

Por sexto año, Merkel 
sigue siendo la mujer  
más poderosa del mundo

Washington, Estados Unidos, junio 6 (SE)

Berlín, Alemania, junio 6 (SE)

Martes 7 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 6 (UIEM)

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
resaltó la importancia de avan-

zar en la implementación del siste-
ma de educación dual en México, 
con una mayor coordinación entre 
los sectores educativo y productivo.

Al participar en el Encuentro Empre-
sarial México-Alemania, dijo ante el 
ministro federal de Relaciones Ex-
teriores de Alemania, Frank Walter 
Steinmeier, que es clave avanzar en 
el sistema dual, en el marco de la 
Reforma Educativa, y reconoció el in-

terés de las empresas alemanas que 
participan en ese modelo.

En el marco del inicio del Año Dual 
México-Alemania, Nuño Mayer seña-
ló el interés de avanzar en el sistema 
educativo dual, con la participación 

de autoridades y empresarios.

A su vez, el ministro federal de Re-
laciones Exteriores de Alemania 
se refirió a las estrechas relaciones 
entre su país y México, y dijo que se 
requieren jóvenes trabajadores para 
las inversiones de Alemania aquí.

Por eso señaló la importancia de 
fortalecer la preparación de quie-
nes han concluido sus estudios, en 
un interés compartido entre las dos 
naciones.

En el encuentro efectuado en el Club 
de Banqueros, correspondió al presi-
dente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, Gustavo 
A. de Hoyos, señalar los acuerdos 
con las cámaras industriales de Ale-
mania, para tener transferencias de 
tecnologías en el proceso de forma-
ción dual, e indicó que ésta es una 
prioridad.

En tanto, la vicepresidenta nacional 
de Desarrollo Social del mismo or-
ganismo, Xóchitl Lagarda Burton, 
destacó los lazos de colaboración 
entre mexicanos y alemanes, y la ne-
cesidad de fortalecer alianzas e im-
pulsar los campos temáticos como la 

educación.

Nuño Mayer y Walter Steinmeier 
escucharon las experiencias de 
representantes de diversas empre-
sas que impulsan el sistema dual, y 
plantearon retos y perspectivas de la 
cooperación bilateral para la forma-
ción dual.

En la reunión participaron los sub-
secretarios de Educación Superior, 
Salvador Jara Guerrero, y de Educa-
ción Media Superior, Rodolfo Tuirán, 
así como el director general de Rela-
ciones Internacionales, Benito Mirón 
López. 

Modelo mexicano de formación dual

El modelo mexicano de formación 
dual surge de los principios del mo-
delo alemán, que ha demostrado su 
eficacia para el aumento de la pro-
ductividad.

El modelo mexicano busca integrar 
la teoría con la práctica profesional, 
a fin de vincular al estudiante con la 
empresa, para desarrollar sus com-
petencias profesionales y lograr una 
educación integral coordinada entre 
el plantel educativo y la empresa.

Frente a lo que vimos, ante la 
cara de pavor resignado cuan-
do el ultraje sucedía, nuestro 

idioma tiene una palabra breve y 
poderosa: no. Es preciso decirlo con 
toda la fuerza que implica rechazar 
lo que esos hechos significan: no, 
de ninguna manera. Hacer escarnio 
de las y los profesores en Comitán, 
arrancándoles con el cabello su in-
tegridad, imponiendo el castigo de 
hacerlos andar descalzos, lastiman-
do sus pies, y marcarlos con leyen-
das amarradas a sus cuerpos es, sin 
más, inaceptable. Se impone repetir 
cuantas veces sea necesario: no, así 
no y nunca. Escarnio significa “bur-
la cruel cuya [nalidad es humillar o 
despreciar a alguien”. Otra acepción 
es “mofa cruel y humillante”. Recha-
zar que ocurra y advertir el pozo de 
oprobio del que abreva, y el signo 
que  implica,  se  impone  porque  
sí,  como  imperativo:  no,  a  nadie  

y  jamás.

La raíz de la crítica argumentada, de 
la oposición dentro del marco legal 
y democrático a una política públi-
ca, para ser legítima tiene, como 
condición inescapable, fincarse en 
una perspectiva ética que rechace la 
violencia.

En el caso de la reforma educativa en 
curso, este compromiso de adhesión 
a los valores ciudadanos y el respeto 
por los otros es, si acaso cabe, inclu-
so más necesario, porque la piedra 
angular que la generó, y sostiene su 
lógica de fondo, ha sido y es la afren-
ta: se trata de una política cimentada 
en el prejuicio generalizado sobre 
el magisterio y la simplificación del 
problema educativo.

Al recurrir de nuevo al diccionario, 
por afrenta se entiende “al hecho o 

insulto que ofende grandemente a 
una persona por atentar contra su 
dignidad, su honor y su credibilidad”. 
Ese fue el sustrato del que deriva-
ron tanto la orientación como las 
acciones de la reforma en curso. Se 
partió de la sospecha y no fue extra-
ño escuchar el despropósito que la 
evaluación era el corazón de la refor-
ma, no la educación. Con base en la 
constante erosión de la credibilidad 
de todo el magisterio, y la reducción 
de las falencias educativas a su ex-
clusiva o principal responsabilidad, 
estigmatizados, fueron concebidos 
como cosas, operadores sin palabra, 
mudos, carentes de parecer sobre 
su oficio a los que había que trans-
formar: insumos. Trancazo directo 
a la dignidad y el honor de más de 1 
millón de personas.

De ninguna manera, por ello, se 
sigue la menor justificación de lo 

ocurrido en Comitán. Al contrario: en 
rechazo radical a la relación simétri-
ca y estéril de la afrenta y el escarnio, 
en la lógica polarizada que impide el 
diálogo, es menester la denuncia a la 
arbitrariedad y los errores en las le-
yes impuestas, reclamar el vacío de 
cualquier propuesta educativa seria, 
o criticar el recurso a la amenaza 
para conseguir que miles se some-
tan a la evaluación, entre otras cosas, 
se lleve a cabo desde otra catadura 
ética: la de la discusión fundada aun-
que sea ríspida, la discrepancia ruda 
si se quiere, pero no el descalabro ni 
el desprecio.

Desde la terraza de la Casa Blanca. 
Sin parar mientes en la elección de 
un fiscal a modo para el caso. A partir 
de un sistema de desfalco a la nación 
sin precedentes. Al ignorar el recla-
mo de participación del magisterio 
en la reforma necesaria y declarar 

que “no hay más ruta que la nuestra” 
no se cuenta, ni de lejos, con lo indis-
pensable para promover ni conducir 
una reforma educativa.

Por eso importa rechazar tanto el 
escarnio en Comitán, sin prejuzgar 
quién lo cometió (tarea de la autori-
dad), como el recurso a la fuerza pú-
blica y el miedo con el objetivo de si-
mular una victoria hueca sin impacto 
en el aula. Con base en el valor y el 
poder de los argumentos hay que 
abrirnos al diálogo, a la defensa de lo 
que creemos sin cancelar la posibili-
dad de que otro punto de vista nos 
confronte. Eso es el proyecto central 
de un país educado: el horizonte au-
sente en la reforma actual. No más.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

Necesario avanzar en implementación del sistema 
de educación dual: SEP

Educación Futura
Escarnio
Por Manuel Gil Antón*
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En el último año la Escuela de 
Administración y Negocios del 
CETYS Universidad Campus 

Tijuana ha venido trabajando de la 
mano con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Tijuana (SEDETI) a 
favor del Ecosistema Emprendedor 

de la ciudad; esto a través de una in-
vestigación para encontrar el rumbo 
y las relaciones de los actores que 
conforman el Ecosistema Emprende-
dor de la ciudad.

¿Hacia qué tipo de empresas van 

encaminados los esfuerzos? y ¿Se 
apoya el tema de la innovación o a 
las empresas tradicionales? Fueron 
sólo algunas de las principales in-
terrogantes que se respondieron; 
resultado de ello,Guadalupe Sán-
chez Vélez, Directora de la Escuela 

Advierte CETYS 
sobre mínima 
participación 
de mujeres 
emprendedoras 
en Tijuana

de Administración y Negocios, así 
como Lexlie Rangel Vázquez, Acadé-
mica de la institución, se dieron a la 
tarea de conocer cuál es el papel de 
la mujer en el entorno emprendedor 
de Tijuana.

De acuerdo al muestreo realizado 
entre los miembros del ecosistema 
sólo el 33% son mujeres, mismas que 
ocupan cargos como desarrollado-
ras de tecnología, representantes 
de medios de publicidad, vincula-
doras entre academia e industrial, 
destacando en la formación de em-
prendedores pero no en líderes de 
proyectos.

“No existe el rol de mujeres empren-
dedoras en la ciudad, ya sea porque 
desconocen del tema, las oportu-
nidades o porque simplemente lo 
realizan del otro lado de la frontera”, 
comentó la Dra. Rangel, agregando 
que el principal motivo de aquellas 

que se atreven a emprender lo hacen 
para sacar adelante a su familia.

Que continúen recayendo las res-
ponsabilidades del cuidado o tareas 
del hogar en el sexo femenino, son 
aspectos desfavorecedores porque 
desmotiva y hace casi imposible 
organizarse para dar seguimiento 
respectivo al tema; así como los 
aspectos culturales que siguen cata-
logando al papel de liderazgo como 
exclusivo del sexo masculino.

Cabe destacar que esta investiga-
ción se presentó en el “Gender Sum-
mit 8: North & Latin America 2016”; 
encuentro de talla internacional don-
de se abordó el tema de “La ciencia 
sin fronteras: Mejora del impacto de 
género unidos entre sí, las dimen-
siones geográficas, disciplinarias y 
educativas”, donde académicos e 
investigadores mostraron interés en 
conocer las iniciativas que resulten.

La película estadounidense 
“Ray” se proyectará de ma-
nera gratuita este miércoles 

8 de junio en las instalaciones de 
la Biblioteca Pública Municipal, 
Manuel Covantes Rincón de la 
Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura).

Esta actividad forma parte del 
programa “Cinemiércoles” que el 
XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMACUM) realiza 
para disfrute de la comunidad.

“Ray” es una producción de 2004, 
dirigida por Taylor Hackford. La 
película se centra en el período 
más explosivo de la carrera de 
Ray Charles, que comienza cuan-
do este joven cruza el país para 
ir a parar a la floreciente escena 
jazzística de Seattle. Cuando es 
descubierto por Atlantic Records, 

empieza su imparable ascenso 
hacia la fama.

“Cinemiércoles” es un programa 
gratuito que tiene como finalidad 
ofrecer un espacio de sano espar-
cimiento mediante la proyección 
de producciones audiovisuales 
con el objetivo de sensibilizar a 
la población ya que el cine cons-
tituye un medio educativo y de 
difusión cultural relevante.

Todas las proyecciones darán ini-
cio a las 5:00 p.m., el CREA Cultura 
se encuentra ubicado en Calle Sa-
lina Cruz #2050, Col. Guajardo, tel. 
555 1230, para mayor información 
sobre otros eventos pueden visi-
tar la página de Facebook: CREA 
Cultura - Casa de la Cultura de la 
Juventud. 

Invitan en Mexicali 
al ciclo de cine  “leyendas 
del jazz”

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)

Con el marco del quinto aniver-
sario de la Reforma Constitu-
cional en Materia de Derechos 

Humanos, se realizó en la Sala de 
Rectores la presentación del libro 
“Ensayos académicos sobre Dere-
chos Humanos a partir de la Reforma 
Constitucional”, conformado por ar-
tículos de profesores que imparten 
la materia de Derechos Humanos en 
la UABC.

El texto aborda temas como el con-
trol constitucional de las leyes desde 
la perspectiva de los derechos hu-
manos, así como la legislación mexi-
cana; además de los enfoques filosó-
fico (axiológico-valorativo), nacional 
jurisprudencial (derecho interno), 
internacional y en torno a derechos 
específicos.

“Este libro nos asoma a una reflexión 

sobre cómo se construye el pará-
metro de control de regularidad de 
las normas generales así como de 
cualquier acto, consulta y sujeto que 
se someta al orden jurídico del esta-
do mexicano”, explicó Alfredo Félix 
Buenrostro Ceballos, Coordinador 
del Centro de Estudios Sobre la Uni-
versidad (CESU).

Asimismo, María Cristina Cuanalo 
Cárdenas, colaboradora del libro, 
mencionó que  para ella existen tres 
premisas metodológicas  que con-
forman  un sistema universal: la de-
fensa de los derechos humanos está 
presente desde que el ser humano 
nace, además ha transformado los 
sistemas políticos y no hay lucha 
más justificada que la de proteger-
los.

Desde 2014, la UABC, a través del 
CESU, ha puesto en marcha un pro-
grama instrumental denominado: 
‘‘Reflexiones universitarias sobre los 
derechos humanos’’ a fin de informar 
y promover la participación universi-
taria sobre la materia.

Gaceta UABC

Presentó UABC libro sobre 
Derechos Humanos y Reforma 
Constitucional

Martes 7 de junio de 2016

Redacción Monitor Económico
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Aurelio Nuño Mayer, secre-
tario de Educación Pública, 
anunció que se  presentarán 

tres documentos sobre los fines 
de la educación en México; el perfil 
del mexicano que se quiere formar 
en el sistema educativo, y el nuevo 
modelo educativo, en el que se con-
siderarán tres grandes concentra-
ciones: conocimientos, habilidades 
socioemocionales, y valores laicos 
y de respecto al estado de derecho.

En la reunión nacional de consejeros 
de Bancomer, explicó que esos ma-
teriales tienen como objetivo dar a 

conocer de manera clara, concreta 
y accesible el tipo de mexicano que 
se quiere formar; los conocimientos 
y habilidades que deben tener, y los 
valores a los que se aspira en el siste-
ma público, y a partir de esto que los 
niños y jóvenes los conozcan al con-
cluir preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato.

Ése es un ejercicio, por ejemplo, que 
hizo Singapur, y que le fue muy útil 
en un documento muy corto, pero 
con mucha profundidad,  para lograr 
que todo el país caminara hacia ese 
objetivo, algo que aquí será produc-

to de la Reforma Educativa, abundó.

En la Expo Bancomer Santa Fe, Nuño 
Mayer explicó que en los nuevos 
planes y programas de estudio 
para Educación Básica y Educación 
Media Superior se reforzarán los co-
nocimientos de las matemáticas, el 
español y el buen uso del lenguaje, 
así como el conjunto de habilidades 
para relacionarse con los demás, 
además de los valores laicos y de 
respeto del siglo XXI.

Por otro lado, el secretario de Educa-
ción Pública destacó que se acabó el 

viejo sistema educativo, clientelar y 
corporativo, y ratificó  que no habrá 
diálogo con la Coordinadora hasta 
que se regrese a clases, se reconoz-
ca la Reforma Educativa y se respete 
la ley.

El gobierno está abierto al diálogo, 
pero no puede haber negociación 
para violar la ley, señaló al reiterar 
que se recupera la rectoría del Esta-
do en la materia.

Dijo también que la mayoría de los 
maestros no siguió el paro ilegal en 
cuatro estados, promovido por líde-
res sindicales que buscan mantener 
sus privilegios, que han perdido con 
la Reforma Educativa.

Dijo que con la transformación polí-
tica de la educación, se pasa de un 
sistema corporativo y con vicios, en 
el que algunas secciones sindicales 
controlaban la vida de los docentes, 
a uno de méritos, y expuso que las 
prioridades políticas de los líderes 
eran  la venta y herencia de plazas, y 
dejar a los niños sin clases.

El secretario de Educación Pública 
señaló que hoy, en lugar de que los 
líderes decidan la vida de los maes-
tros, los docentes son promovidos 

a puestos de dirección, a través de 
concursos y con reglas claras, y ex-
plicó que se profundiza en el estado 
de derecho, con la separación de 
maestros que acumularon cuatro 
faltas, y los que fueron convocados 
y no se evaluaron.

También serán separados del servi-
cio los profesores que hayan partici-
pado en las agresiones a sus compa-
ñeros en Chiapas, comentó. 

Aurelio Nuño Mayer indicó a los con-
sejeros que se avanza en la reorga-
nización de los planteles, con el Plan 
Escuela al Centro,  así como en el 
mejoramiento de la infraestructura 
de más de 33 mil de ellos, con el pro-
grama Escuelas al CIEN.

Además, se fortalecen las evalua-
ciones y la profesionalización de los 
maestros, y se revisan los planes y 
programas de estudio, apuntó Nuño 
Mayer.

El titular de Educación Pública reco-
noció que las desigualdades se han 
reflejado en el sistema educativo, 
por lo que se impulsa que haya ma-
yor equidad e inclusión en la educa-
ción.

SEP presentará 
documentos 
sobre fines del 
sistema educativo
Ciudad de México, junio 6 (UIEM)

La Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuito (CONALITEG) 
a través del Sistema Educativo 

Estatal, inició con la repartición del 
material bibliográfico para el alum-
nado de los 3 mil 747 planteles de 
preescolar, primaria y secundaria de 
los cinco municipios del Estado. Se 
distribuirán en total 4 millones 325 
mil 336 libros de texto gratuitos para 
el ciclo escolar 2016-2017.

Cabe mencionar que se destinaron 
77 millones de pesos a efecto de que 
todos los niños de educación básica 
en la entidad contaran con sus libros 
de texto completamente gratuitos.

De tal manera, los 688 mil 661 estu-
diantes de educación básica de Baja 
California recibirán puntualmente 
los libros de texto gratuitos enviados 
por la SEP, de asignaturas como Es-
pañol, Ciencias Naturales, Geografía, 
Matemáticas, Historia, Biología, Físi-
ca, Química e Inglés, entre otras.

A Baja California corresponden 169 
mil 963 libros para el nivel de prees-
colar; 2 millones 884 mil 021 para el 
nivel primaria; un millón 082 mil 174 
ejemplares para secundaria más 13 
mil 728 muestras de catálogo para 
docentes de dicho nivel y 5 mil 280 
ejemplares para Telebachillerato.
 
Sumado a lo anterior, se encuentra 
el material bibliográfico en macroti-
po y sistema Braile para alumnos de 
educación especial con debilidad vi-
sual o ceguera y un acervo adicional 
para las bibliotecas de preescolares, 
primarias y secundarias de tiempo 
completo.
 
En lo que se refiere al catálogo de 
libros del período 2016-2017 para do-
centes, se informa que es el mismo 
del ciclo escolar 2015-2016, razón 
por la cual los profesores no recibi-
rán ejemplares nuevos y deberán 
reutilizar el material del presente ci-
clo escolar, mismo que se encuentra 

vigente, redundó el subsecretario.
 
Actualmente se elabora un calen-

dario de distribución de libros a las 
Delegaciones municipales del SEE a 
fin de garantizar que el material sea 

entregado al alumnado en tiempo y 
forma. (UIEM)

CONALITEG distribuirá más de 4 millones de libros 
de texto gratuitos en B.C.
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A fin de discutir sobre su tras-
cendencia, la Sociedad de 
Ciencias Forenses en Baja 

California (Socifo), en coordinación 
con el Instituto Regional de Investi-
gaciones sobre Prevención y Parti-
cipación Ciudadana,  llevó a cabo el 
primer ciclo de conferencias sobre la 
Investigación Criminal frente al Nue-
vo Sistema de Justicia Penal.

El Presidente fundador de la Socifo, 
Jesús Alfredo Pérez, resaltó la im-
portancia de discutir estos temas, ya 
que la investigación criminal tiene 
un gran reto ante el nuevo sistema 

que entrará en vigor en toda la Repú-
blica Mexicana a mediados del mes 
de junio.

Detalló que las conferencias abor-
daron diversas temáticas sobre el 
fenómeno de la victimización, la legí-
tima defensa del Estado, la evidencia 
física en la cadena de custodio y teo-
ría sobre el delito, a fin de crear una 
reflexión colectiva.

Pérez indicó que la victimización es 
un proceso complejo que depende 
de distintos factores involucrados, 
por lo cual la investigación victimo-

lógica cobra importancia al integrar 
todos los datos que permitan expli-
car las motivaciones del agresor y la 
relevancia de la participación social 
para una readaptación de la víctima.

Puntualizó que para el ejercicio de 
la legítima defensa por parte del 
Estado se deben establecer límites y  
controles que garanticen el respeto a 
derechos fundamentales.

“Lo que se debe tener claro es que 
la ciencia estará presente en las sa-
las de audiencia, de modo que abo-
gados y peritos no pueden quedar 

ajenos a las discusiones, y  es parte 
del trabajo su preparación para cues-
tionar a los especialistas con el fin de 
acercarse a testimonios científicos 
sólidamente construidos y en esa 
virtud creíbles para el juzgador”, dijo.

Por otro lado, Pérez resaltó el papel 
que juega la cadena de custodia, a fin 
de contar con un control y registro 
que se aplica a todos los indicios de 
un hecho delictuoso, desde su locali-
zación, descubrimiento, actores que 
interactuaron con ello, hasta que la 
autoridad competente ordene su 
conclusión.

Asimismo, mencionó que, dentro de 
los procesos penales con el nuevo 
modelo de justicia,  en su labor pe-
riodística los reporteros podrán ac-
ceder al lugar de la audiencia en los 

casos y condiciones que determine 
el órgano jurisdiccional.

Finalmente, el Presidente de la Soci-
fo resaltó que este tipo de discusio-
nes permiten dimensionar el reto al 
se que enfrentan las corporaciones 
policiales en cuanto a instrucción y 
capacitación para la implementación 
del NSJP, ya que éstas son el primer 
eslabón en la realización del procedi-
miento para lograr justicia efectiva.

“Se debe dar a las corporaciones las 
herramientas que faciliten su labor, 
así como dotarlos de la preparación 
y profesionalización adecuada que 
garanticen que los policías actúen 
dentro de legalidad y del marco 
constitucional, para tener un desem-
peño satisfactorio brindando un ade-
cuado servicio público”, concluyó.

Realizaron 
en Tijuana ciclo 
de conferencias 
sobre investigación 
criminal

Los actos bochornosos del mar-
tes pasado en Comitán, Chia-
pas, provocaron crispación. 

Las fotos y el video dieron la vuelta 
al mundo. México, otra vez, en el ojo 
del huracán. Cuatro maestros y dos 
maestras fueron obligados por una 
turba a caminar descalzos por casi 
tres kilómetros con carteles colga-
dos a su cuerpo que los tachaban de 
traidores. Luego, entre risas e insul-
tos, un barbaján los rapó.

Algo anda mal en este país, cuando 
un padre acercó a su hijo para que 
observara con cuidado el acto de 
escarnio contra mujeres indefensas, 
a las que sus captores mantenían 
sometidas mientras las trasquilaban. 
Esos actos incitan a recordar los 
peores momentos de la humanidad: 
intolerancia, fanatismo y violencia 
para reprender a quienes no piensan 
como los sectarios.

La Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación reniega 
de sus orígenes históricos, de sus 
luchas heroicas por la democracia. 
La CNTE se reduce hoy a sectas faná-
ticas que, con una ideología arcaica, 

quiere regresar el reloj de la historia.
La vejación a la que fueron someti-
dos un supervisor y cinco directores 
de escuela que, además, al menos 
dos de ellos declararon que son 
leales seguidores del movimiento 
magisterial, llena de vergüenza a la 
nación. Me pregunto ¿por qué nadie 
trató de impedir el arrebato de los 
agresores?, ¿dónde estaban las auto-
ridades?, ¿hasta dónde llega la falta 
de Estado?

Los dirigentes de la sección 7 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, militantes de la CNTE, 
primero aprobaron el hecho —allí 
está una entrevista con Carlos Loret 
de Mola como testimonio— luego 
recularon cuando las críticas em-
pezaron a llegar de todo el planeta. 
Alegaron que los agresores no eran 
maestros, que eran infiltrados.

Pero si los agresores eran agentes 
del gobierno y de las fuerzas oscu-
ras, ¿dónde estaban los verdaderos 
maestros que defendieran a sus ca-
maradas?, ¿por qué si el supervisor 
es un fiel del movimiento, permitie-
ron que fuera ultrajado de tal mane-

ra? y ¿por qué él, si milita en favor del 
movimiento, estaba trabajando?

El secretario de gobierno de Chiapas 
y altos funcionarios de la Secretaría 
de Educación Púbica declararon que 
sí hubo maestros que participaron 
en la trifulca y que serán sanciona-
dos.

C N T E - S N T E - M o r e l i a - M i c h o a -
can- ley_estatal_de_educacion_
MILIMA20140304_0356_11El perio-
dista Ricardo Alemán me preguntó 
por qué la CNTE recurre a esos actos 
de violencia. Antes de plantear las 
dos conjeturas que circulan en el am-
biente, conviene dejar en claro que 
la Coordinadora no es una organiza-
ción homogénea, es una federación 
de castas con diferentes perspecti-
vas, aunque unificadas en contra del 
gobierno y la Reforma Educativa. Se 
pueden apiñar en dos corrientes: ra-
dicales y moderados.

Primera conjetura. Los moderados, 
ahora concentrados en la sección 22 
de Oaxaca —¿quién lo fuera a pen-
sar?— buscan una salida que les per-
mita subsistir por un tiempo más. Se 

dieron cuenta de que no podrán de-
rrotar al gobierno y quieren una sali-
da modesta —al menos que no se eje-
cuten las órdenes de aprehensión— y 
abandonar el terreno de lucha poco 
a poco. Los radicales siguen pensan-
do que con la movilización popular 
pueden echar para atrás la reforma. 
Sueñan con la revolución.

Segunda conjetura. Dependiendo 
de las elecciones de hoy, tanto radi-
cales como conservadores tomarán 
decisiones trascendentes. Si Morena 
sale airoso en Oaxaca —no que vaya 
a ganar la gubernatura, pero sí obte-
ner un caudal de votos— entonces 
seguirán en la lucha con los mismos 
métodos. Si le va mal al partido que 
promete echar abajo la reforma, en-
tonces ambas corrientes plantearán 
repliegues tácticos. Los moderados 
con una actitud de fracaso, los radi-
cales con la ilusión de levantar vuelo 
en poco tiempo.

Pero, en última instancia, el gobierno 
zanjará si permite que sigamos pa-
sando vergüenza ante el mundo.

Educación Futura
CNTE: vejación, vergüenza y simulación
Por Carlos Ornelas

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)
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La Coordinado-
ra Nacional de 
Trabajadores de 
la Educación re-
niega de sus orí-
genes históricos, 
de sus luchas 
heroicas por la 
democracia. La 
CNTE se reduce 
hoy a sectas fa-
náticas que, con 
una ideología 
arcaica, quiere 
regresar el reloj 
de la historia.



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes

La Bundesliga tendrá un futbo-
lista mexicano más entre sus 
filas, Jürgen Damm jugará en 

Alemania a partir de la Temporada 
2016-17, por lo que compartirá vesti-
dor con Javier Hernández.

Fuentes allegadas al jugador de los 
Tigres confirmaron el traspaso de 
Damm a Bundesliga, por lo que será 
en los próximos días cuando se ter-
mine de finiquitar la operación y el 
cuadro felino haga oficial la venta.

Sin embargo, aún no han podido es-
tablecer cuál sería el costo final del 
volante mexicano, aunque en caso 
de que no se pacte un precio, se pa-
garía la cláusula de rescisión.

Cabe recordar que el precio que 
pagó la directiva de la UANL por 
Damm fue de 8 millones de dólares. 
Por tal motivo, buscan que los alema-
nes desembolsen un precio superior 
al que ellos hicieron originalmente al 
Pachuca.

Cabe mencionar que el joven fut-
bolista de 23 años no llegará como 
extranjero al futbol alemán, toda vez 
que cuenta con pasaporte alemán 
porque su padre es de esa nacio-

nalidad, algo que hizo más fácil su 
traspaso.

Con su llegada al balompié teutón, 
ya son tres los mexicanos que se en-
cuentran en esta liga, pues también 
están el Chicharito Hernández y Mar-
co Fabián, quien la última temporada 
estuvo en el Eintracht Frankfurt.

En el Leverkusen, Damm compartiría 
filas con Chicharito, quien actual-
mente es el referente del club y fue 
clave para que el conjunto rojinegro 
clasificara a la próxima Champions 
League. El volante podría participar 
en este torneo, siempre y cuando 
pueda quitarle el puesto a hombres 
como Bellarabi y Brandt.

Jürgen se ha caracterizado por ser 
un futbolista rápido por la banda que 
sabe centrar al área cuando llega a lí-
nea de fondo y que además tiene gol, 
por estas cualidades se fijaron en él 
de cara a la siguiente temporada.

Damm debutó como profesional en 
los Tecos en 2012 y un año después 
emigró a Pachuca donde comenzó 
a brillar acompañado de varios jó-
venes.

Damm jugará la próxima temporada 
en el Bayern Leverkusen
Ciudad de México, junio 6 
(Crónica de Hoy)

Acabaron los experimentos. No 
los de Juan Carlos Osorio, los 
de Concacaf que finalmente 

tuvo que ceder a la presión y a los 
intereses comunes y permitió que 
México se presentara como nunca 
debió dejar de hacerlo, con su mejor 
equipo y a pesar de la displicencia 
con que se jugaron los primeros 
minutos del segundo tiempo, el Tri 
obtuvo una muy valiosa victoria que 
deja en claro, lo que siempre hemos 
dicho, que México está a la altura de 
pelear con las mejores selecciones 
de Sudamérica. Uruguay lo es. Y el 
equipo nacional ganó con autoridad, 
a pesar de los pesares.

Como siempre mantengo también, 
las circunstancias juegan, México 
tuvo la ventaja y la dejó ir en el 
asunto de jugar contra 10 rivales, y 
creo que Andrés Guardado deberá 
reflexionar que estas cosas, como 
la que él hizo anoche, son las que 

marcaron la trayectoria de Rafael 
Márquez con el Tri a lo largo de su 
historia. Andrés es un tipo menos 
intenso en algunos temas que Már-
quez, y seguro sabrá valorar lo que 
pasó. Osorio se jugó una peligrosa 
carta dejando a Márquez en el terre-
no de juego y lo que son las cosas, 
fue Rafa el que l cambió la cara a 
un momento de apremio y grandes 
equivocaciones que vivían los mexi-
canos en la cancha en ese momento.

Tal vez en eso se basó la decisión de 
Osorio, de tener a un hombre que 
tratara de mantener el equilibrio de 
un equipo que me gustó, mucho, en 
la primera parte y que luego de con-
seguir la supervivencia en los prime-
ros instantes del segundo tiempo, 
pudo componer el camino también 
en medio de las circunstancias.

La victoria vale oro. Ya se nos había 
olvidado cuando fue la última vez 

que ganó México en la Copa Améri-
ca. A ver. Déjeme pensar. Si, fue aquel 
duelo por el tercer lugar en Venezue-
la en el 2007 cuando se impuso 3-1, 
con el mismo marcador de anoche, 
al mismo equipo, Uruguay. Aquel 
equipo de Hugo Sánchez sabía ga-
nar y lo hizo ante Brasil y Ecuador y 
empató con Chile en la primera fase 
y luego ante Paraguay en los cuar-
tos de final obtuvo una aplastante 
victoria de 6-0. Argentina nos goleó 
en la semifinal y luego vino el triunfo 
ante la Celeste. Hace 9 años. Por eso 
no me acordaba. Las 5 derrotas y un 
empate en las últimas dos ediciones 
de la Copa en Argentina y Chile eran 
una nébula que no me dejaban vol-
tear claramente al pasado.

Y ahora, a lo que sigue… México 
enfrentará a Jamaica y Venezuela y 
tiene el destino en sus manos… Decir 
que queremos evitar a Argentina es 
tan simplista como decir que preferi-

mos a Chile sólo porque les ganamos 
la semana pasada en un amistoso y 
se nos olvidara que son los actuales 
campeones. Esos son los errores que 
se cometen acá en nuestro país. Si 
Queremos ser grandes, será ganán-
dole a Argentina con o sin Messi y a 
Chile con o sin Vidal, Alexis o el que 
nos pongan. El camino al éxito no 
tiene escalas, espero que se haya 
aprendido la lección y…

UN BOLETO DORADO… México 
obtuvo anoche un pase no sólo ex-
traordinario, sino único en la historia 
del volibol de nuestro país. Aunque 
perdió su partido ante Túnez, logró 
ganar dos sets, que fueron la diferen-
cia sobre los chilenos para lograr el 
boleto. El preolímpico de volibol fue 
apoyado con todo por el Instituto del 
Deporte del DF, tratando de cobijar a 
un equipo que, cierto, regresa luego 
de 48 años a los Juegos Olímpicos, 
pero que por vez primera lo ha he-

cho ganando su boleto en la duela 
y no con una invitación como país 
organizador.

La misión de obtener el boleto no 
sólo es un éxito sino es un aconteci-
miento formidable, de dimensiones 
trascendentes y que no podrá de 
ninguna manera ser soslayado. Le 
deja abierta la puerta ahora a los 
chavos del Basquetbol con Sergio 
Valdeolmillos, para que, aunque sea 
en condiciones muy diferentes, tra-
ten también de conquistar un boleto 
que se ve hoy tan lejano como se 
veía el del voli. Pero sí se puede, ayer 
se vio, antier y el viernes, debemos 
estar orgullosos de que los chavos 
de la generación del cambio están 
transformando a nuestro deporte. 
¡Salud!...

Martes 7 de junio de 2016

Para que quede claro
La autoridad sólo se gana de una forma: 
Ganando (en el fut y en el voli…)
Por Edgar Valero Berrospe
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Pronóstico del Clima

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

una temperatura máxima de 42 
grados centígrados, mientras que 
la mínima se espera de 24. 

Por lo que respecta a Tijuana, 
Ensenada y Tecate, se espera una 
máxima de 22, 19 y 29 grados 
centígrados, respectivamente. 

Por otra parte, el SMN informó 
que se prevén precipitaciones 
intensas, de 75 a 150 milímetros 
(mm), tormentas eléctricas y 
posibles granizadas en Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, lluvias muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en Gue-
rrero y Veracruz, así como lluvias 
fuertes (de 25 a 50 mm) en Pue-
bla, Estado de México, Ciudad de 
México y Morelos. 

Máxima de 42 para 
Mexicali

Las precipitaciones recientes han 
reblandecido el suelo en algunas 
regiones, por lo que podrían re-
gistrarse deslaves, deslizamien-
tos de laderas, desbordamientos 
de ríos y arroyos o afectaciones 
en caminos y tramos carreteros, 
así como inundaciones en zonas 
bajas y saturación de drenajes en 
sitios urbanos; por ello, se exhorta 
a la población a extremar precau-
ciones y mantenerse atenta a los 
llamados de Protección Civil, au-
toridades estatales y municipales. 

Asimismo, se recomienda a la 
navegación marítima menor, no 
realizar actividades náuticas, tu-
rísticas, recreativas y comerciales 
en el mar y zonas costeras, duran-
te las próximas horas.

Tecate, Baja California, junio 6 (UIEM)


