
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1315 Miércoles 8 de junio de 2016

Pág. 2 Pág. 17Pág. 3

Página 25

Inauguran en Tijuana 
primera gasolinera 
de marca propia

Confían empresarios 
en la experiencia de 
Gustavo Sánchez 

Registran los pagos del 
PROGAN Productivo  
avance del 57.6%

Pág. 15

Pide CCE Tijuana 
humildad a ganadores 
de la elección

Cikauxto inició 
construcción 
de su planta en 
Guanajuato

Pág. 7

Registran constructoras de B.C. fuerte caída 
en sus ingresos



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año VI Número 1315. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

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

Rosarito, Baja California, junio 7 (UIEM)
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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió a la inauguración de la es-
tación de servicio gasolinero del Grupo 

ECO, primera empresa mexicana de marca pro-
pia con producto suministrado por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) q la cual utilizará tecnolo-
gía de punta en el despacho de combustible.

Durante el corte de listón, el alcalde Jorge As-
tiazarán agradeció al corporativo por confiar 
en esta ciudad fronteriza para iniciar con las 
operaciones de la empresa, que es punta de 
lanza en tecnología para surtir gasolina a tra-
vés de una aplicación para teléfonos inteligen-
tes, misma que fue desarrollada por tijuanen-
ses y que se utilizará en el resto del país.

Por su parte, el director general de Grupo Eco, 

Luis Enrique Rodríguez Presa, informó que 
Tijuana es la primera ciudad del país en iniciar 
operaciones como una marca propia y no bajo 
el nombre de Pemex, que detonará la competi-
tividad en la industria siguiendo el objetivo de 
la Reforma Energética del gobierno federal.

En el evento estuvieron también el secretario 
de Desarrollo Económico de Tijuana, Xavier 
Peniche Bustamante, el vicepresidente de la 
Organización Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), Ramiro Zúñiga Salazar, así 
como invitados especiales y empleados de la 
gasolinera. Cabe mencionar que la empresa 
cuenta con más de 150 estaciones distribuidas 
en 13 estados de México.

Inauguran en Tijuana primera gasolinera 
de marca propia

Continúan  los trabajos de construcción 
del Entronque Playas de Rosarito, obra 
que permitirá agilizar el tráfico y mejorar 

la seguridad al momento de la integración con  
las diferentes vialidades, informó el Director 
General del Centro SCT Baja California Alfonso 
Padrés Pesqueira .

Ya en uso el puente principal edificado el año 
pasado, se trabaja en la construcción de las 
rampas de incorporación hacia la carretera 
escénica, para próximamente demoler los an-
tiguos puentes que se utilizaban para llegar a 
Rosarito y que hoy están en desuso. Asimismo 
se construyen, los accesos del entronque hacia 
el bulevar  Benito Juárez de Playas de Rosarito.
 
Cabe mencionar que en esta obra se constru-
yó un sistema de  desalojo de aguas pluviales, 

mediante un cajón para la conducción del agua 
captada y   evitar los problemas de inundación 
que anteriormente se registraba por estar cer-
cano al arroyo Huahuatay.

Durante un recorrido de supervisión de obra, 
encabezado por el director del Centro SCT Al-
fonso Padrés Pesqueira, Sub director de Obras 
Rigoberto Villegas Montoya, el residente gene-
ral de carreteras federales Sergio Fernández 
Orozco se pudo constatar los avances.

Para este año el Gobierno de la República des-
tinó 50.25 millones de pesos, que sumados con 
los 53.20 millones invertidos el 2015, da un to-
tal de 103.47 millones de pesos.
 
Los trabajos se ubican en  el Km 22 de la carre-
tera Libre Tijuana-Ensenada a un costado de la 

Plaza Pabellón de Playas    de Rosarito
 
El Director del Centro SCT Baja California Alfon-
so Padrés Pesqueira señaló que con esta obra 

se busca incrementar la seguridad y hacer más 
sencillos los procesos de integración sin inte-
rrumpir el tráfico, tanto a la carretera escénica, 
carretera libre Tijuana-Ensenada.

Continúa federación con trabajos en entronque 
de Rosarito

Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)
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Ante la victoria en la contienda por la 
alcaldía de Mexicali, Gustavo Sánchez 
Vázquez, abanderado del Partido Ac-

ción Nacional (PAN), sostuvo que se basará en 
los acercamientos que tuvo con la ciudadanía 

para delinear su plan de gobierno. Dos puntos 
son los básicos que se manejarán en un primer 
momento: seguridad pública y reingeniería fi-
nanciera del Ayuntamiento. Sobre ésta última, 
el virtual alcalde electo sostuvo que es un tema 

urgente para todo el municipio ya que será in-
sostenible la situación si no se nivelan los ingre-
sos y los gastos. Para ello se tendrá que gene-
rar una carpeta de proyectos, requisito básico 
para la búsqueda de recursos en dependencias 

federales y entidades financieras.

Se requerirá, expresó, mayores ingresos a las 
arcas municipales. Por ello se requerirá de 
aumentar el número de mexicalenses que pa-
guen su predial, ya que solo el 40 por ciento 
de los contribuyentes lo hacen. “Para ello se 
requiere que la confianza en las autoridades 
aumente, para que así la población no lo piense 
dos veces en ir a pagar” explicó.
 
El panista reconoció que el panorama es alen-
tador ante la mayoría de su mismo partido en 
el Congreso del Estado, por lo que podrían fluir 
más fácilmente los recursos económicos des-
de el Poder Legislativo. Por otro lado mantiene 
una buena relación con el gobernador, lo cual 
también podría beneficiarlo en ese mismo sen-
tido.

Sumado a lo anterior, su breve paso como se-
nador suplente le sirvió para abrir puertas en el 
centro del país, lo cual le ayudará también para 
buscar bajar recursos para el Ayuntamiento.

 Sobre el tema de seguridad pública, Sánchez 
Vázquez indicó que los planes son modernizar 
las unidades de la Policía Municipal para así 
reducir los tiempos de respuesta de la corpo-
ración, el cual se calcula actualmente en 8 mi-
nutos. Así mismo se dotara a las patrullas con 
cámaras de video vigilancia con el fin de garan-
tizar el buen trato al ciudadano y la seguridad 
del mismo agente que realiza una detención o 
cualquier otra maniobra.

Reingeniería financiera, prioridad 
de Gustavo Sánchez
Por Alejandro García 

Por Alejandro García

La imagen que dejo Gustavo Sánchez 
Vázquez como diputado local en la XXI 
Legislatura de Baja California fue buena 

y en ella confían diferentes líderes de organis-
mos empresariales entrevistados por Monitor 
Económico.

Para el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios (Canaco) en Mexicali, 
José Manuel Hurtado Montaño, el ganador de 
la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN) 
fue el candidato que mostró mejores argumen-
tos y mayor conocimiento de la problemática 
que afecta a la ciudad.

“La gente voto por quien nosotros creemos va 
a cumplir” sostuvo el representante de los co-
merciantes en la capital del estado.

Sumado a ello, Hurtado Montaño indicó que a 
manera personal confía en que el ex diputado 
local logre los cambios que el sector comercial 
y la ciudad en general necesita.

Por otro lado, el presidente local de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Juan Ignacio Gallego Topete, ma-
nifestó también su apoyo al panista, a quien 
le reconoció el interés que mostró al tema de 
robo de cableado eléctrico en el sector que 
representa.

Además admitió que fue el candidato que se 
acerco a ellos durante la campaña para cono-
cer los problemas y las inquietudes que tiene 
el organismo, lo cual les dejo a todos sus miem-
bros una buena impresión.

“Vino con nosotros (Gustavo) y nos preguntó 
que temas nos preocupaban, nos dijo que su 
gobierno sería de puertas abiertas, lo cual es 
importante ya que con el actual ayuntamiento 
no hubo la oportunidad de trabajar. Ningún or-
ganismo empresarial pudo hacerlo porque no 
fue incluyente” indicó el entrevistado.

La postura en general del presidente de Cana-
cintra es positiva en cuanto al alcalde electo de 
Mexicali.

Confían empresarios en la experiencia de Gustavo
Sánchez 
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Directivos de Banobras y representantes 
del Gobierno de Baja California, se com-
prometieron a analizar nuevas opciones 

que podrían llevar a resolver las demandas de 
exención del cobro de la caseta a vecinos de 
Playas de Tijuana.

Durante una reunión de la Mesa de Diálogo 
celebrada la tarde de este martes en la Sala C 
de Los Cristales, en la Cámara de Diputados, 
las partes acordaron en tener una respuesta 
que pudiera ser definitiva antes de finalizar el 
presente mes.

Entre los principales acuerdos está que Bano-
bras propondrá ante el comité técnico del fidei-
comiso, incrementar del 50% al 75% (o en su 
defecto el porcentaje que sea viable aumentar) 
el descuento del peaje de la caseta a los veci-
nos que se encuentran actualmente dentro del 
padrón de descuentos autorizados por Capufe.

Por su parte, el Gobierno del Estado buscará 
la posibilidad de aportar el 25% adicional o el 
porcentaje que sea viable financieramente. Lo 
primero permitiría la exención total del peaje a 
los vecinos empadronados y lo segundo abo-
naría para tener un incremento del descuento 
que actualmente reciben.

De igual manera, el Gobierno de Baja California 
evaluará la posibilidad de adquirir el tramo de 
15.5 km correspondientes a Playas de Tijuana 
y de esta manera los vecinos apliquen a la 
normatividad de exención del Estado, en un 
esquema similar al Fiarum en el tramo de La 
Rumorosa.

El compromiso es de tener respuesta en dos 
semanas en lo relativo a los compromisos del 
Gobierno del Estado y a finales de mes, el por-
centaje de descuento adicional que Banobras 
podría conceder adicional al 50% que ya cuen-
tan los vecinos en el padrón.

En la reunión participaron los diputados Jericó 
Abramo Masso; María Luisa Sánchez Meza y 
Nancy Sánchez Arredondo, así como Alfredo 
Pérez Guzmán, Director de Gestión de Recur-
sos y Operación de Bienes Concesionados de 
Banobras; Jorge Martínez Contreras, Director 
de Vinculación con Cámara de Diputados SCT; 
Violeta Sepúlveda Mendoza, Directora General 
Adjunta de Vinculación con Gobiernos Locales; 
Ing. Raúl Huerta García, Director de Optimiza-
ción de la Red de Autopistas Fernando Leandro 
Hernández, Director de Planeación Operativa.

Del Movimiento No al Cobro de la Caseta de 

Playas de Tijuana estuvieron representados 
por Mónica Jiménez Serrano, Presidenta; José 
Cruz Aguirre, representantes del Fracciona-
miento San Marino; María del Mar Cortés, re-
presentante del Fraccionamiento Hacienda del 
Mar; Fernando Valenzuela Smith, representan-

te del Fraccionamiento Baja Malibú; Lourdes 
Torres, representantes del Fraccionamiento 
San Antonio del Mar; Alicia Dreser, represen-
tantes del Fraccionamiento Real Mediterráneo; 
Gloria Sandoval, representante del Fracciona-
miento Punta Bandera.

Revisarán opciones para solucionar cobro 
en caseta de Playas de Tijuana
Ciudad de México, junio 7 (UIEM)

A fin de combatir el rezago en materia 
de seguridad y alumbrado público, el 
Consejo de Desarrollo Económico de 

Tijuana (CDT) donó un total de 36 luminarias al 
Ayuntamiento de Tijuana.

El presidente del CDT, Humberto Inzunza Fon-
seca, indicó que las luminarias son tipo Ecoled, 
de 208 megawatts, las cuales serán instaladas 
en la Zona del Río, donde transita gran parte de 
los tijuanense y de los visitantes que vienen de 
Estados Unidos. “Creemos que con esta aporta-

ción estamos acompañando al ayuntamiento a 
solucionar parte de la problemática de nuestra 
ciudad”, a fin de mejorar su imagen y tratar con 
este esfuerzo de reducir los índices delictivos 
iluminándola, expresó.

Comentó que aún hay proyectos en los que se 
continúa trabajando de la mano con el Ayunta-
miento, como lo es la ruta troncal; así mismo, 
resaltó la labor de organismos empresariales 
como Coparmex y el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) al encabezar iniciativas en con-

junto con el gobierno para el combate al reza-
go educativo y de seguridad, respectivamente.

“Nosotros, como sector privado, vamos a se-
guir con el alcalde hasta el último momento de 
su gestión, tratando de apoyar en las medidas 
que vengan a mejorar las condiciones de vida 
de los tijuanenses”, dijo.

Finalmente, Inzunza Fonseca reiteró que debe 
haber más responsabilidad por parte de la so-
ciedad para que de la mano del gobierno se 

encuentre una solución a los problemas, y no 
desatender estos temas, como ocurrió en las 
pasadas elecciones del 5 junio donde la partici-
pación superó apenas el 33% en las urnas.

A la ceremonia de entrega de luminarias acu-
dieron el Presidente Municipal de Tijuana, Jor-
ge Astiazarán Orcí; el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Humberto Jaramillo 
Rodríguez; así como autoridades municipales 
y representantes de los distintos sectores em-
presariales de la ciudad.

Trabaja IP con Astiazarán  proyectos para mejorar 
imagen de Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)
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Las empresas constructoras de Baja Cali-
fornia continúan con una crítica situación 
económica y ante la parálisis de obras 

que arrastra la entidad, los ingresos de la indus-
tria mostraron números rojos, de acuerdo a las 

cifras que dio a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos del instituto documentaron que el 
ingreso de los negocios dedicados a la cons-

trucción se cayeron 16 por ciento a tasa anual 
durante el primer trimestre de 2016 respecto al 
mismo periodo pero de un año anterior.

En términos absolutos, se reportarán 4 mil 880 
millones de pesos, cifra por debajo de los 5 mil 
807 millones de pesos que se registraron en los 
primeros tres meses de 2015.

De esta manera, el sector continúa estancado 
y sin alcanzar los niveles que tenía hace más 
de una década, referente obligado de los eco-
nomistas para medir los avances después de 
que estalló la recesión más severa de la era 
moderna.

Cabe recordar que la construcción además de 
encontrarse en condiciones críticas en Baja Ca-
lifornia, continúa este año con una nueva sacu-
dida vía la inflación y de acuerdo con el reporte 
que dio a conocer el INEGI correspondiente a 
abril, se registraron los valores anualizados 
muy elevados.

De esta manera al dar a conocer el instituto 
sus datos para abril, informó que en solamente 
un mes presentó un aumento inflacionario del 
1.24 por ciento en Mexicali, el cual se ubicó en 
la tercera posición a nivel nacional solamente 
por detrás de Córdoba (1.75%) y Tehuantepec 
(1.30%). 

Los participantes del sector habían estado 
aguantando en el caso de la capital del Estado, 
aumentos en su cadena de producción; sin em-
bargo, la depreciación del peso y los aumentos 
fuertes en insumos como el cemento, final-
mente obligaron a ajustar precios, colocándo-
se muy por encima del valor nacional (0.49%) 
e incluso de Tijuana (0.59%), que aunque ahora 
estuvo con un valor bajo, también ha realizado 
ajustes. 

Con estos datos el anualizado de Mexicali se 
elevó a 10.34 por ciento, por encima del nacio-
nal (6.88%), aunque aquí no tan lejos de Tijua-
na con el 9.23 por ciento. 

Registran constructoras de B.C. fuerte caída en sus 
ingresos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

La planta siderúrgica  registró la mañana 
del martes un incendio en sus instalacio-
nes ubicadas en el Ejido Guanajuato del 

Valle de Mexicali.

El siniestro se presentó alrededor de las 7 de la 
mañana, donde elementos de la Dirección de 
Bomberos trabajaron para controlar el incen-
dio. Cabe mencionar que el incendio abarcó 

100 metros cuadrados, incinerando desechos 
de automóviles y parte del molino.

En ese sentido, fue principalmente el suroeste 
de la capital del estado  la que  percibió más 
la contaminada como consecuencia del incen-
dio, de acuerdo a la Dirección de Protección al 
Ambiente. No se reportaron personas heridas a 
causa del incendio.

Incendio en siderúrgica 
de Mexicali; causó 
contaminación ambiental

Miércoles 8 de junio de 2016

•	 La	construcción	además	de	encontrarse	en	condiciones	críticas	en	Baja	California,	
													continúa	este	año	con	una	nueva	sacudida	vía	la	inflación

Por Francisco Domínguez

5,807,691	  
4,880,623	  

-‐927068	  

2015	   2016	   Diferencia	  

BC:	  Ingresos	  empresas	  constructoras	  
enero-‐marzo	  cada	  aἤo	  (mdp)	  

Foto: Roberto López
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A fin de reconocer la labor realizada para 
impulsar el desarrollo de la empresa, 
Plantronics México celebró a 268 de sus 

asociados, a través de un homenaje a aquellos 
que han cumplido entre 5, 10, 15 y hasta 35 años 
en la planta de Tijuana.

Durante la ceremonia que contó con la presen-
cia del CEO de Plantronics, Ken Kannappan, y 
del Vicepresidente Mundial de Operaciones, 
Alejandro Bustamante, el Vicepresidente de 
Manufactura de la empresa, Jorge Ruvalcaba, 
explicó que es un evento que realizan de ma-
nera anual para reconocer la lealtad de sus aso-
ciados, quienes con su esfuerzo han logrado 
posicionar a la planta a nivel mundial.

Mencionó que los galardonados son aquellos 
que cumplieron 5, 10, 15, 20 y 25 años, y de ma-
nera especial se premió a Ismael Ávila, quien 
ha permanecido 35 años formando parte de la 
empresa.

“La lealtad es parte de la cultura que se ha 
establecido dentro de la compañía, de la que 
ellos mismos han formado parte, así como del 
liderazgo que se ha tenido para responder a 
sus necesidades y de verlos y tratarlos como 
personas y no solo como empleados”, dijo.

El Vicepresidente de Manufactura indicó que 
el evento “Años de Servicio y Lealtad” forma 
parte de los más de 180 programas con los que 
cuenta Plantronics, dirigidos a los asociados y 
sus familias, los cuales están enfocados en di-
versos rubros como la protección del ambien-
te, servicios a la comunidad y convivencia.

Finalmente, Jorge Ruvalcaba señaló que Plan-
tronics tiene más de 2 mil 500 asociados en 
operación, los cuáles han hecho posible que 
continúe llegando inversión a la localidad, por 
lo que externó su gratitud hacia los asociados 
que día con día mantienen los niveles de cali-
dad que exigen los inversionistas en el mundo.

Reconoció Plantronics a 268 asociados

Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)

•	 Mencionó	que	los	galardonados	son	aquellos	que	cumplieron	5,	10,	15,	20	y	25	años,	
														y	de	manera	especial	se	premió	a	Ismael	Ávila,	quien	ha	permanecido	35	años	
														formando	parte	de	la	empresa
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Con el objetivo de instaurar actividades 
que lleven cultura a los espacios públi-
cos, el XXI Ayuntamiento a través del Ins-

tituto Municipal de Cultura y Desarrollo Huma-
no anunció el programa Desarrollarte. Yolanda 
Victorio Cota, directora de la dependencia 

informó que por instrucciones del presidente 
municipal, maestro Gilberto Hirata y dando 
cumplimiento al plan Municipal de Desarrollo 
se llevan a cabo actividades culturales en zo-
nas vulnerables así como talleres comunitarios 
para el rescate de las tradiciones, la identidad y 

los valores cívicos.
 
Apuntó que entre las actividades se encuen-
tran el pintado de bardas en lugares como el 
Bulevar Zertuche, Punta Banda, Indeco Lomi-
tas, Chapultepec, Pórticos, Colonia 89, El Sau-

zal, San Antonio de las Minas, Santo Tomás, 
Colonia Industrial, Maneadero, etc.
 
Explicó que en el pintado de bardas participan 
niños y jóvenes que plasman valores como el 
respeto, la tolerancia, amistad, responsabili-
dad, honestidad, solidaridad y perseverancia.
 
Agregó que hasta el momento se ha beneficia-
do a un total de 240 alumnos y alumnas con 
la impartición de pláticas en escuelas secunda-
rias y preparatorias con temas como: Motiva-
ción y Liderazgo, Valor de la Persona y el otro, 
Cambio y proyecto de vida, Autoestima y Auto 
Concepto, Cutting, entre otras.
 
La funcionaria explicó que dentro del progra-
ma se incluye el taller de pintura en la comuni-
dad de El Roble, donde se han impartido clases 
artísticas a más de 14 niños y niñas de bajos 
recursos económicos.
 
Indicó que para el cierre de este programa se 
llevará a cabo el simposio “Adolescencia y dro-
gadicción: Una mirada al peligro” en el Salón 
Casino del Riviera el 13 de septiembre de las 
9:00 a las 13:00 horas, donde panelistas tra-
tarán temas interesantes sobre las adicciones 
entre los más jóvenes.
 
Victorio Cota explicó que estas actividades 
tienen el objetivo de que la población más vul-
nerable tenga acceso a actividades culturales 
y educativas, además de mayor información 
sobre temas sensibles que contribuyen a su 
buen desarrollo y a su salud física y emocional.

Anuncia Ayuntamiento de Ensenada programa 
Desarrollarte

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
de la Coordinación de Atención Ciudada-
na, reanuda hoy el programa de acerca-

miento con la comunidad Miércoles Ciudada-
no.

El programa Miércoles Ciudadano, es un es-
fuerzo del Ayuntamiento, encabezado por el 
Presidente Municipal Jaime Díaz Ochoa, con el 
propósito de escuchar y atender las necesida-
des de la ciudadanía|, señala un comunicado.

A partir de las siete de la mañana y hasta las 
tres de la tarde, los mexicalenses que necesiten 
hacer una petición al Ayuntamiento de Mexica-
li, podrán acercarse al patio interior del Palacio 
Municipal para ser atendidos por funcionarios 
municipales.

Las dependencias que estarán presentes para  
brindar para atención a la ciudadanía serán: 
Administración Urbana, Seguridad Pública. 
Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección 
al Ambiente, IMACUM, SIMUTRA, IMDECUF, 
DESOM, Coordinación de Delegaciones, Secre-
taría del Ayuntamiento, FIDUM y DIF Municipal. 

Se reanuda hoy el Miércoles Ciudadano 
en Mexicali

Ensenada,  Baja California, junio 7 (UIEM)

 

Barnes Aerospace México puso en 
operación en Mexicali un centro 
de componentes estructurales, 

partes para turbina con base de aluminio, 
acero y materiales compuestos.

Una inversión modesta de 8 millones de 
dólares a aplicarse en varias fases tendrá 
un staff de 50 empleados.

La inversión representa la primera plan-
ta de la división aeroespacial de Barnes 
Group en México, corporativo fundado 
en 1857 en  Estados Unidos con sede en 
Connecticut.

Durante su mensaje John Menchetti, 
Vicepresidente de manufactura de la 
división aeroespacial se mostró compla-
cido por la filial que abrió en la capital del 
Estado. (UIEM)

Inició 
operación  
filial de Barnes 
Aerospace 
en Mexicali
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De acuerdo a cifras recientes de INEGI la 
extorsión es el segundo delito más co-
metido en México, dentro de las diferen-

tes modalidades de la extorsión es la telefónica 
la que presenta un mayor crecimiento, reflejan-
do un incremento de 41.7% en el país durante 
el 2015, anunció la casa encuestadora IMERK.

Manuel Lugo Gómez, director de IMERK, expli-
có que diversas fuentes oficiales señalan que, 
durante el mes de Enero de 2015, se intentaban 
6,800 extorsiones diarias en México y el 30% 
de los afectados pagó la extorsión, represen-
tando que del 2001 al 2015 los extorsionadores 
han obtenido más de 1,350 millones de pesos a 
nivel nacional.

“En una extorsión telefónica los delincuentes 
regularmente utilizan en la llamada algún tipo 
de amenaza si no se cumple con lo solicitado, 
principalmente la exigencia de dinero ante el 
supuesto secuestro de un ser querido, en el 
fraude telefónico usan diversos argumentos 
como el haberse ganado un premio (solicitan-
do el depósito de una cantidad específica de 
dinero para recibirlo) o se hacen pasar por un 
familiar pidiendo dinero urgente ante una su-
puesta emergencia”, dijo.

En este sentido, la encuesta reveló que con re-
lación a estos dos delitos en este momento cin-
co de cada diez habitantes de Baja California 
perciben que han aumentado en el último año, 
subiendo a seis en Tijuana y a siete en Mexicali. 
Resultando que al día de hoy en el 61.5% de los 
hogares bajacalifornianos han recibido por lo 
menos una llamada telefónica con fines de ex-
torsión y/o fraude, su recepción ha sido mayor 
en Tecate (71.7%) y menor en Tijuana (47.5%).

Mientras que en el 61.5% de los hogares en don-
de han sufrido de estas llamadas, se identificó 
que de cada diez de ellas seis corresponden a 
una extorsión (62.3%) y cuatro a fraude telefó-
nico (37.7%), siendo importante señalar que lo 

anterior se invierte con relación a los datos que 
el año pasado identificó IMERK, reflejando que 
al día de hoy la extorsión creció un 22.1% en la 
entidad. Si bien los índices anteriores son muy 
similares en los municipios, es Tijuana en don-
de se presenta un mayor índice de extorsión y 
en Ensenada de fraude telefónico.

“Cabe señalar que en el 34.7% de los casos la 
última llamada tiene menos de tres meses y 
en el 22.5% de tres a seis meses, resultando 
preocupante ver que en seis de cada diez ho-
gares el último intento de extorsión o fraude 
fue durante el presente año. Es importante 
resaltar que en los hogares de Tijuana y Tecate 
que fueron víctimas de estos delitos la llamada 
más reciente la recibieron en los últimos tres 
meses (45%), reflejando a nivel estatal una 

proporción muy similar en ese mismo periodo 
entre la extorsión (35.2%) y el fraude (33.8%)” 
destacó Lugo Gómez.  

“Es importante saber que en seis de cada diez 
llamadas la persona que habla se hace pasar 
por un familiar y en dos por un miembro del 
crimen organizado, sin embargo el argumen-
to de pertenecer al crimen organizado sube a 
tres en Tijuana. Hay cambios importantes por 
tipo de delito, cuando la intención es fraude se 
incrementa a siete la proporción que se identi-
fica como familiar y a dos quienes dicen hablar 
de alguna empresa, por el contrario cuando 
buscan la extorsión de cada diez llamadas en 
cinco se hacen pasar por un familiar y en otras 
tres como miembros del crimen organizado”, 
manifestó.

No obstante, respecto a la recomendación de 
colgar inmediatamente, en la última llamada 
recibida seis de cada diez personas escucha-
ron y hablaron con el delincuente (59.9%), tres 
escucharon pero colgaron sin hablar con ellos 
(29.3%) y solamente una colgó sin escucharlos 
(10.8%), se mantiene lo anterior por tipo de de-
lito. En tres de cada diez llamadas existió algún 
tipo de amenaza (27.9%), resultando que los 
delincuentes ahora son más agresivos ya que 
el uso de amenazas subió 5.8% con relación 
al 2015; la amenaza es mayor cuando se trata 
de una extorsión (36.5%), así como cuando se 
identifican como miembros del crimen organi-
zado (70.8%) o de alguna corporación policia-
ca (48%).

La gran mayoría de las personas que han re-
cibido estos tipos de llamadas no fueron víc-
timas del delito, solamente el 2.7% de ellas hi-
cieron los que los delincuentes les solicitaron, 
disminuyendo 3.2% con relación al año pasado, 
siendo importante señalar que el índice de ho-
gares en que sí fueron víctimas sube a 3.5% en 
Tecate y 4.8% en Rosarito, plaza en que utilizan 
con mayor frecuencia la amenaza, señala la 
encuesta.

“Resulta preocupante ver que solamente en 
tres de cada diez hogares reportaron la lla-
mada recibida a una corporación policíaca, 
proporción que sube a cuatro en Ensenada, 
así como a cinco cuando sí fueron víctima de 
la extorsión, sin embargo el ver que el 71.3% 
no lo reporta significa que los datos oficiales 
no representan la realidad. Si bien la mayoría 
(65.4%) no reporta la llamada porque no le dan 
seriedad a la misma, resulta lamentable cono-
cer que el 33.1% no lo hace por desconfiar en 
las corporaciones policiacas, la desconfianza 
en las mismas es mayor en Ensenada (42.6%) 
y Rosarito (37%)” puntualizó Lugo Gómez, di-
rectivo de IMERK.

Bajacalifornianos acosados por extorsiones 
telefónicas

Con el compromiso de asegurar la vigen-
cia plena de los derechos que reconoce 
la carta magna, el presidente municipal, 

Gilberto Hirata, refrendó el respeto institucio-
nal a la libertad de expresión.
 
Durante la conmemoración del Día de la Li-
bertad de Expresión en México, el primer edil 
aseguró que hasta el último día de su gestión 
al frente del XXI Ayuntamiento de Ensenada 
se priorizará el diálogo y el entendimiento con 
la ciudadanía pues es la vía para fortalecer la 
democracia.
 
Hirata reconoció la labor de las y los comunica-
dores ensenadenses que ejercen con respon-
sabilidad este derecho, por informar a la co-
munidad y dar voz a la pluralidad, instrumento 
que aseguró es imprescindible para promover 
el debate y la adecuada toma de decisiones en 

asuntos de interés público.
 
“Seguiré trabajando para asegurar la vigencia 
plena de las libertades que reconoce nuestra 
constitución, el México del siglo XXI exige 
responsabilidad, actitud propositiva y trabajo 
constructivo”, afirmó.
 
Hirata expresó su reconocimiento a la Asocia-
ción de Periodistas de Ensenada (APE) y a su 
presidenta Zahady Nolasco Rodríguez, pues 
desde su área contribuyen al desarrollo del 
municipio e impulsan el respeto y la tolerancia 
a una garantía fundamental del ser humano, la 
libre expresión.

“La comunicación que se ejerce en el país se 
sustenta en la libertad de expresión y en el de-
recho a la información, porque la libre manifes-
tación de las ideas es la verdadera conquista 

de nuestro país y hoy forma parte de la gober-
nabilidad democrática de México”, concluyó.
 
Tras los diversos posicionamientos de perio-
distas y autoridades, el munícipe participó 

en la colocación de ofrendas florales y en el 
minuto de silencio en memoria del prócer del 
periodismo en México, Joaquín Francisco Zar-
co Mateos.

Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)

Homenaje de Hirata a Zarco en el Día de la Libertad 
de Expresión
Ensenada, Baja California, junio 7 (UIEM)
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Quienes consigan el acta de mayoría de-
ben tomar el triunfo con humildad, ya 
que ante el abstencionismo en los co-

micios tienen poco que celebrar, y el acreditar-

se necesariamente pasará por unir a la socie-
dad para no gobernar solo con sus empleados, 
señaló el Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Humberto Jaramillo Rodríguez.

Comentó que la participación de la sociedad 
resulta necesaria para gobernar con el apoyo 
de quienes con sus impuestos pagan y hacen 
posible la operación del gobierno.

“El que a pesar de haber doce candidatos a la 
presidencia municipal de Tijuana vuelva a ga-
nar el abstencionismo es para que la planilla 
ganadora se tome la victoria con humildad ya 
que del 33% de electores que fueron a votar 
solo lograron un 25.40 % de ese tercio de elec-
tores”, dijo.

“Concluido el computo electoral ahora solo 
esperamos la acreditación de los candidatos 
electos para cerrar un proceso más que se ha 
caracterizado por el abstencionismo y el  bi-
partidismo, éste último por primera vez se vio 
amenazado por dos personajes que con poco 
recurso económico lograron lugares muy com-
petitivos en la contienda electoral por las pre-
sidencias municipales de Ensenada y Tijuana”, 
expresó.

Jaramillo reconoció el mérito de Omar García 
Arámbula de 28 años, aspirante independiente 
a la alcaldía de Ensenada,  sin antecedentes en 
partidos, quien terminó en tercer lugar debajo 
del candidato del PAN por reducido margen, 
siendo un ejemplo esperanzador “para los 
jóvenes que con carácter independiente se 
muestran como una opción viable y  fresca  
en  la  política  ahora  agotada  en  los  partidos  

políticos”.

En el caso de Tijuana, indicó que el resultado 
demuestra que “la sociedad de Baja California 
es agradecida y tiene memoria para reconocer 
a los servidores públicos que se toman en serio 
su responsabilidad”, como en su momento lo 
hizo el abanderado de Encuentro Social, Te-
niente Coronel Julián Leyzaola Pérez, al frente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y el cual 
terminó en tercer lugar por mínimo margen 
debajo de la coalición PRI-PT-Nueva Alianza-
PVEM.

El representante del sector empresarial agregó 
que es preocupante para quien se asuma como 
primer edil de un cabildo muy plural, pues éste 
demandará gran capacidad política para lograr 
acuerdos a favor de Tijuana, para impulsar la 
ruta troncal, la mejora de vialidades, el incre-
mento en la seguridad, la simplificación admi-
nistrativa, la mejora regulatoria y los servicios 
públicos.

“El sector empresarial como siempre buscará 
el acercamiento con las autoridades municipa-
les y los diputados que integraran la XXII Legis-
latura para continuar impulsando las políticas 
públicas que nos permitan ser una metrópoli 
más competitiva y un mejor lugar para vivir y 
continuar brindando oportunidades para con-
nacionales que encuentran en Baja California 
un mejor lugar para trabajar y vivir”, concluyó.

Pide CCE Tijuana humildad a ganadores 
de la elección

El Observatorio Ciudadano de Baja Califor-
nia (OBERBC) dio a conocer la lista de se-
nadores diputados federales del Estado, 

que no han presentado su declaración #3de3.

A través de su cuenta oficial en Facebook públi-
co, “estos son los servidores públicos que NO 
han presentado su declaración #3de3:

SENADOR: Marco Blásquez

SENADOR: Victor Hermosillo

DISTRITO IV: Jorge Ramos Hernández

DISTRITO V: Max García

DISTRITO VI: María Luisa Sánchez

CIRC. 1: José Teodoro Barraza López

CIRC. 1: Lic. Roberto Cañedo

CIRC. 1: Gina Cruz 

CIRC. 1: Marco Antonio García Ayala

CIRC. 1: Nancy Sánchez Arredondo

Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)

OBSERBC publicó lista de diputados y senadores que no 
presentaron su #3de3
Por UIEM
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Las berries de Jalisco empiezan 
a conocerse en todo el mundo; 
este martes diez toneladas de 

arándanos partieron desde Tuxpan 
rumbo a Singapur, lo que afianza el 
liderazgo de la entidad en la produc-

ción de estos frutos, dadas las polí-
ticas que implementó el Gobierno 
del Estado de apoyar al campo con 

recursos para tecnificarlo y capacitar 
a productores.
 
“Gracias al talento de ustedes y a la 
gestión que hemos logrado priori-
zando el campo de Jalisco estamos 
llegando y ampliando las fronteras 
en todo el mundo, para que lleguen 
nuestros productos de calidad que 
compiten con cualquier producto 
del mundo a los distintos mercados”, 
dijo el Mandatario durante la salida 
del embarque de la empresa Berries 
Paradise, en el municipio de Tuxpan.
 
Las técnicas y procesos de manejo 
de arándanos, zarzamoras, fresas y 
frambuesas, dan la certeza a países 
de confiar en la calidad de los fru-
tos rojos de Jalisco, posicionándolo 
como uno de los principales expor-
tadores en el país y con una gran 
proyección de mercado en el corto 
plazo, ya que además de Singapur la 
península arábiga está en la mira de 
las exportaciones jaliscienses.
 
Asimismo, el Gobernador entregó 
apoyos que alcanzan los 4 millones 
780 mil pesos a productores de 
berries, con la finalidad de reducir 
costos de producción hasta en un 

30 por ciento; aplicado en sistemas 
de riego, equipo, bodegas, material 
vegetativo e implementos.
 
“Porque estamos creyendo y apos-
tando a la innovación, en la tec-
nología, el extensionismo rural lo 
estamos llevando con nuevos instru-
mentos, estamos invitando mucho a 
los jóvenes emprendedores que le 
entren al campo de Jalisco porque 
es un gran sector, aquí hay negocio, 
hay futuro”, agregó Sandoval.
 
Actualmente, el mercado de berries 
genera 20 mil empleos en los muni-
cipios de Tuxpan, Zapotiltic, Zapot-
lán el Grande, Sayula, Tala, Zapopan, 
Tuxcueca, Jocotepec, Atotonilco, 
Tototlán, Mazamitla, Mascota y Za-
coalco de Torres.
 
Tan sólo en 2014, Jalisco produjo el 
62.48 por ciento de la producción 
nacional de arándano y frambuesa, 
alcanzando las 7 mil 834.07 y 22 mil 
261.34 toneladas, respectivamente. 
Mientras que en 2015, las berries ge-
neraron 600 millones de dólares en 
exportaciones a 17 países.
 

Por instrucciones del titular de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
José Calzada Rovirosa, la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA) trabaja en coordinación 
con el Banco Mundial y  la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en la integración del Sistema Nacio-
nal de Almacenamiento Agroalimen-
tario.

Durante la presentación de resulta-
dos del Estudio FAO-Banco Mundial, 
el director en jefe de ASERCA, Ale-
jandro Vázquez Salido, señaló que el 
objetivo es diseñar un modelo con 
visión de Estado a largo plazo que 
permita satisfacer las necesidades 

del sector agropecuario y de los pro-
ductores.

Expresó que este Sistema vinculará 
a la banca con el sector primario, ya 
que se contará con mejores  inventa-
rios físicos certificados que servirán 
para generar garantías y detonar un 
mayor financiamiento, porque “el 
crédito constituye un motor para el 
desarrollo productivo, económico y 
social”.

Además, dijo, se buscará evitar dis-
torsiones al contar con precios regi-
dos por el mercado, lo que brindará 
certidumbre a los productores sobre 
su ingreso.

El funcionario de la SAGARPA desta-
có el compromiso y colaboración de 
la FAO y el Banco Mundial para con-

tribuir a desarrollar este estudio que 
servirá como base para el diseño de 
una política pública de largo plazo y 
alcance.

“El sector agropecuario está en ca-
mino de ser uno de los más fuertes 
de la economía nacional. Actualmen-
te, México es el décimo segundo país 
productor de alimentos del mundo 
y el reto es ubicarlo dentro de los 10 
principales, como lo ha señalado el 
secretario José Calzada”, subrayó.

Aseveró que lo anterior se logrará 
con un incremento de la producti-
vidad y al generar las condiciones 
necesarias para aumentar la com-
petitividad con técnicas eficientes 
y sustentables, sistemas de almace-
namiento y modelos innovadores 
de comercialización, tanto para el 

mercado interno como para las ex-
portaciones.

Vázquez Salido convocó a todos los 
actores a mantener un trabajo arti-
culado en los eslabones del sistema 
agroalimentario, desde los ámbitos 
gubernamental, productivo, legisla-
tivo y comercial, entre otros.

La economista senior Agrícola para 
la Región de América Latina y El Ca-
ribe del  Banco Mundial, Svetlana Ed-
meades, puntualizó que el Sistema 
Nacional de Almacenamiento, junto 
con mecanismos de valor agrega-
do y las redes de agrologística, son 
herramientas fundamentales para 
el impulso del sector primario de 
México.

Otra pieza clave, abundó, es el acer-

camiento de la información, tecno-
logía e innovaciones al campo, lo 
que se logra con el fortalecimiento 
del extensionismo en el medio rural. 
En su participación, el presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural 
de la Cámara de Diputados, Erandi 
Bermúdez Méndez, reconoció el tra-
bajo de ASERCA por llevar a cabo un 
encuentro con expertos nacionales 
e internacionales, donde se analiza 
un tema prioritario para el campo 
del país.

Los resultados de dicho estudio se-
rán fortalecidos con los comentarios 
de los participantes de esta reunión 
y serán presentados a los titulares 
de la SAGARPA y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
por especialistas de ASERCA, FAO y 
el Banco Mundial.

Consolida Jalisco liderazgo en exportación 
de berries

Ciudad de México, junio 7 (UIEM)

Monitor	Agropecuario

Trabajan BM y FAO en diseño de un Sistema 
de Almacenamiento Agroalimentario
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El Componente del PROGAN 
Productivo 2016, registra has-
ta el momento, un avance de 

pagos del 57.6% de las solicitudes 
dictaminadas, con la entrega de 2 
millones de pesos,  dio a conocer  
Guillermo Aldrete Haas, Delegado de 
la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) en Baja California.

Destacó que de acuerdo a lo informa-
do por la Subdelegación Agropecua-
ria al día de hoy, han sido pagadas un 
total de 283 solicitudes de apoyo de 
todo el Estado. Lo que implica, dijo, 
una derrama económica de 2 millo-
nes 013 mil 725 pesos.

El funcionario precisó que el ma-
yor avance de pagos, lo registra 
el subsector Bovinos Carne y de 
doble propósito, con el pago de 83 
solicitudes, por un monto de 525 mil 
pesos. Le sigue la pequeña lechería 
familiar con 78 solicitudes (547,500 
pesos); Ovinos con 62 solicitudes 
(383,694); Apicultura con 40 solici-
tudes (105,498) y caprinos con 20 

solicitudes (105,489).

Aldrete señaló que, hasta el mo-
mento, ya han sido dictaminadas a 
favor, un total de 491 solicitudes; por 
un monto de 3 millones 159 mil 575 
pesos.

El delegado de la SAGARPA, infor-
mó que la mayoría de los recursos 
pagados, hasta el momento, se han 
destinado para los pequeños gana-
deros de la zona costa del Estado, 
que incluye los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensena-
da, principalmente.

En la zona costa, aclaró, han sido 
pagados un total de 175 solicitudes, 
para 9,338 vientres y/o colmenas; 
por un monto de 1 millón 218 mil 623 
pesos.

Comentó que en el caso del Valle 
de Mexicali, han sido pagadas 108 
solicitudes, para 8,243 vientres y/o 
colmenas, por un valor de 795 mil 
102 pesos. (UIEM).

Registran los pagos del PROGAN Productivo  
avance del 57.6%

Tras el término de la veda elec-
toral, la Secretaría de Desarro-
llo Rural confirma la reactiva-

ción de apoyos al campo como una 
prioridad del Gobierno de Egidio 
Torre Cantú, en ese sentido, los pro-
ductores citrícolas se han visto bene-
ficiados con importantes programas 
con los que se han apoyado hasta 
con los tractores.

“A la comunidad nos llegaron alrede-
dor de cinco tractores y aparte hay 
solicitudes pendientes por resolver 
esperamos que en un tiempo cerca-
no se nos siga brindando ese apoyo, 
aquí en el la Soledad contamos con 
un total de dos mil hectáreas donde 
la mayoría son de cítricos, con el 
apoyo de Egidio Torre y Francisco 
Bonilla el municipio ha progresa-
do, y las gestiones ante SAGARPA 
son indispensables para nosotros”, 

subrayó Gilberto Zamarripa Flores, 
representante del Ejido la Soledad 
municipio de Padilla.

Zamarripa Flores dijo que por parte 
del Gobierno de Tamaulipas se han 
recibido muchos apoyos para la pro-
ducción de los cítricos que es lo que 
más producimos en la comunidad 
que son de gran importancia para 
que las huertas se mantengan en 
buen estado, así como mochilas as-
persoras para combatir las plagas, y 
por qué no decirlo también con algu-
nos programas de infraestructura de 
riego para mejorar el uso del agua.

“Donde hemos tenido problemas es 
en el aspecto de la comercialización, 
ya que con los intermediarios son 
realmente con los que tratamos, es-
tamos viendo si podemos implemen-
tar alguna estrategia en la que poda-

mos comercializar directamente con 
los grandes mercados nuestra fruta, 
esto nos ayudaría a obtener mejores 
precios, yo creo que de todas formas 
la citricultura si nos deja muchos be-
neficios para la economía”, puntuali-
zó Zamarripa.

Refirió que en este momento una 
naranja que este en buena calidad se 
está pagando la tonelada en mil 500 
pesos y la que sirve para la industria 
se reduce el precio, la mayoría de 
nuestros cítricos son de la variedad 
valencia que es la naranja que le 
llamamos tardía; sin embargo tene-
mos de variedad mars, también hay 
otros cítricos como toronja, limón, 
mandarina.  En los próximos días, el 
encargado del despacho de la Secre-
taría de Desarrollo Rural, Francisco 
Bonilla López visitará el área rural de  
Padilla.

Reactivan en Tamaulipas recursos para productores 
citrícolas
Padilla, Tamaulipas, junio 7 (UIEM)
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Como suele ocurrir, cada jorna-
da electoral es transformada 
por los protagonistas de la 

contienda en un arcoíris de irregula-
ridades, de malos manejos y de gran 
incertidumbre en las horas y días si-
guientes a la culminación del llama-
do “Día D”. Y los comicios celebrados 
el domingo pasado no fueron la ex-
cepción, sobre todo en el Distrito XIV 
que se pelean figurativamente nariz 
a nariz la petista Claudia Agatón Mu-
ñiz y el panista Félix Ojeda Ortega.

La cuestión es que al término del 
cómputo del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP), 
la tendencia le da el triunfo a Claudia 
Agatón por un pequeñísimo margen 
de no más de 235 votos sobre Félix 
Ojeda; sin embargo, la historia al pa-
recer está lejos de haber llegado a su 
término porque resulta que el PREP 
no incluye las cifras de 35 paquetes 
electorales que por diversos moti-
vos no pudieron ser computados, 
pero que representan alrededor de 
9 mil votos, lo que podría modificar 
el resultado final y que algunos ya 
consideran que es muy probable 
que ocurra.

Así que debido a la pequeña diferen-
cia entre la alianza del PRI y el PAN 
en la elección de diputados del Dis-
trito XIV acabe en un recuento voto 

por voto, casilla por casilla.

Tallando los números

Roberto Rudametkin, quien desde 
hace muchos años lleva a cabo in-
teresantes análisis cuantitativos y 
cualitativos del comportamiento 
electoral en Ensenada, hizo un com-
parativo de los votos registrados en 
los comicios federales intermedios 
celebrados en 2015 y los que arrojó 
la contienda local del pasado domin-
go 5 de junio.

Y con el 95.6 por ciento de las casi-
llas de Ensenada computadas por el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), se advierte que 
alrededor de 119 mil fueron votos 
válidos, pero faltan más de 5 mil por 
contabilizar.

Comparativo de votos obtenidos

Partido Elección federal 2015 Elec-
ción local 2016

PAN    27,218    25,894
PRI    22,435 + 857    22,265 + 1,296
MORENA    16,568    10,587
PT    12,846    3,628
Nulos    7,763    3,413
PES    5,510    8,261
PANAL    5,137    1,576
MC    3,883    2,353

Verde    3,772    1,481
Humanista    3,268    0
Omar García    0    25,918

Primeras conclusiones

1. El PAN consigue los mis-
mos votos duros que el año pasado

2. Igual el PRI (pongo como 
adicional los votos combinados. Por 
ejemplo: cuando alguien marca PRI y 
Verde)

3. MORENA pierde casi 6 mil 
votos

4. Partido del Trabajo se des-
ploma y pierde 9 mil votos

5. Hay 4 mil votos nulos me-
nos. Eso quiere decir que se anulan 
“adrede”. Ahora votaron por el can-
didato independiente Omar García 
Arámbula

6. PES sube más de 2 mil 700 
votos. Los que “jaló” César Mancillas

7. PANAL pierde 3 mil 500

8. Movimiento Ciudadano 
pierde mil 500 votos

9. Partido Verde Ecologista 
de México pierde 2 mil votos

10. Partido Humanista perdió 
el registro

11. Omar García Arámbula 
hace una brillante campaña en me-
dio sociales y logra 26 mil votos. 
Gana en “la parte pavimentada”. Al ir 
computadas el 45 % de las casillas en 
el PREP todavía iba arriba en los re-
sultados. Cuando empiezan a llegar 
los votos de la periferia y del campo, 
la alianza del PRI lo rebasa. El PRI 
“sólo” nunca lo alcanza.

12. La alianza del PRI “fra-
casa” en el sentido de que en 2015 
representó 22 mil 612 votos y este 
año fueron unos 8 mil… pero fueron 
suficientes para darle el gane por un 
apretado margen

13. En esta elección participó 
casi el 36 % de los ensenadenses (lo 
más alto para elecciones interme-
dias desde 1998 ). Lo más bajo había 
sido 33 %

14. El voto sigue fraccionado. 
PRI más sus aliados logran un 25 % 
del total; Omar García logra menos 
del 22 %. Igual el PAN

15. Las dos diputaciones loca-
les de Ensenada (Distritos XIV y XV) 
las gana el PRI ( Claudia Agatón de 
PT y Alejandro Arregui ). El PRI gana 

otras dos en el estado y el PAN gana 
en total 12. Falta asignar las diputa-
ciones de “lista” (plurinominales).

16. Rocío López Gorosave lo-
gra unos 5 mil 500 votos, que son 7 
mil menos que los que consiguió el 
año pasado, cuando contendió por el 
PT a la diputación por el Distrito 03; 
pero en este 2015 bajo la bandera del 
PRD quedó en cuarto lugar. Eso quie-
re decir que sus votos “se fueron” a 
Omar.

Para los que les interese: PRI gana 
Ensenada y Tecate. PAN gana Tijua-
na, Mexicali y Rosarito.

PES obtiene 77 mil votos en Tijuana, 
contra 80 mil del PAN y 77 mil del PRI

MORENA obtiene el 12.5 % de los vo-
tos en el estado, contra 3 % del PRD 
(diputados)

PT, PANAL y Verde (los aliado del PRI 
) no llegan al 2 % en el estado en los 
resultados a presidente municipal. 
PANAL logra 2.5 % para diputados.

Hasta aquí el comparativo y análisis 
de Roberto Rudametkin.

La Bufadora
Tallando los números
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

A la luz de los resultados de 
ventas para mayo en la indus-
tria automotriz se nota una 

consolidación de General Motors 
de México como la segunda marca 
en ventas con una participación de 
mercado de 17.9%, haciendo válido el 
señalamiento de Pedro Ruiz, director 
de mercadotecnia, en el sentido de 
que su disminución era eventual. El 
primer lugar continúa Nissan Mexi-
cana con 25.1% y en tercer lugar Vo-
lkswagen con a13.8%. Las posiciones 
están totalmente diferenciadas en lo 
que podemos considerar la primera 
división.

Lo que sí es sorpresa es KIA. Se cal-
culaba que para el 2017 tendrían una 
participación de mercado de 3 por 
ciento, pero resulta que alcanzaron 
la cifra mucho antes de lo que se 
pronosticó. Tiene el 3.1% al vender 
18,280 unidades. Buen precio y cali-

dad es la pinza que permitió dar tre-
mendo salto a la marca surcoreana, 
que ya superó a su hermana Hyun-
dai con 2.3% de participación. Es una 
cifra sobresaliente, pero lo de KIA es 
extraordinario.

El mercado interno automotriz vive 
un verano único, Todo apunta a que 
habrá récord de ventas, superiores al 
1.5 millones de unidades vendidas al 
cierre del año y es el crédito el motor 
de las cifras. La AMDA puntualizó 
que por tipo de crédito las Financie-
ras de Marca alcanzaron el 70% del 
mercado con 215 mil 582 unidades, 
Bancos 25.2% con 77 mil 620 y Auto-
financiamiento con 4.7% y 14 mil 597 
vehículos.

En cuanto a la venta de automoto-
res nuevos en el lapso enero-mayo 
de este 2016 el incremento fue de 
16.8%, vendiéndose 587 mil 320 ve-

hículos, cifra récord para este mismo 
periodo en la historia.

EDUCACIÓN.- El programa Latinos 
and Society del Aspen Institute, y 
Ricardo B. Salinas —presidente y fun-
dador de Grupo Salinas, y miembro 
del consejo de Aspen Institute— se 
complacen en anunciar los nombres 
de los ganadores de la beca Ricardo 
Salinas para el verano de 2016.

La beca Ricardo Salinas se otorga 
dos veces al año; los candidatos apli-
can al programa de su interés y si su 
solicitud es aceptada, el programa 
pide los fondos a nombre del candi-
dato. “Esta beca busca incrementar 
la participación latina y latinoameri-
cana en los programas del Aspen Ins-
titute, la meta es crear conciencia so-
bre la importancia de la comunidad 
latina y su contribución a la sociedad 
norteamericana,” comentó Ricardo 

Salinas. “Hay muchas ideas creativas 
que los latinos pueden compartir y 
no debemos ser excluidos de estos 
temas”.

VISITA.- En el marco de la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea, el 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, sostuvo una 
reunión de trabajo con el Ministro 
Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Frank-Walter Steinmeier. 
El secretario Ildefonso Guajardo 
agradeció la visita del Ministro 
Frank-Walter Steinmeier, así como la 
invitación que el Consejo Empresa-
rial Mexicano de Comercio Exterior 
(COMCE) y ProMéxico le hizo para 
participar en el Diálogo Empresarial 
México-Alemania.

Riesgos y Rendimientos
GMM se consolida en el segundo lugar
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, (Crónica de Hoy)

Miércoles 8 de junio de 2016

En cuanto a la 
venta de auto-
motores nuevos 
en el lapso 
enero-mayo de 
este 2016 el in-
cremento fue de 
16.8%, vendién-
dose 587 mil 320 
vehículos, cifra 
récord para este 
mismo periodo 
en la historia.
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Por Fernando González Reynoso

Con alta temperatura inicio el 
proceso electoral, el calor y 
futbol, fue el escenario para 

votar y la mesa estaba puesta, pues 
se instalaron las 1, 276 casillas (tarde 
pero seguro) en Mexicali, para que 
los 739, 510 ciudadanos fueran a vo-
tar, pero solo atendieron al llamado  
244,442 electores, muchos de estos 
de manera libre, otros forzados o 
comprados. El resto no salió, de nue-
vo gana el partido de las mayorías el 
de los sin partido, a pesar de tantas 
opciones de partidos y candidatos, 
pero se logro alterar el bipartidismo 
del PRI-PAN, ambos pierden un 10%, 
porque anteriormente concentraban 
el 80% ahora es del 70%, (Morena es 
ya la tercera fuerza estatal (12.90%), 
pero dícese que voto solo el 33.05%, 
pero el voto nulo fue del 3.6%, y para 
que no pierdan piso los ganadores, el 
70% no voto por ellos porque no fue 
a votar y del 30% que hacen 100% 

voto el 30 (10% en números abso-
lutos) sumados en contra y no voto, 
el 90% no voto por los ganadores, 
cuando hablen en nombre de todos 
los mexicalenses recuerden que solo 
representan al 10% de los electores.

Que sigue, pues la crítica, el análisis 
y la autocritica, estrategias y tácticas 
exitosas y malas, porque los que 
fuimos observadores, vimos que 
solo PRI-PAN movilizaban, tenían 
representantes en todas las casillas, 
atendían a sus representantes, el res-
to sin recursos o muy escasos para 
el pago o gastos en movilización, 
el mercado de compra de votos les 
funciono al PRI-PAN, aunque al final 
pierde todo el PRI, porque además 
de la competencia hubo mucha divi-
sión y fuego amigo, y el más peligro-
so fuego desde el infierno, no nece-
sariamente de “La Divina Comedia”, 
sino del otro, mientras el PAN cerró 

filas y hasta una diputada federal 
se vistió de cazadora de mapaches 
y se adjudico o atribuyo un “Fuero” 
(quien sabe que entiende por Fuero) 
para invadir espacios privados (es-
tilo PRI) y sus estrategias panistas 
para evitar las trampas del PRI (quie-
ren hacer las propias ellos solos), 
dinero y recursos hubo muchos de 
ambos partidos, al final gano el PAN.

Las encuestas fallaron, porque el 
PRI hizo sondeos (no encuesta) y los 
engañaron sus entrevistadores, no 
es lo mismo la encuesta electoral al 
marketing comercial, hacían cuen-
tas alegres, ganaban la presidencia 
municipal y 3 o 4 distritos, y los más 
fuertes eran el V y VI para ellos, pero 
perdieron todo, mientras que en las 
encuestas del PAN fácil ganaban 4 
distritos y la presidencia municipal, 
fueron mejores sus sondeos de opi-
nión, los medios de comunicación hi-

cieron los suyo informando, muchos 
periodistas se coloraron, lo fuerte 
estuvo en las redes sociales con la 
propaganda y contra propaganda.

Los institutos electorales hicieron las 
cosas parcialmente bien porque al 
final se instalaron todas las casillas, 
algunas muy tarde, no es cómodo 
para el votante, lo que sigue es tres 
años de vacaciones para los Conse-
jeros Estatales electorales que se 
embolsaran algo así como 3 millones 
de pesos cada uno (por no hacer 
nada), mucho del trabajo recayó en 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
lo pesado del trabajo, pero bueno es 
parte de las “Reformas Estructura-
les”, al final dice mi vecina :”ahora si 
hay que decirle a nuestros candida-
tos que vengan a recoger su basura 
electoral” en el buen sentido, léase 
lonas, poster, fotos, y demás. De paso 
nuestra basura.

Arena Política
Votos y votados

Formas de pago, variedad en 
oferta y canales de compra no 
son ya una barrera para la ex-

pansión del e-commerce en México. 
Las opciones alternativas al crédito, 
débito, transferencias electrónicas y 
plataformas como Paypal incluyen 
las tarjetas de pre-pago, el abono 
de la compra a través de depósitos 
bancarios, pago en tiendas de con-
veniencia, en recibos de servicios o 
contra entrega del producto. 

Cifras del estudio de Comercio Elec-
trónico 2015 elaborado por la Asocia-
ción Mexicana de Internet (AMIPCI), 
muestran que el 95% de los compra-
dores han utilizado alguna forma de 
pago fondeados con cuentas ban-
carias o tarjetas de crédito o débito, 
pero aún así, 44% también continúa 
usando medios de pagos Offline en-
tre sus métodos de pago.

Con la masificación en el uso de dis-
positivos móviles, smartphones y el 
acceso a servicios de banca on-line, 
el número de usuarios mexicanos de 
internet que se calcula en el 44% de 
la población -según cifras del Banco 
Mundial-, continuará en aumento 
progresivo.  Según el reporte 2016: 
The tipping point for e-commerce in 

Mexico de ATKearney, se estima que 
la penetración de internet en el país 
llegará a los 84.9 millones de usua-
rios (67% de la población) en 2019. 

Un mercado de oportunidades 

Para Juan Carlos García, Director Ge-
neral de Amazon México, la industria 
del comercio electrónico en el país 
representa una oportunidad única 
en su tipo, principalmente por su 
demografía, potencial de mercado y 
baja penetración. 

De acuerdo con estimaciones de 
la AMIPCI, en 2014 el mercado de 
e-commerce en México alcanzó los 
12.2 billones de dólares y se espera 
que en los próximos años siga cre-
ciendo.

Desde su llegada a México en verano 
del 2015, la estrategia de Amazon 
se ha basado en la experiencia de 
compra del cliente. Se trata, asegura 
García, de restar límites, ampliar las 
opciones en productos y garantizar 
aspectos clave como la facilidad 
de uso en plataforma, la rapidez en 
entrega, la cobertura de servicio y 
el precio.  “Somos una compañía 
que se enfoca completamente en el 

cliente, en darle la mejor experiencia, 
es decir, siempre ofrecer las mejores 
selecciones, ir incrementando el 
número y los precios más competiti-
vos”, afirma el directivo. 

Pero la oportunidad no es exclusi-
va para las grandes marcas. En un 
mercado liderado por jugadores de 
talla mundial como Amazon y Mer-
cado Libre, innovadoras plataformas 
como IBUSHAK y KICHINK ofrecen 
actualmente a las PyMEs soluciones 
integrales para comercializar sus 
productos y servicios de forma fácil 
y asequible. 

Lanzada en enero del 2013, KICHINK 
cuenta con más de 50 mil socios y 
tiendas que utilizan su robusta plata-
forma tecnológica para montar una 
tienda en línea personalizada, ges-
tionar el procesamiento de pago de 
forma segura, la logística de entrega, 
hasta la atención y servicio al cliente, 
solucionando de manera ágil y certe-
ra circunstancias que se presenten 
en el proceso de la orden. 

Claudio del Conde, co-fundador de 
KICHINK y emprendedor Endeavor, 
señala que la tecnología es pieza 
clave para lograr la expansión del 

e-commerce en México. “…el punto 
del comercio electrónico, lo enmar-
caría en el tema de la adopción de 
tecnología en México. Es un asunto 
de cambios de paradigmas…”, indica 
del Conde. 

De acuerdo a datos de PwC México y 
la encuesta global Total Retail 2016, 
la adopción de tecnologías por parte 
de personas y empresas han llevado 
a que los negocios busquen nuevas 
fórmulas para llegar a sus clientes. 

La encuesta aplicada a aproxima-
damente 23 mil compradores en 
línea en 25 países, asegura que la 
adquisición de artículos a través de 
smartphones y otros dispositivos 
móviles se incrementó un 20% res-
pecto a 2014.

Personalización en la experiencia de 
compra 

Proyectos emprendedores como 
PETSY han apostado por nichos de 
mercados en la oferta de productos 
y experiencia de compra.

Para Pablo Pedrejón, co-fundador de 
PETSY, emprender en e-commerce 
es una carrera de fondo que requiere 

tiempo, paciencia y constancia. 

La tienda en línea de productos para 
mascotas más grande en México en-
frentó en sus inicios la desconfianza 
de proveedores y clientes. Para su-
perarlo, explica Pedrejón, la persona-
lización y satisfacción total del con-
sumidor han sido fundamentales.

“Veo la ventaja en la personalización 
de cada cliente. Nosotros conoce-
mos a la mascotas, entendemos las 
necesidades del mercado, algo que 
es muy difícil de conseguir en una 
tienda física”, explica el emprende-
dor Endeavor.

En su opinión, los tres elementos 
necesarios para sobrevivir en este 
mercado son la experiencia, la exce-
lencia y el convencimiento.

Lograr la personalización en la expe-
riencia de compra se traduce en leal-
tad por parte del cliente, aumento 
en las ventas y oportunidades para 
escalar el negocio

Comunicación ENDEAVOR
E-commerce en México

Miércoles 8 de junio de 2016

Los institutos 
electorales hi-
cieron las cosas 
parcialmente 
bien porque al 
final se insta-
laron todas las 
casillas, algunas 
muy tarde, no es 
cómodo para el 
votante.

Personalización y soluciones integrales para garantizar la experiencia de compra
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Los Ángeles, California, junio 
7.- La presidenta de la Reser-
va Federal (Fed), Janet Yellen, 

aseguró que espera que pese a que 
la economía estadunidense enca-
ra “notables incertidumbres”, sus 

perspectivas son “mayoritariamente 
positivas”, y reiteró que la senda de 
ajuste monetario gradual es la apro-

Yellen vislumbra aumento gradual de tasas

piada.

“Aunque la economía recientemente 
se ha visto afectada por una mez-
cla de fuerzas contrapuestas, veo 
buenas razones para esperar que 
las fuerzas positivas en apoyo del 
crecimiento en el empleo y la mayor 
inflación continuarán superando a 
las negativas”, afirmó Yellen en un 
discurso en Filadelfia.

La presidenta de la Fed rebajó la 
importancia del mal dato de desem-
pleo de mayo, en el que apenas se 
crearon 38 mil empleos, y aseguró 
que no se debe prestar “demasiada 
atención” a un solo informe.

La tasa de desempleo sobre la po-
blación activa bajó el pasado mes 
al 4.7 %, la más baja desde 2008, 
aunque los analistas justificaron este 
descenso por la decisión de un buen 
número de estadunidenses de dejar 
la búsqueda activa de empleo y salir 
así de la fuerza laboral.

Yellen remarcó que “continúa cre-

yendo que será apropiado reducir de 
manera gradual el grado de expan-
sión monetaria, si las condiciones del 
mercado laboral mejoran aún más y 
la inflación sigue su progreso hasta 
el objetivo del 2%”.

No obstante, reconoció que las “in-
certidumbres son notables”, entre 
ellas el bajo crecimiento en la pro-
ductividad y la debilidad internacio-
nal.

La Fed celebrará su nueva reunión 
sobre política monetaria el 14 y 15 
de junio, donde discutirá las actuales 
tasas de interés de referencia que 
se encuentran entre el 0.25% y el 
0.50%.

Yellen, advirtió de “las significativas 
repercusiones económicas” y sus 
efectos sobre la “confianza de los 
inversores” de producirse el “brexit”, 
como se conoce la posible salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
tras el referéndum del próximo 23 
de junio.

Moody’s de México, S.A. 
de C.V., (“Moody’s”) afir-
mó las calificaciones de 

emisor y de deuda de Grupo Ae-
roportuario del Pacifico SAB de 
CV (“GAP”) en Baa1 (Escala Global, 
moneda local) y Aaa.mx (Escala 
Nacional de México). Al mismo 
tiempo, la perspectiva de las ca-
lificaciones cambió a positiva, de 
estable.

El cambio en la perspectiva refleja 
nuestra opinión de que el fuerte 
desempeño de pasajeros de GAP 
y su sólida situación financiera 
continuarán en los próximos 
años. A pesar del programa de 
inversión de capital para el perío-
do 2015-2019, que será financiado 
mayoritariamente con deuda, los 
indicadores financieros se man-
tendrán fuertes y generarán pre-
sión al alza en las calificaciones.

Acciones de Perspectiva:

La perspectiva cambió a Positiva, 
de Estable

Afirmaciones:

Calificación de Emisor, Afirmada 
en Baa1

Calificación de Emisor, Afirmada 
en Aaa.mx

Calificación del Programa de Cer-
tificados Bursátiles Sénior Quiro-
grafarios, Afirmada en MX-1

Calificación Sénior Quirografaria 
de Bonos/Obligaciones Regula-
res, Afirmada en Baa1

Calificación Sénior Quirografaria 
de Bonos/Obligaciones Regula-
res, Afirmada en Aaa.mx

En 2015, GAP manejó un total de 
30 millones de pasajeros, incre-
mentando sus niveles de tráfico 
de pasajeros en 22.7% en com-
paración con 2014, incluyendo 
el Sangster International Airport 
(“MBJ”) en Montego Bay, el cual 
fue adquirido el año pasado. El 
tráfico de pasajeros para los 12 ae-
ropuertos mexicanos incrementó 
12%, lo cual es un nivel muy sólido 
y en línea con las tendencias de 
tráfico aéreo en México. El tráfi-
co de GAP es principalmente de 
viajeros de origen y destino, y en 
promedio, 34% son pasajeros in-
ternacionales.

Moody’s cambia la 
perspectiva de la 
calificación de GAP 
a Positiva

Los Ángeles, California, junio 7 (SE)

El gobernador del Banco de Mé-
xico, Agustín Carstens, al ser 
interrogado sobre una posible 

alza en las tasas de interés por parte 
de Banxico en las próximas semanas, 
respondió que no hay decisión al res-
pecto, pero que la política monetaria 
“está llegando a su límite”, en cuanto 
a su alcance para impulsar el creci-
miento económico.

A pesar de que la volatilidad econó-
mica mundial va a continuar, la mo-
neda mexicana estará bien anclada 
en el mediano y largo plazo, debido a 

los fundamentos macroeconómicos 
sanos que destacan a la economía 
nacional de otros países emergen-
tes, aseguró Agustín Carstens.

Al participar en la Reunión Nacional 
de Consejeros de BBVA Bancomer 
2016, comentó que independiente-
mente de la decisión de la Reserva 
Federal en Estados Unidos, sobre un 
alza en las tasas de interés, el banco 
central dará prioridad a su mandato 
de mantener una inflación controla-
da y por debajo de su meta del 3.0 
por ciento.

En este sentido, Carstens destacó 
que México suma 13 meses conse-
cutivos con inflación por debajo del 
objetivo del 3.0 por ciento, hecho 
que no se había logrado desde la 
autonomía del Banco de México en 
1994 y pese a que existe un entorno 
económico externo complicado.

SOBRE EL BREXIT. Sobre el Brexit  
-salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea-  consideró que tendría un 
impacto más diluido sobre México, 
aunque no menos importante.

“Lo que haría Brexit es que com-
plicaría mucho más el proceso de 
estabilización de Europa; podría 
representar un muy mal precedente 
para otros países, sin duda tendría 
un impacto sobre el crecimiento 
económico de la Gran Bretaña y de 
Europa. Vendría a añadir un factor 
negativo a un entorno mundial ya de 
por sí difícil”, apuntó.

Por su parte, Marco Oviedo, econo-
mista en Jefe para México de Bar-
clays Bank estimó que si se confirma 
la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea en el referéndum que se 
realizará entre la población de ese 
país el próximo 23 de junio, existe el 
riesgo de que el dólar se aprecie 10 
por ciento y eso traería como conse-
cuencia que el peso se ubique arriba 
de los 21 pesos,

Ciudad de México, junio 7

Ciudad de México, junio 7 (UIEM)

Política monetaria “está llegando 
a su límite”: Carstens

Miércoles 8 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesion del mar-
tes con una ganancia de 0.58 

por ciento, en línea con los principa-
les índices estadounidenses, apoya-
do por el incremento en los precios 
del petróleo y en espera de nuevos 
referentes económicos.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó así en 
46 mil 124.63 unidades, con un incre-

máximo de 0.187 pesos a la venta.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana en 18.5067 
pesos.

Por otra parte, durante la jornada 
la mezcla mexicana de exportación 
creció 71 centavos al ofrecerse en 

mento de 266.90 enteros respecto al 
nivel previo, apoyado por los avan-
ces de las emisoras América Móvil, 
Cemex y Walmart, que subió más de 
3.0 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ter-
minó con un incremento de 0.10 por 
ciento y el Standard and Poor’ s 500 
avanzó 0.13 por ciento, y por el con-
trario, el índice tecnológico Nasdaq 

perdió 0.14 por ciento.

En el mercado cambiario, al cierre 
de la jornada cambiaria en bancos 
de México, el dólar libre se vendió 
en un precio máximo de 18.65 pesos, 
menos comparado con la víspera, 
y se compró en un mínimo de 17.86 
pesos. El euro retrocedió tres centa-
vos respecto a la sesión de ayer, al 
ofrecerse hasta en 21.15 pesos, mien-
tras que el yen terminó en un precio 

41.52 dólares por barril, respecto a 
la sesión previa, informó Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

En ese contexto, el referente del 
Mar del Norte, el crudo Brent, subió 
89 centavos para venderse en 51.44 
dólares por barril, mientras que su 
contraparte estadunidense, el West 
Texas Intermediate (WTI), aumentó 
94 centavos para ubicarse en 50.36 
dólares el tonel.

11.9600	  

19.3915	  

18.4078	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/07/16	  	  
(Pesos)	  
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La agencia calificadora Fitch 
Ratings ratificó las finanzas pú-
blicas de Aguscaleintes con la 

calificación AA+(mex), la perspectiva 
es Estable.

De acuerdo con la agencia, la ad-
ministración actual mantiene las 
acciones dirigidas a robustecer la 
recaudación local y controlar el gas-
to operacional (GO, gasto corriente 

más transferencias no etiquetadas), 
lo cual explica los niveles altos de 
ahorro interno (AI) y los indicadores 
favorables de liquidez. En los últimos 
5 años, el AI ha sido superior a 20% 
de los ingresos disponibles (IFOs). 

A marzo de 2016, la deuda directa 
de Aguascalientes presentó un saldo 
de MXN2,122 millones; de los cuales 
MXN2,078 millones corresponden 

a un crédito con la banca comercial 
con vencimiento en 2031. El resto se 
refiere a dos créditos con vencimien-
to en noviembre de 2016. La deuda 
cuenta con términos y condiciones 
favorables, que se traducen en in-
dicadores manejables de apalanca-
miento y sostenibilidad. El Estado 
no tiene planes definidos de deuda 
adicional.  Aguascalientes presenta 
una economía dinámica; en los últi-

Destaca Fitch economía dinámica de Aguascalientes

mos 3 años su crecimiento ha sido 
muy superior al nacional. Su activi-
dad se basa en el sector manufactu-
rero, particularmente en la industria 
automotriz. El Estado se beneficia 
de su posición geográfica y su red 
eficiente de transporte. Asimismo, 
tiene indicadores socioeconómicos 
superiores al promedio nacional. 

Respecto a otros estados de México, 
Aguascalientes está en una posición 
muy favorable, puesto que, con 
base en los resultados de la última 
valuación actuarial, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes (ISSSSPEA) con-
serva un período de suficiencia de 
112 años. Este realiza estudios ac-
tuariales anuales y muestra avances 
en la implementación del gobierno 

corporativo. 

En el período analizado, el nivel de li-
quidez presentó un comportamiento 
sólido. Al cierre de 2015, registró un 
saldo equivalente a 10.8% de los in-
gresos totales, proporción superior 
a la mediana del Grupo de Estados 
calificados por Fitch (GEF) de 7.0%. 
Asimismo, el pasivo no bancario 
mantiene una evolución controlada, 
sin registrar uso de líneas de crédito 
de corto plazo ni de cadenas produc-
tivas. 

Aunque la recaudación local tiene 
una desempeño positivo, en el últi-
mo ejercicio los ingresos estatales 
representaron 7.1% de los ingresos 
totales, proporción inferior a lo ob-
servado en la mediana del GEF de 
8.8%.

De acuerdo a la tercera en-
cuesta realizada sobre la 
satisfacción de los empre-

sarios italianos presentes en Mé-
xico, realizada por la Cámara de 
Comercio Italiana en México, San 
Luis Potosí es visto como un es-
tado de grandes oportunidades, 
por lo que la mayoría de los em-
presarios italianos encuestados sí 
recomendarían a nuestra entidad 
para realizar una inversión por su 
elevado potencial de crecimiento. 

Por ello, la Cámara de Comercio 
Italiana en México en colabora-
ción con la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, realizan 
este 6 y 7 de junio una serie de ac-
tividades para impulsar los nego-
cios entre Italia y México titulado 
“Italia en San Luis Potosí”. 

La encuesta realizada por la Cá-
mara de Comercio Italiana en 
México dio a conocer que San 
Luis Potosí es un mercado con un 
elevado potencial de crecimien-
to y es visto como un estado de 
oportunidades. Los resultados 
revelaron que la mayoría de los 
empresarios italianos encuesta-
dos, sí recomendarían a San Luis 
Potosí para realizar una inversión. 

El evento que se lleva a cabo en 
la entidad por primera vez, tras el 
éxito en Puebla, Querétaro y Gua-
najuato, delimitados dentro de la 
zona del Bajío, con el objetivo de 
crear oportunidades de negocios, 
conocer directamente la realidad 
de las empresas italianas que se 
encuentran en esta región, crear 
lazos entre la comunidad empre-

sarial ítalo-mexicana de la Ciudad 
de México y de San Luis Potosí, así 
como llevar una muestra del estilo 
de vida italiano. 

El Estado de San Luis Potosí, es 
considerado un área geográfica 
en desarrollo con una respuesta 
positiva por parte de los inversio-
nistas, debido a que la mano de 
obra y el talento de los mexicanos 
son considerados de alta calidad. 
También se ha visto que los clien-
tes están dispuestos a invertir en 
materiales y servicios de calidad. 

Cabe destacar que San Luis Poto-
sí ha tenido un gran impulso de 
inversión italiana, claro ejemplo 
es el proyecto eólico propiedad 
de la empresa italiana Enel Green 
Power y la empresa Zoppas In-
dustries, la cual ya cuenta con un 
establecimiento activo en el terri-
torio de San Luis Potosí. 

Es importante destacar que el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Italiana, el Lic. Alberico Peyron 
y representantes del Estado de 
San Luis Potosí, encabezarán una 
delegación de empresarios para 
realizar una visita a la planta de 
una empresa italiana ubicada en 
San Luis Potosí, para conocer el 
modelo de trabajo y presentar las 
oportunidades de inversión en 
dicho Estado. 

Italia en San Luis Potosí es pre-
sentado por MDC Soluciones en 
Recursos Humanos, con el patro-
cinio de: ENEL Green Power, PWC 
PricewaterhouseCoopers, Zoopas 
Industries, Faber, San Pellegrino, 
Campari y Cinzano.

Ven italianos a SLP 
como prospecto para 
invertir

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 7 
(UIEM)

El Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, reconoció a la Planta 
Milenio de P&G de Irapuato 

como un ejemplo en el cuidado del 
medio ambiente, al lograr el 100 por 
ciento en utilización de energía eó-
lica en sus procesos de producción.

En el marco del 5to aniversario de la 
Planta Milenio P&G, el Ejecutivo del 
Estado, destacó el compromiso de 
este tipo de inversiones por el cui-
dado del medio ambiente, del capital 
humano y la seguridad laboral.

“Es una de las plantas de producción 
100 por ciento verdes, más impor-

tantes de Guanajuato”, puntualizó.

La Planta Milenio es un ejemplo del 
compromiso de P&G con el medio 
ambiente, ya que cuenta con los 
estándares más altos de sustenta-
bilidad: cero descargas de aguas 
residuales, cero residuos a rellenos 
sanitarios y eficiencia energética.

Desde febrero de este año, emplea 
energía 100% renovable, la cual pro-
viene de plantas eólicas de Oaxaca.

Resaltó el Mandatario Estatal que 
más del 90 por ciento de las 2 mil 
500 personas que laboran en P&G 

Irapuato, son mujeres y hombres 
guanajuatenses, que impulsan la 
competitividad global de ésta em-
presa.

Marcio Andreazzi, CEO de P&G Méxi-
co, puntualizó que la Planta Milenio 
de Irapuato representa que en un día 
25 millones de personas en el país 
y 200 millones de personas más en 
el mundo utilicen los productos de 
P&G.

“Lo más importante además de las 
inversiones, los metros cuadrados 
construidos y las máquinas, son 
nuestros trabajadores, que aportan 
su capacidad para estar presentes 
con nuestros productos en los mer-
cados local e internacional”, enfatizó 
el CEO México de P&G

Además, precisó el compromiso de 
la empresa a favor de la utilización 
de energías renovables en los proce-
sos productivos para el cuidado del 
medio ambiente.

El Mandatario Estatal, Miguel Már-
quez Márquez, señaló que en las 
plantas de Mariscala en Apaseo El 
Grande y Milenio en Irapuato, inte-
gran una planta laboral de cerca de 
5 mil trabajadores.

Irapuato, Guanajuato, junio 7 (UIEM)

Industria de Guanajuato 
comprometida con energía limpia

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 7 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El desarrollo de Guanajuato en 
los últimos años es dinámico y 
sostenido, gracias a la instala-

ción de empresas y la diversificación 
en la prestación de los servicios que 
se convierten en oportunidades.

Así lo dijo el Gobernador Miguel 
Márquez Márquez en su participa-

ción al colocar la primera piedra de 
la empresa española Cikauxto, espe-
cializada en el desarrollo y produc-
ción de componentes de plástico y 
caucho para aplicaciones del sector 
automotriz.

“Guanajuato no ha dejado de estar 
cada semana, la primera piedra de 

una empresa, la inauguración de un 
parque industrial, etcétera, pero es 
un tema constante que llevamos por 
años y eso habla de un crecimiento 
dinámico y promedio y sostenido.

El año pasado fue donde mejores 
resultados obtuvimos, al llegar hasta 
un 7.5 por ciento pero hemos estado 
entre un 5 y 6 por ciento de creci-
miento económico en estos últimos 
años y eso habla de un compromiso 
a no soltar ese ritmo con la atracción 
de inversiones que va con la llegada 
de empresas”.

Destacó que con la llegada de más 
industrias, proveedoras-servicios la 
obra pública-privada prospera, con 
ello Guanajuato se coloca en tercer 
lugar nacional en los últimos años y 
se consolida al tener la mejor infraes-
tructura.

“Esto detona el turismo de negocios 

Cikauxto inició construcción de su planta 
en Guanajuato

y lo hace más atractivo capaz de ge-
nerar un círculo virtuoso, donde si al 
este sector le va bien a los hoteleros 
les va bien, el beneficio llega en cas-
cada y todos salimos ganando, esa 
es la intención”.

Iñigo Lazcurain, CEO de Grupo Mon-
dragón, dijo que la empresa Cikau-
txo opera en la localidad desde el 
2014 y tiene previsto que a dos años 
se inviertan en Guanajuato más de 
30 millones de dólares para la insta-
lación completa de la planta que es-
tará distribuida en 17 mil 800 metros 
cuadrados de construcción.

“Tan solo en lo que va del 2016 
nuestra inversión en equipos y ac-
tivos fijos asciende a 7 millones de 
dólares, tenemos adjudicaciones de 
contratos con empresas como Audi, 
Volkswagen y Ford por mencionar 
algunas, nosotros encontramos en 
una ciudad como León, una ubi-

cación estratégica terrestre para 
comunicarnos con el clúster y la pro-
veeduría automotriz”.

La empresa creó 100 empleos direc-
tos pero a finales del 2018 la meta es 
llegar a 500; en lo que va del sexenio, 
8 empresas de origen español se han 
instalado en Guanajuato y han gene-
rado más de 50 millones de dólares 
de inversión y mil fuentes de trabajo.

El Gobernador Miguel Márquez Már-
quez junto con Iñigo Lazcurain, CEO 
del Grupo Mondragón, Julián Her-
nando Alcarazo, director de la planta, 
el alcalde de León, Héctor López San-
tillana, la Diputada Federal Alejandra 
Gutiérrez, la local Leticia Villegas, 
Franco Herrera,Director de Atrac-
ción de Inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico –SDES- y el 
Senador Fernando Torres Graciano, 
develaron la placa conmemorativa.

León, Guanajuato, junio 7 (UIEM)

Miércoles 8 de junio de 2016

•	 Destacó	gobernador	que	con	la	llegada	de	industrias,	proveedoras	y	servicios	la	obra	
														pública-privada	prospera	para	colocar	a	Guanajuato	en	tercer	lugar	nacional	en	los	
														últimos	años.
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Al inaugurar  el “Octavo Foro 
Nacional sobre Seguridad y 
Justicia, La Justicia que me-

recemos: de la implementación a la 
consolidación”, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, resal-
tó que el próximo 18 de junio entrará 
en plena vigencia en todo el país el 
nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señaló que ha tomado ocho años 
que las instituciones del Estado 
Mexicano estén preparadas para la 
entrada en vigor de este nuevo mo-
delo de justicia penal. Explicó que 
este plazo de gracia de ocho años 
vence el próximo 18 de junio, y ese 
día “no se dará por concluido, sino 
por iniciado este nuevo modelo con 
vigencia plena y estará a prueba la 
eficiencia del mismo”.

El Primer Mandatario subrayó que 
“estamos ante un hecho histórico 
dentro de la justicia de nuestro país, 
ante un avance inédito de más de 
100 años de estar al amparo de un 
modelo que hoy está cambiando 
con un propósito: asegurar que en 
nuestro país haya una eficaz admi-
nistración de justicia”.

Precisó que el modelo de justicia 
seguido por nuestro país por más 
de 100 años “daba muestras de de-
bilidad, de agotamiento y de incapa-
cidad para cumplir lo que mandata 
nuestra Constitución: que entre los 
mexicanos la justicia en todos los 
órdenes, pero específicamente en el 
penal, fuera pronta y expedita”.

“Este paso que estamos dando es ab-
solutamente relevante y significativo 
para nuestro país, porque está en fa-
vor de lograr lo más importante: que 
la sociedad mexicana pueda confiar 
y encontrar en este modelo de jus-
ticia que realmente se administre 
plenamente la justicia, como lo man-
data nuestra Constitución”, refirió.

El Presidente Peña Nieto recordó 
que diez años atrás “diferentes or-
ganizaciones de la sociedad civil se 
plantearon impulsar el cambio de 
este modelo de justicia, para hacer 
uno con distintas características”. 
Por ello, expresó su reconocimiento 
a las organizaciones civiles que se 
comprometieron en este trabajo; “su 
esfuerzo no ha sido en vano”.

El Titular del Ejecutivo Federal dio 
indicaciones al Secretario de Gober-
nación para encontrar, junto con las 
organizaciones de la sociedad civil, 
mecanismos para que una vez que 
entre en vigencia el nuevo modelo 
de Justicia Penal, “lo podamos se-
guir, evaluar, retroalimentar a partir 
de las experiencias que se tenga en 
cada entidad y en el orden federal, 
y que eso nos permita enriquecer, y 
sobre todo asegurar que el modelo 
funciona y funciona bien para todo 
el país”.

El Ministro Luis María Aguilar Mora-
les, Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, señaló que 
se está por concluir con éxito la 
etapa de implementación del nue-

vo Sistema de Justicia Penal, “una 
revolución procesal sin precedente 
ni punto de comparación en toda 
la historia jurídica de nuestro país”, 
afirmó.

Mencionó que con su implementa-
ción “estamos en el camino correcto 
para cambiar la inercia histórica que 
nos llega de hace siglos, que no por 
eso es mala, sino porque el desarro-
llo del reconocimiento y avance en el 
respeto a todos los derechos obligó 
a repensar y orientar un camino di-
ferente, que permita satisfacer los 
anhelos de una sociedad cada vez 
más participativa, más informada y 
más exigente”.

Precisó que, en los últimos ocho 

años, y especialmente en el reciente 
año y medio, se han sentado las ba-
ses en el Consejo de la Judicatura Fe-
deral para crear una estructura física 
y humana para satisfacer la nueva 
Justicia Penal Federal. Anunció que 
ya se cuenta con Centros de Justicia 
en todas las entidades federativas, 
así como con juzgadores para aten-
derlas en condiciones óptimas.

Indicó que están designados para 
atenderlos 118 Jueces de Distrito que 
pasaron por 14 rigurosos procesos 
de selección y capacitación. “Con 
ello no sólo hemos cumplido con la 
ley, sino que, además, hemos evitado 
e impedido, porque así lo queremos, 
cualquier influencia en la designa-
ción de los jueces que no sea su 

preparación, su capacidad y, desde 
luego, haciendo a un lado cualquier 
posibilidad de nepotismo o de desig-
nación indebida”.

Resaltó que en la página web de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación hay un acceso directo en el 
Semanario Judicial a todos los crite-
rios que se han sostenido en relación 
con el nuevo Sistema, además de un 
capítulo sobre la jurisprudencia rela-
tiva por derecho humano protegido 
y reconocido en la Constitución. El 
Poder Judicial de la Federación asu-
me su compromiso, enfatizó. “No 
cejaremos en nuestro propósito de 
cumplir con el pueblo de México”.

NSJP en todo el 
país desde el día 
18, dijo EPN

El Grupo de Trabajo en Materia 
de Fiscalización de la Cámara 
de Diputados acordó reunirse 

mañana para definir el anteproyec-
to de nueva Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas, que se prevé 
discutir en el periodo extraordinario 
convocado por la Comisión Perma-
nente para el 13 de junio.

Luis Maldonado Venegas, presidente 
colegiado del grupo de trabajo, expli-
có que este documento se remitirá a 
la Junta de Coordinación Política, 
para que dicho órgano esté en posi-
bilidad de enviarlo a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción para 
que dictamine.

Mencionó que este texto no cancela 
el debate en la comisión dictami-

nadora, ni iniciativas presentadas 
por los grupos parlamentarios en la 
materia, ni la posibilidad de que se 
aprueben con modificaciones, am-
pliaciones y otros planteamientos, 
así como la facultad del Pleno para 
que haya cambios si se requieren.

Puntualizó que si bien el grupo tenía 
hasta el 30 de junio para analizar y 
debatir diversas iniciativas y even-
tuales minutas sobre el tema, “los 
tiempos del periodo extraordinario 
–a partir del 13 de junio- nos obligó 
acelerar estas tareas”.

Hizo notar que el anteproyecto tra-
tará de incluir todas las propuestas 
de los grupos parlamentarios; sin 
embargo, aquellos puntos que no lo-
gren ser contemplados se remitirán 

a la Jucopo como reservas.

Por el PRI, Edgar Romo García ex-
puso que el grupo ya tiene un docu-
mento con un gran consenso, por lo 
que se manifestó para que se remita 
a la Junta de Coordinación Política y 
decida la ruta legislativa, que sería 
convocar a la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción o esperar a 
que el Senado de la República dic-
tamine las otras leyes del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Aquellos puntos que no tengan un 
consenso, aclaró, se mandarán como 
reservas, ya que esta situación “per-
mitirá salvaguardar el honor de la 
Cámara de Diputados de que sea la 
instancia de origen, en el tema de 
función pública y de fiscalización”.

La panista Cecilia Romero Castillo se 
pronunció por concluir el trabajo de 
este grupo de trabajo y enviar a la 
Jucopo las conclusiones.

Estimó que en este proyecto de ley 
hay un porcentaje amplio de con-
sensos; sin embargo, reconoció que 
existen puntos clave que se deben 
discutir y acordar.

La diputada María Candelaria Ochoa 
Avalos, de Movimiento Ciudadano, 
planteó revisar a fondo cada una de 
las propuestas de los grupos parla-
mentarios, a fin de alcanzar un mejor 
consenso con la intención que la 
Comisión de Transparencia y Antico-
rrupción convoque a reunión. Vidal 
Llerenas Morales, de Morena, seña-
ló que el documento es coherente 

y recoge distintos puntos de vista; 
aunque, en algunos temas habría 
disensos.

Ejemplificó: con la actual redacción, 
ninguna ley de los estados podría 
ser auditada por la ASF, porque sola-
mente se le da materia de auditoría 
a las leyes respaldadas por la Fede-
ración.

Estimó que la Auditoría también 
tendría que emitir un informe de 
ingreso-gasto a mediados del año, 
como un insumo para la discusión 
presupuestal. El documento puede 
servir como un mínimo, y el resto de 
las fracciones, “pongamos capítulo 
por capítulo en qué no estamos de 
acuerdo y esto sea enviado a la Ju-
copo”.

Diputados definirán hoy anteproyecto de ley 
de fiscalización
Ciudad de México, junio 7 
(Crónica de Hoy)

Ciudad de México, junio 7 (UIEM)
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Productividad en 
EE.UU. se contrae 
modestamente

La productividad no agrícola en 
Estados Unidos cayó menos de 
lo estimado previamente en 

el primer trimestre, pero los costos 
laborales subieron debido a que las 
empresas emplearon a más trabaja-
dores para elevar la producción.

El Departamento del Trabajo dijo 
este martes que la productividad, 
que mide la producción por hora de 
cada trabajador, se contrajo a una 
tasa anualizada de 0.6% en vez de 
la caída del 1.0% reportada el mes 
pasado.

La revisión, que reflejó una produc-
ción levemente mayor a lo estimado 
previamente, estuvo en línea con las 
expectativas de los economistas.

La productividad cayó a una tasa de 
1.7% en el cuarto trimestre de 2015. El 

Gobierno elevó el mes pasado su es-
timación para el crecimiento econó-
mico del primer trimestre a un 0.8% 
desde un 0.5% proyectado en abril.

Los mercados financieros estadouni-
denses no reaccionaron mayormen-
te al dato.

La productividad, que ha subido sólo 
en dos de los últimos seis trimestres, 
subió a una tasa de 0.7% en compa-
ración al primer trimestre de 2015.

La debilidad en la productividad 
explica parcialmente la divergencia 
entre el anémico desempeño de la 
economía estadounidense a comien-
zos de año y la solidez del mercado 
laboral, marcado por una creación 
promedio de empleos mensuales de 
196,000 plazas en el primer trimes-
tre.

Ocho de cada 10 jóvenes de 
18 años creen que corren 
el riesgo de ser víctimas 

de abusos sexuales a través de In-
ternet y más de cinco de cada 10 
piensan que sus amigos exhiben 
comportamientos peligrosos en 
línea. 

Estos son datos de una nueva en-
cuesta de UNICEF dada a conocer 
este martes. El informe denomina-
do “Peligros y Posibilidades: Cre-
cer en Línea” recoge la opinión de 
más de 10.000 jóvenes de 18 años 
en 25 países y revela la perspecti-
va de esa población sobre sobre 
los riesgos que afrontan en un 
mundo cada vez más conectado.

“Antes pensábamos que la mayo-
ría de los niños era vulnerable a la 
violencia y el abuso en línea en los 
países de ingresos altos porque 
quizá tenían más acceso a un or-
denador portátil o a un teléfono 

inteligente. Ahora sabemos que 
esto no es verdad. Los niños en 
ambientes con pocos recursos y 
comunidades pobres son igual-
mente vulnerables”, señaló Clara 
Sommarin, especialista de UNICEF 
en protección de la infancia.

El estudio revela que la mayoría 
de los encuestados en África 
Subsahariana y América Latina y 
el Caribe piensa que los niños y 
adolescentes están en peligro de 
esos atropellos, en comparación 
con el 33% de Oriente Medio y el 
Norte de África.

Otro dato llamativo señala que 
más de la mitad de los entrevis-
tados en las regiones del África 
Subsahariana y América Latina y 
el Caribe piensa que sus amigos 
están haciendo algo peligroso en 
línea, frente al 33% en Estados 
Unidos y Gran Bretaña.

El  80% de jóvenes temen 
ser víctima de abusos 
sexuales en Internet

Los Ángeles, California, junio 7 (SE)

China y Estados Unidos recha-
zaron reconocer a Corea del 
Norte como estado nuclear y 

se comprometieron a detener cual-
quier provocación de Pyongynag, 
pese a las diferencias sobre cómo 
lograrlo.

“Ninguno de nuestros países acep-
tará a Corea del Norte como un es-
tado con armas nucleares”, señaló el 
secretario de Estado, John Kerry, a la 
prensa en Beijing tras la conclusión 
de la reunión estratégica anual entre 
ambas naciones.

La reunión de dos días, en la cual 
se trataron una serie de temas de 
seguridad y económicos, se llevó a 
cabo en un momento en que Corea 
del Norte afirmó que tiene mayor 
capacidad para construir bombas 
nucleares.

Un político de alto nivel norcoreano 

cercano al líder Kim Jong-un, visitó 
la semana pasada China y se reunió 
con el presidente Xi Jinping.

Ri Su Yong, vicepresidente del Par-
tido de los Trabajadores de Corea, 
transmitió un mensaje de Kim al 
presidente chino, en el cual expresó 
su deseo de desarrollar las relacio-
nes bilaterales y cooperar con China 
para garantizar la paz y la estabilidad 
en la región.

Ri, considerado como el principal 
funcionario de Corea del Norte a car-
go de los Asuntos Exteriores, explicó 
a Xi que el régimen de Kim carece de 
planes para abandonar su política de 
desarrollo de armas nucleares.

Mientras que China ha pedido a 
otros países ser más flexibles y no 
depender sólo de sanciones al tratar 
la cuestión de Pyongyang, Estados 
Unidos sigue renuente a reanudar 

conversaciones con Corea del Nor-
te si Kim no renuncia a las armas 
nucleares. Junto con sus principales 
aliados, Japón y Corea del Sur, Es-
tados Unidos ha estado a favor de 
reforzar la presión sobre Corea del 
Norte hasta que tomé medidas con-
cretas para renunciar a su programa 
nuclear.

El diálogo estratégico y económico 
anual, iniciada por el presidente 
estadunidense Barack Obama en 
2009, está dirigido a la búsqueda de 
un consenso común en asuntos espi-
nosos en la relación bilateral.

Sin embargo, el diálogo mostró di-
ferencias entre las dos naciones en 
lugar de reducirse sobre los princi-
pales asuntos políticos, incluyendo 
la tensión en el Mar del Sur de China, 
los derechos humanos y la seguri-
dad cibernética.

En el frente económico, funcionarios 
de ambos países discutieron temas 
como el tratado bilateral de inver-
sión, las restricciones a las empresas 
extranjeras y el exceso de capacidad 
industrial de China, que ha estado 
afectando a los mercados globales.

Durante el diálogo estratégico, Es-
tados Unidos estuvo representado 
por Kerry y el secretario del Tesoro 
Jack Lew, mientras que China por el 
consejero de Estado, Yang Jiechi, y 
el viceprimer ministro Wang Yang, 
quien está a cargo de los asuntos 
económicos.

Washington, estados Unidos, junio 7 (EFE)

China y EE.UU. no reconocerán 
a Corea del Norte como estado 
nuclear

Washington, Estados Unidos, junio 7 
(UIEM)
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Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)

Con el objetivo de orientar a los 
profesionistas de la región a 
generar una mayor empatía 

e impacto en su vida diaria, este 
viernes 10 y sábado 11 de junio en las 
instalaciones del CETYS Universidad 
Campus Tijuana se impartirá el Taller 
“Presencia e Imagen Ejecutiva” a 
cargo de Lula Kiah, reconocida con-
sultora internacional.

Hoy en día el mercado laboral exige 
una presencia profesional mayor 
dados los niveles de competitividad 
que se han alcanzado, principal-
mente cuando se trata de llevar un 
alto liderazgo. Resultado de ello, los 
profesionistas requieren desarrollar 
destrezas que se aprenden a través 
de la práctica y una continua capa-
citación.

De esta forma en el Taller Presen-
cia e Imagen Ejecutiva los asisten-
tes podrán aprender o reafirmar 
conocimientos y habilidades en 
lenguaje corporal, presencia profe-
sional virtual, presentar excelentes 
ponencias, claves para tener éxito 
en eventos de networking, mejorar 
las habilidades de comunicación y 
proyectar una imagen profesional a 
través de la apariencia.

De acuerdo con Kiah, la presencia e 
imagen ejecutiva es mucho más que 
la capacidad de liderazgo, es causar 
una impecable primera impresión 
y crecer en habilidades de comu-
nicación; no hay duda que contar 
con habilidades interpersonales es 
básico para asegurar un desarrollo 
profesional exitoso”.

La suma de estos dos importantes 
aspectos beneficiará de forma di-
recta a establecer contactos con 
confianza en cualquier lugar y con 
cualquier persona, lograr objetivos 
organizacionales de forma más rápi-
da, así como ser un profesional más 
influyente y persuasivo.

Cabe mencionar que Lula Kiah es 
fundadora de Style Innovator, una 
firma de imagen corporativa con se-
des en las ciudades de Nueva York, 
Denver y Chicago. A través de ella la 
consultora ha ofrecido servicios de 
imagen a más de 4,000 personas y 
empresas en los cinco continentes. 
Está certificada en imagen profesio-
nal por la Asociación Internacional 
de Consultores de Imagen (AICI, por 
sus siglas en inglés).

Para más detalles y costos de inscrip-
ción invitan a comunicarse al núme-
ro telefónico 903-1880 o escribir a 

eventosfilatropicos.tij@cetys.mx con 
la Mtra. Mariana Güémez.

Después de que Emilio Chua-
yffet dejara el puesto que 
inicialmente su jefe le asignó 

en los primeros días de su gobierno. 
La Secretaría de Educación Pública 
(SEP), fue ocupada por quien hasta 
ese momento se había desempe-
ñado como jefe de la oficina del 
Presidente: Aurelio Nuño Mayer. ¿Su 
mérito? Ser “el cuate” de Peña Nieto.

Si, ya sé, algunas personas me criti-
caran, pensaran que estoy equivoca-
do y que estoy haciendo afirmacio-
nes nada razonables; vaya, tal vez se 
llegue a pensar que en un país como 
el nuestro, no hay mérito mayor que 
ser “amigo” de alguien “poderoso” 
para alcanzar un puesto en el gobier-
no y, desde luego, no se equivocan, 
si ese es su pensamiento lo respeto, 
pero no lo comparto, porque si ese 
el rango o parámetro que vamos a 
utilizar para desempeñar un cargo 
público, ¿por qué nos quejamos de 
los maestros y la forma en que ingre-
saron antes de la aplicación de la Ley 
del Servicio Profesional Docente?

En los últimos días sobre el magis-
terio se ha dicho de todo. Hasta el 
hartazgo se ha repetido que los 
maestros no dan clases, que faltan 
mucho, que son huevones, que ni 
siquiera son maestros, en fin, como 
digo: se ha dicho de todo. ¿La razón? 
Los diversos sucesos que se han des-
atado en tres o cuatro entidades de 
mi México querido: Oaxaca, Guerre-

ro, Chiapas y Michoacán. Nada más 
que se les ha olvidado a quienes vo-
ciferan tales cuestiones, que tres de 
esos estados están más que jodidos, 
y que nadie, absolutamente nadie, 
ha movido un ápice para que haya 
una mejora sustancial en la calidad 
de vida de las personas que ahí ha-
bitan ¿a quién le ha convenido que 
estas entidades estén sumergidas en 
la pobreza? Y pregunto esto porque 
como se ha visto, gobiernos federa-
les y estatales han ido y venido, de 
distintos colores y sabores, y el resul-
tado sigue siendo el mismo.

Irrisorio ha sido observar cómo es 
que nos quejamos “masivamente” 
de los desmanes que un grupo de 
docentes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) han cometido en la Ciudad 
de México o en otras ciudades, pero 
no movemos un solo dedo para exi-
gir que en tales entidades –donde la 
miseria prevalece por encima de la 
ley– se de paso a la justicia, se des-
tinen mayores recursos económicos 
para que aminoren el grave proble-
ma de desigualdad social, y se pro-
mueva una educación que enseñe a 
pensar y no a seguir cual corderos al 
matadero.

¿Qué si los actos de la CNTE son 
violentos y no se justifican? Estoy 
de acuerdo con ello y los repruebo 
pero: ¿quién les permitió llegar a 
esos niveles de “negociación”, sobre 

todo, de sus dirigentes? Tengo claro 
que la educación no se negocia pero 
alguien, por años, se benefició de 
tal concepto. ¿Una responsabilidad 
compartida en este juego? Induda-
blemente como también lo es, el que 
en antaño fue la fórmula que llevo a 
muchos Secretarios –de educación 
y sindicales–, a ciertos políticos y a 
demás personajes, a ocupar un lugar 
de esos, donde la política se ha con-
fundido con la miseria política.

Dese cuenta, por ésta y otras cues-
tiones, la polarización social en 
nuestro país ha ido en aumento. 
Esto no es nada nuevo; lo sabemos 
y sentimos quienes por azares de la 
vida caminamos por las calles y con-
vivimos con nuestros iguales: con 
el señor de la esquina que vende el 
periódico, con la señora de la tiendi-
ta que nos vende ciertos productos, 
con el chofer del taxi que nos lleva 
a nuestro destino, en fin, con todos 
aquellos que, al igual que usted o yo, 
son parte de nuestra cotidianidad.

¿Cuál es el país que visualiza Nuño? 
Uno muy diferente al que usted y yo 
conocemos. Imagino, que esa coti-
dianidad que señalaba hace un mo-
mento, le es tan desconocida como 
el mismo proceso de enseñanza y 
aprendizaje que vive un niño con 
autismo.

¿En verdad piensa que con despe-
dir a más de 4,000 docentes que 

participaron en el paro que la CNTE 
convocó hace unos días se solucio-
nará el grave problema educativo?… 
¿¿¿en verdad eso piensa??? Por más 
increíble que parezca, tengo que 
responder tal cuestionamiento con 
una afirmación contundente: así es, 
lo piensa –y disculpe que piense por 
él–. Hechos para argumentar tales 
consideraciones hay de a montones 
pero si aún lo duda, le recomiendo 
revisar las declaraciones que ha 
hecho desde que llegó a las oficinas 
de República de Argentina para com-
probar mi dicho.

Lo lamentable en todo caso no es en 
sí misma la declaración que en un 
momento dado haya emitido en tal 
o cual evento, sino las acciones que 
viene realizando y que van en detri-
mento de la educación de México.

¿En manos de quién está la educa-
ción de nuestro país?¿De un político 
represor y autoritario que admite el 
diálogo pero condicionado o de un 
político que es sensible, que dialo-
ga, que escucha, que concilia, que 
seduce, que persuade y que dirige 
para lograr los objetivos que tanto 
pregona?

En días recientes –más que nun-
ca– he leído y escuchado a varios 
colegas que afirman –con todo el 
sustento que la misma investigación 
produce– que el problema educativo 
se debe a diversos factores sociales, 

políticos, económicos y culturales. 
¿Será que todos nos equivocamos y 
que la única visión, la que vale, la que 
cuenta, es la del Secretario? Bien se 
dice que cuando muchos nos equi-
vocamos es porque muchos tene-
mos razón, y es cierto. Nos equivoca-
mos al señalar los grandes defectos 
del sistema educativo pero también, 
por señalar las grandes virtudes del 
mismo. Nos equivocamos por hacer 
investigaciones para determinar las 
cusas de los problemas pero tam-
bién, por señalar propuestas que 
sean viables, lógicas y razonables 
para beneficio de nuestros alumnos. 
Nos equivocamos por dar más de lo 
que debemos dar en nuestro trabajo 
pero también, por permitir ser estig-
matizados por alguien que no cono-
ce el medio.

Efectivamente, el país del Secretario 
es muy diferente de aquel en el que 
vivimos más de 100 millones de 
mexicanos. Obviamente –y no tengo 
nada en contra de ello– sus condicio-
nes de desarrollo fueron diferentes a 
las nuestras; sin embargo, si se pien-
sa dirigir los destinos educativos de 
México, tendría que ponerse en el 
lugar de los profesores de Oaxaca, 
Chiapas o Guerrero, o bien, decidir 
ser Secretario de una Gendarmería 
porque ese… ese si sería un buen 
puesto.

Empatía señor Secretario. De eso se 
trata.

Realizarán en CETYS taller para incentivar 
la competitividad

Educación Futura
El país de Aurelio Nuño
Por Abelardo Carro Nava 
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El pasado miércoles 1 de ju-
nio se realizó la ceremonia 
de graduación de más de 

150 alumnos recién egresados 
de CETYS Universidad Educación 
Continua

El área de Educación Continua 
destacó  que  la  graduación  tuvo  
diferentes  programas  de  estu-
dio  como:

• Diplomado en Administración 

de Recursos Humanos

• Diplomado en Project Manage-
ment

• Diplomado en Planeación y Flujo 
de Materiales

• Diplomado en Contabilidad In-
dustrial

• Diplomado en Ingeniería en Ca-
lidad

• Diplomado en Finanzas para Em-
presarios

• Diplomado en Diseño y Desarro-
llo de Sitios Web I

• Diplomado en Desarrollo de Ha-
bilidades Gerenciales

• Diplomado en Decoración de 
Interiores

• Diplomado en Compras Estraté-

Realizó Educación Continua ceremonia 
de graduación de 150 alumnos

gicas y Negociación con Provee-
dores

• Diplomado en Alta Dirección

• Diplomado en Administración 
de Restaurantes y Bares

• Diplomado en Administración 
de Clínicas y Hospitales

• Diplomado en Gerencia en la 
Construcción

• Certificación en Six Sigma Green 
Belt

Cabe mencionar que los alumnos 
contaron también con el apoyo 
y asistencia de sus familiares, 
amigos y conocidos lo cual hizo 
de la ceremonia de graduación 
un evento más familiar e íntimo. 
(UIEM).
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Para otorgar un reconocimiento 
público a los jóvenes que reali-
zan labores destacadas en las 

22 delegaciones de Ensenada, el XXI 
Ayuntamiento a través del Instituto 
Municipal de la Juventud convocan 
al Premio Municipal de la Juventud 
2016.

Rubén González Raygoza, director 
del instituto indicó que por indica-
ciones del presidente municipal, 
maestro Gilberto Hirata se convoca 
a todos aquellos jóvenes de entre 12 
y 29 años de edad a que se inscriban 
a este concurso que busca recono-
cer la conducta y dedicación de este 
grupo de población.
 
El funcionario informó que el premio 
se otorgará en tres categorías de 
edad: De 12 hasta 17 años de edad, 
de 18 hasta 24 años de edad y de 25 
hasta 29 años de edad, los cuales po-
drán ser reconocidos en las áreas de: 
Logro Académico, Compromiso y La-
bor Social, Protección al Ambiente, 
Discapacidad e Integración, Ciencia 
y Tecnología, Deportiva, Cultural e 
Ingenio Emprendedor.
 
Agregó que para ser candidato al 
premio en cualquiera de sus catego-
rías se requiere: Tener nacionalidad 
mexicana, tener una edad compren-
dida entre 12 y 29 años de edad, 
haber destacado en alguna de las 
distinciones antes mencionadas, y 
no haber recibido con anterioridad 

el premio.

González Raygoza explicó que el 
premio se otorgará a una sola perso-
na por categoría y distinción y toda 
proposición expresará los mereci-
mientos del candidato, acompañada 
de las pruebas que se estimen perti-
nentes.

Explicó que los requisitos que se de-
berán presentar son:
 
• Formato de Registro dis-
ponible en las oficinas de Imjuvens 
o solicitarlo al correo lhmartinez@
ensenada.gob.mx.

• Carta mediante la cual al-
gunas de las personas a la que está 
dirigida la presente convocatoria 
proponen la candidatura correspon-
diente dirigida al director del Imju-
vens, conforme a formato oficial.

• Los candidatos deberán 
incluir currículum vitae actualizado 
y semblanza elaborada conforme a 
las guías para la elaboración.

• Acta de nacimiento o de 
naturalización del candidato.

• Identificación oficial con 
fotografía de candidato o pasaporte 
vigente.

• Comprobante de domici-
lio de luz o agua.

• CD con al menos diez foto-
grafías del candidato.

• Pruebas documentales 
(constancias impresas de materia-
les bibliográficos, audiovisuales, 
gráficos, etc.) testimoniales y cuales-
quiera otras que estimen pertinentes 
para acreditar los merecimientos del 
candidato.

Acotó que la fecha límite para la 
entrega de la documentación de los 
candidatos propuestos es el día vier-
nes 24 de junio de 2016 a las 15:00 

Convocan en Ensenada al Premio Municipal 
de la Juventud

horas en las oficinas del Imjuvens.

Para mayores informes y la convoca-
toria completa, los interesados pue-

den acudir a las oficinas de Imjuvens 
en el cuarto piso del palacio munici-
pal, llamar al 172 34 68 o en la página 
www.facebook.com/imjuvens. 

Departamento de Posgrado 
e Investigación (DPI) ofre-
ció la “Primer Plática Infor-

mativa de Atención y Apoyo a las 
Unidades Académicas”, la cual se 
llevó a cabo en el tercer piso del 
edificio del Departamento de In-
formación Académica, con el ob-
jetivo de informar sobre el funcio-
namiento del DPI, aplicación de 
registros, requisitos de aplicación, 
seguimiento, resolución de dudas, 
entre otras cuestiones.

La plática fue encabezada por la 
Jefa del Departamento, la doctora 
María de Lourdes Montaño Pérez.

Por su parte la licenciada Ber-
nardette Eunice Gómez Córdova 
abordó temas relacionados con 
investigación, como: Solicitud de 
registro de proyectos de investiga-
ción, manual de procedimientos 
para la organización y desarrollo 
de proyectos de investigación de 
la UABC, convocatorias externas 
e internas, tipos de proyectos de 
investigación, proceso de apro-
bación y seguimiento, funciona-
miento de la página de internet, 
convenios, oficios necesarios para 

la solicitud y la inclusión de inves-
tigadores en el Sistema Nacional 
de Investigadores.

Mientras que la licenciada Cecilia 
Gracia Samaniego, analista del 
DPI se encargó exponer lo rela-
cionado a Perfil Prodep, Conacyt, 
convocatorias, competencias de 
posgrado, Programa Delfín, maes-
tría con orientación a la investi-
gación, maestría con orientación 
profesional, doctorado, aclaración 
de dudas y recomendaciones.

La reunión fue muy productiva 
ya que los asistentes tuvieron 
la oportunidad de exponer sus 
dudas y ambas encargadas ex-
ternaron que es importante tener 
acercamiento personal.

Te invitamos a que estés al tan-
to sobre las facilidades que la 
UABC brinda en investigaciones 
y posgrado, si te interesa conocer 
más información, visita la página 
oficial: http://cimarron.mxl.uabc.
mx/index.html,  donde podrás 
encontrar los detalles sobre este 
Departamento.

Realizó UABC “Primer 
Plática Informativa de 
Atención y Apoyo a las 
Unidades Académicas”

Ensenada, Baja California, junio 7 (UIEM)

Como parte del programa BIT 
Zero Waste, el día viernes 3 
de junio se llevó a cabo en BIT 

Center, en conjunto con Soluciones 
Consultoría y Wastelab AC, el primer 
taller de “Manejo Inteligente de Resi-
duos”, con el objetivo de sensibilizar 
y concientizar a los usuarios e inqui-
linos del BIT Center sobre el correcto 
uso y manejo de los residuos.

BIT Zero Waste es un proyecto que 
busca la certificación Zero Waste, la 
cual tiene como objetivo reusar o 
reciclar al menos el 90% de los resi-
duos generados en el centro de tra-
bajo y que no terminen en el relleno 
sanitario.

El taller cuya capacidad fue cubierta 
totalmente, fue impartido por Lina 
Carrascal de la Asociación Civil Was-
telab. Los asistentes al taller fueron 
los mismos inquilinos y usuarios del 
centro de trabajo quienes se mostra-
ron muy interesados y preocupados 

por el impacto que sus acciones dia-
rias tienen en el medio ambiente.

Durante el taller, Lina Carrascal de 
Wastelab AC, les explicó los efectos 
negativos que ha tenido el calenta-
miento global y como se pueden ver 
en los cambios en el medio ambiente 
y en las temperaturas, siendo 2015 el 
año más caliente de la historia.

Este es el primero de tres talleres 
que se impartirán y forma parte de 
una serie de acciones que se esta-
rán llevando a cabo en búsqueda 
de ofrecer un mejor ambiente de 
trabajo para los usuarios del BIT 
Center. Entre ellas está la separa-
ción de los residuos en 5 corrientes: 
papel, cartón, plástico, aluminio y 
no reciclables; así mismo se tendrán 
campañas de acopio de electrónicos 
para su posterior reciclaje.

También se llevó a cabo una insta-
lación por parte de estudio 3, repre-

sentada por Inés Solano, la cual fue 
realizada con materiales reusados 
con textos que buscan despertar la 
curiosidad y mandar el mensaje a los 
usuarios.

El proyecto ha sido empujado por 
Soluciones Consultoría que tiene 
como misión mejorar el desempeño 
ambiental de las organizaciones, en 
colaboración con E-Ambient y Was-
telab. La líder del proyecto, Alma 
Sánchez comentó que este proyecto 
es benéfico para todos, pues busca 
la sustentabilidad y que todos ga-
nen, medio ambiente, economía y 
sociedad.

El director de BIT Center, Rubén Her-
nández, en su firme compromiso por 
la sustentabilidad comentó que se 
estarán generando más proyectos 
que tengan impactos positivos al 
medio ambiente. Para más informa-
ción, contactar a info@bitcenter.mx 
o asanchez@solucionescons.com.

Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)

Se realizó en Tijuana taller de 
“Manejo Inteligente de Residuos”

Miércoles 8 de junio de 2016

Por Claudia Melissa Carboni Barrera
Gaceta UABC
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Alumnos de Xochicalco 
concluyeron  estudios de 
Licenciatura y Posgrados

Te compartimos los mejores 
momentos de la ceremonia 
de graduación de alumnos 

que concluyeron sus estudios de 
Licenciatura y Posgrados, ¡muchas 
felicidades! Universidad Xochicalco 
les desea el mayor de los éxitos.
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En la Reforma Educativa no ha-
brá ni un paso atrás, manifestó 
hoy el secretario de Educación 

Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien 
ratificó su disposición al diálogo con 
la Coordinadora, pero hasta que se 

regrese a clases y se reconozca la 
Reforma. En el acto de entrega de 
laptops a estudiantes de excelencia 

No habrá marcha 
atrás en Reforma 
Educativa: SEP

académica de 39 municipios mexi-
quenses, dijo que debe darse un diá-
logo por la educación, porque con 
calidad educativa se transforman 
vidas.

En los campos de futbol Solidari-
dad, de este municipio, Nuño Mayer 
expresó que la Reforma Educativa 
representa la reorganización y mejo-
ramiento de la infraestructura de las 
escuelas, y en este sentido informó 
que se destinarán 4 mil 500 millones 
de pesos para el mejoramiento de 
unos 3 mil planteles del Estado de 
México.

Ante miles de personas, el secretario 
de Educación Pública señalo que no 
hay otro poder de transformación 
como la educación, con lo que se 

puede acceder a empleos dignos.

Nuño Mayer reconoció el compro-
miso del gobernador Eruviel Ávila 
Villegas con la educación, y abundó 
que el Estado de México va a la van-
guardia en la implementación de la 
Reforma Educativa.

Asimismo, reconoció el esfuerzo y 
dedicación de los maestros del es-
tado, quienes tuvieron resultados 
destacados en la evaluación.

Comentó que en sus recorridos por 
el país ha conocido las condiciones 
en las que trabajan los docentes, 
quienes, en muchas ocasiones, dedi-
can tiempo de sus horas de descan-
so a preparar sus clases.

Departamento de Forma-
ción Profesional y Vincula-
ción Universitaria convocó 

a directivos y coordinadores de 
cada unidad académica del Cam-
pus Mexicali con el objetivo de in-
crementar la participación en los 
proyectos institucionales.

El maestro Alberto Jabalera Ovie-
do, Jefe del Departamento, junto 
con la licenciada Luz Elena Franco 
Ruíz y el profesor Juan Salgado 
Ramírez, impartieron el curso en 
el que mostraron las acciones 
necesarias para cumplir con la mi-
sión de apoyar a las unidades aca-
démicas en la implementación de 
los programas que favorecen el 
desarrollo académico de los estu-

diantes en las etapas disciplinaria 
y terminal, a través de actividades 
como el servicio social profesio-
nal, las prácticas profesionales y 
las estancias de aprendizaje.

De igual manera se les explicó 
paso a paso la manera de llenar 
los formatos que se solicitan para 
ayudantías, servicio social, entre 
otros aspectos importantes.

Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de aclarar sus dudas y 
exponer sus experiencias con 
el objetivo de mejorar en este 
departamento y alcanzar la exce-
lencia para brindar lo mejor a los 
alumnos Cimarrones. (UIEM).

Reciben capacitación 
encargados de Formación 
Profesional y Vinculación 
de la UABC

Ciudad de México, junio 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 
7.- El Comité de Turismo y Con-
venciones de Tijuana (Cotuco) 

se sumó a los trabajos de promoción 
de la XII Expo Artesanal Tijuana 2016, 
que se llevará a cabo  del 15 al 19 de 
junio en la Explanada del Centro Cul-
tural Tijuana.

Enrueda de prensa en las instalacio-
nes del Cotuco, el organizador del 
evento, Javier Lechuga Leal, informó 
que se desarrollará la Expo con la 

participación de artesanos locales y 
nacionales, ante un tráfico de clien-
tes de la Mega Región así como del 
Sur de California.

Se instalarán 170 módulos de exposi-
ción y venta de productos, vendrán 
300 artesanos del país.  Los estados 
participantes en esta edición serán: 
Jalisco, Nayarit, Michoacán, Chi-
huahua, Estado de México, Ciudad 
de México, Guerrero, Guanajuato, 
Querétaro, Sonora, Oaxaca, Chiapas, 

Puebla, Yucatán así como artesanos 
de Baja California y de cada uno se 
darán a conocer las novedades de 
productos artesanales y decoración 
mexicana, esperando superar la 
asistencia de 16 mil personas de la 
edición pasada, indicó.

Lechuga Leal detalló que un 65% de 
lo que se presentará será artesanía 
y decoración auténtica del país, y 
además habrá textiles, artesanía 
en barro, joyería de plata de Taxco, 
Guerrero, decoración para el hogar, 
bisutería mexicana, gastronomía, 
quesos, moles, un puesto de comi-
da directamente de Oaxaca, café de 
hoya, carne seca de Chihuahua, y 
más novedades.

El organizador del evento agregó 
que estará lleno de actividades para 
toda la familia en 2 escenarios con 
presentaciones desde las 2 de la tar-
de hasta las 10 de la noche, con una 
gran variedad de invitados musica-
les, grupos, cantantes, academias 
de danza, canto, mariachi, ballet 
folklórico Las Margaritas, Aztlán, y 
el baile árabe de Johanna Hassan 
Bellydance Company así como el 
cantautor de Guadalajara, Paco Padi-
lla.  Se dijo también llevaron a cabo 
la promoción del evento en el Sur de 
California.

Tijuana, Baja California, junio 7 (UIEM)

Alistan en Tijuana la Expo 
Artesanal 2016
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En el marco del Día de la Liber-
tad de Expresión el Alcalde de 
Mexicali Jaime Díaz Ochoa, 

inauguró la exposición “Mexicali al 
cien…113 años, a Cien Grados y un 
7.2”, muestra organizada por la Aso-
ciación de Reporteros Gráficos de 
Mexicali con motivo de su 53 aniver-
sario de fundación.

El Alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa 

felicitó a los fotógrafos por la expo-
sición y a todos los que colaboran 
en los medios de comunicación, por 
su labor de informar los aconteci-
mientos que ocurren día con día a 
través de las imágenes, destacó la 
importancia de ejercer la libertad de 
expresión con responsabilidad. 

El titular del IMACUM, Teodoro Pe-
rez Valenzuela, explicó que la ex-

posición consta de 60 fotografías 
dónde se puede apreciar el trabajo 
periodístico de los integrantes de la 
Asociación de Reportero Gráficos de 
Mexicali.

El Presidente de la Asociación de Re-
porteros Gráficos de Mexicali, Alejan-
dro Covarrubias,  agradeció a las au-
toridades municipales   por el apoyo 
para la realización de esta muestra 

Muestra fotográfica con motivo del Día 
de la Libertad de Expresión

gráfica que da fe de acontecimientos 
importantes ocurridos en Mexicali 
y está dedicada a los cachanillas de 
corazón.

Destacó que la Asociación de Re-
porteros Gráficos de Mexicali A.C, se 
fundó a los inicios de la década de 
los años sesenta, con el propósito de 
enriquecer el  intercambio de cono-
cimientos entre los maestros de la 
lente de los diversos medios.

El evento tuvo lugar en el Patio Cen-
tral de la Casa Municipal, en donde 
se puede apreciar la muestra gráfica.
Asistieron a la inauguración repre-
sentantes de los medios de comuni-
cación, integrantes de la Asociación 
de Reporteros Gráficos, de la Asocia-
ción de Periodistas  y funcionarios de 
Gobierno. 

Científicos británicos descu-
brieron la forma en que el 
ADN consigue reproducirse 

y repararse, un proceso misterio-
so pero esencial en toda forma de 
vida, según un estudio publicado 
ayer en la revista Nature Structu-
ral & Molecular Biology.

Para ello, expertos de la Uni-
versidad inglesa de Sheffield 
observaron la eliminación de las 
moléculas ramificadas del ADN 
de la estructura de doble hélice, 
un proceso que los científicos han 
estado estudiando durante más 
de 20 años.

Un equipo del Departamento de 
Infección, Inmunología y Enfer-
medad Cardiovascular de la Uni-
versidad de Sheffield consiguió 
captar en detalle el proceso mole-
cular como nunca antes.

Así, los expertos observaron 
cómo las enzimas endonucleasas, 

también llamadas enzimas de res-
tricción, recortan las moléculas 
ramificadas del ADN después de 
que las células se han dividido.

Los científicos vieron que las 
enzimas hilaron el extremo libre 
de la rama del ADN a través de 
un agujero en la enzima antes 
de deslizarse a través del tronco 
donde actuaron como “podadora” 
molecular, recortando la rama y 
restaurando la doble hélice.

El equipo hizo este descubrimien-
to utilizando un sincrotrón (acele-
rador de partículas) que funciona 
como un microscopio gigante que 
produce una luz muy brillante 
y que sirve a los científicos para 
estudiar cualquier cosa, desde 
fósiles hasta virus.

Entender cómo funciona este sis-
tema es “esencial para toda forma 
de vida”, dijo Sayers.

Descubren la forma en 
que el ADN se repara 
y se reproduce

Londres, Inglaterra, junio 7 (SE)
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Por Edgar Valero Berropse

Cuando el barco de la Selección 
Mexicana de Futbol estaba 
ladeándose dramáticamente, 

apareció Rafa Márquez para conse-
guir un golazo que cambió el rumbo 
del partido, y muy probablemente la 
historia del Tri en la Copa América….

Rafa Márquez tiene esa dualidad de 
vestirse de lobo o de cordero, de 
héroe o villano. Nadie me lo ha con-
tado. Yo, para bien o para lo que sea, 
he estado ahí en cada oportunidad 
en que nuestro capitán ha tenido 
noches inolvidables y noches para 
el olvido.

Me tocó ver de primera mano cuan-
do el Mundial Sub-20 de Nigeria 
1999, ante Argentina, a la que el TRI 
goleaba ya por 4-1, se ganó una ab-
surda tarjeta roja en tiempo de repo-
sición, la cual impidió que estuviera 
ante Japón, en la ronda de los Cuar-
tos de Final, en la que sin su líder 
en el campo de juego aquel equipo 
mexicano naufragó.

Me perdí una de sus mejores noches, 
quizá la que lo consagró cuando 
México venció a Brasil en la Copa 
Confederaciones de 1999 porque an-
daba yo en Winnipeg en los Juegos 
Panamericanos, pero si el fiscal me 
llamara como testigo, podría atesti-
guar lo que he visto del michoacano 
en la cancha en las principales com-
petencias internacionales.

Lo vi cuando tiró aquel cabezazo a 
Cobi Jones en el Estadio de Jeon-Gu 
en Corea el día de la eliminación en 
el Mundial del 2002. Eran los minu-
tos finales y a sus 23 años ya Javier 
Aguirre le había dado el gafete de ca-
pitán y fue de los pocos que iniciaron 
los cuatro juegos del Tri.

Me tocó verlo hacerse expulsar 
cuando ya nos íbamos a los tiempos 
extra contra Argentina luego del em-
pate a un gol por bando en la Copa 
Confederaciones del 2005, ya tenía 
una tarjeta amarilla desde el primer 
tiempo cuando al minuto 93 forzó 

al árbitro italiano Roberto Rossetti a 
mandarlo a las regaderas.

Y también  cuando provocó el penal-
ti ante Portugal en el 2006 que nos 
ponía 2-0 en apenas 24 minutos… Y 
aquella vez de las patadas voladoras 
en Columbus ante Tim Howard… La 
historia sería larga y truculenta… 
Pero también Márquez tuvo sus no-
ches de esplendor, menos que las 
que tuvo con el Barza, seguro, pero 
muchas para recordar…

Ahora déjeme poner, lo que nunca, 
en este espacio, una…CABEZA IN-
TERMEDIA.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA… 
Lo que no puede dejar de decirse 
de Márquez es que ha estado y está 
comprometido como pocos con 
la Selección Nacional, y que a dife-
rencia de otros mexicanos que han 
triunfado en el extranjero, él no ha 
dejado de acudir constantemente 
a los llamados aún en contra de sus 

intereses profesionales. 

Cuando Rafael Márquez se fue a Eu-
ropa, hace poco más de 15 años, sólo 
había jugado a nivel mayor  14 de los 
más de 130 partidos internacionales 
que lleva con el Tri. En estos quince-
dieciséis años, salvo alguna even-
tual solicitud de descanso o varias 
lesiones que también le apartaron 
de la actividad de su club, siempre 
se mostró interesado en reportarse 
con el Tri.

Por eso suena desmedido que hoy 
todavía haya quien considere que el 
defensa zamorano no está o no se 
haya mostrado un hombre compro-
metido con la Selección Nacional o 
que su capitanía sea un atentado a la 
disciplina del Tricolor. Otros mucho 
menos comprometidos, menos pre-
sentes y menos trascendentes tam-
bién alguna vez les dieron el gafete.

Márquez la pudo haber “regado”, 
porque como me dijo en una entre-

vista que el hice hace un par de años 
en Nueva York, cuando aún jugaba 
en Red Bulls, “a mi no me gusta 
perder ni en las canicas”. Y en sus 
noches de éxito, le clavó un golazo a 
Argentina como para lavarse la cara 
en el Mundial del 2006 en los cuar-
tos de final, en Sudáfrica le anotó el 
del empate a los anfitriones y toda-
vía hace dos años en Brasil les clavó 
otro a los croatas el día de la fiesta 
mexicana.

El balance puede ser positivo o nega-
tivo según se quiera ver, pero debe-
mos aceptar hoy y siempre, que Rafa 
Márquez a pesar de que ahí están 
las siempre odiosas comparaciones 
con Hugo Sánchez, si no ha sido el 
número uno, yo tampoco lo pondría 
en el dos. Usted búsquele acomodo, 
además, cuando se vaya, nos guste o 
no nos guste su estilo, seguro que lo 
vamos a extrañar.

Para que quede claro
Márquez… ¿Héroe o villano?... (Pero lo vamos a extrañar)

En el deporte ha habido grandes 
atletas, figuras populares que 
han dado un nuevo sentido a 

sus respectivas modalidades. Tene-
mos a tres deportistas nominados, 
los más dominantes de todos los 
tiempos: un Michael Jordan, que es 
considerado el mejor basquetbolista 
de todos los tiempos; Edson Arantes 
do Nacimento Pelé, el más grande 
en el futbol, y junto a ellos se codea 
Muhammad Alí, pero es difícil en-
contrar a uno con la trascendencia 
e influencia que tuvo el boxeador 
estadunidense dentro y fuera del 
cuadrilátero.

Muhammad Alí pronto se volvió fa-
moso por su estilo poco ortodoxo y 
su constante autopromoción. Solía 
recitar sus bravuconadas en las que 
mencionaba en qué round noquea-
ría a su oponente, ya fuera en ruedas 
de prensa o en programas de televi-
sión. Eran bien conocidas las alaban-
zas a sí mismo, con frases como “soy 
el más grande” o “soy joven, hermo-
so, rápido y nadie me puede vencer”.

Muhammad lo tenía todo. El más 

grande tenía carisma y un agudo 
sentido del humor. Surgió en una 
época difícil que le dio un carácter 
urgente a su visión política y moral. 
Introdujo sorprendentes dotes físi-
cos al cuadrilátero, principalmente 
su velocidad.

Y no deberá pasarse por alto la fortu-
na que tuvo de pelear en una época 
repleta de fascinantes adversarios.

Gracias a su personalidad y talento, 
Alí seguramente hubiera triunfado 
en cualquier época. Sin embargo, 
una larga lista de respetados púgi-
les tales como Archie Moore, Henry 
Cooper, Floyd Patterson, George 
Chuvalo, Joe Frazier, Ken Norton, 
George Foreman y Larry Holmes le 
dieron la oportunidad de demostrar 
su grandeza. Se fue en 1981 con mar-
ca de 56 victorias, 37 de ellas por la 
vía del nocaut, y sólo cinco reveses.

Muhammad Alí, reconocido como el 
más grande peleador de todos los 
tiempos, el deportista más influyen-
te, el rey del boxeo, falleció el pasado 
viernes luego de una batalla de 32 

años contra el mal de  Parkinson.

Alí fue medallista de oro en los Jue-
gos Olímpicos de Roma 1960 en la 
división de los semicompletos y se 
convirtió, en 1978, en el primer tri-
campeón mundial de peso completo 
en la historia.

Sostuvo 25 peleas de campeonato 
del mundo, algunas de ellas ubicadas 
en el lugar más especial en la historia 
del boxeo, como la que protagonizó 
en 1971 ante Joe Frazier, que se deno-
minó “La Pelea del Siglo”. En 1974 fue 
la estrella de “Rumble in the Jungle” 
ante George Foreman en Zaire, y en 
1975 ganó también a Joe Frazier en 
“Thrilla in Manila”, en Filipinas.

El boxeo olímpico y profesional ha 
inscrito su nombre con letras de oro. 
En el ring “flotaba como mariposa y 
picaba como abeja”. Fue el primer 
boxeador que trascendió las cuer-
das, fue el primer boxeador que co-
bró millones de dólares.

Con los guantes peleó por gloria, 
campeonatos y millones. Con la 

boca combatió por la justicia, la paz 
y la igualdad.

Debajo del ring siempre combatió el 
racismo. Se quitó el nombre Cassius 
Clay al considerar que era el de un 
esclavo. Se convirtió al islamismo y 
luchó siempre para exigir respeto 
para los miembros de éste. Se negó 
a combatir con las fuerzas armadas 
estadunidenses en Vietnam y la ley 
trató de golpearlo, pero no pudo con 
él.

Los atletas de hoy son conocidos 
tanto por sus contratos de patrocinio 
y salarios como por su rendimiento 
competitivo. Hoy en día, la fama sur-
ge del marketing deportivo y no al 
contrario.

Junto con Jordan y Pelé tuvo la ca-
pacidad de penetrar los corazones y 
las mentes de las personas durante 
décadas. Y lo que Muhammad Alí 
significó para el mundo puede verse 
hoy en día desde una perspectiva 
cada vez más profunda.

Conforme crecí y comencé a leer y 

ver material de él, me di cuenta de 
que lo que consiguió en el ring fue 
secundario a lo que hizo fuera del 
ring: su influencia, las causas que 
defendía, por sus creencias, junto 
a Jim Brown, Oscar Robertson, Lew 
Alcindor (que posteriormente se 
convirtió en Kareem Abdul-Jabbar), 
Bill Russell, Jackie Robinson. Todos 
ellos defendieron algo. Es parte del 
porqué los afroamericanos pueden 
hacer las cosas en el mundo depor-
tivo.

Muhammad Alí, nacido como Cas-
sius Marcellus Clay en 1942, fue el 
boxeador más grande de todos los 
tiempos y, para muchos, el mejor 
deportista de la historia. Natural de 
Louisville, Kentucky, el robo de su 
bicicleta cuando era un niño le cam-
bió la vida. El policía al que realizó la 
denuncia resultó ser un entrenador 
de boxeo que inició al joven Cassius 
en el mundo pugilístico.  Descanse 
en paz el rey del boxeo y uno de los 
tres deportistas más dominantes de 
todos los tiempos.

Arena Deportiva
Muhammad Alí o Cassius Clay, su legado queda 
para siempre
Por Carlos Horta Martínez
Ciudad de México, junio 7 
(Crónica de Hoy)
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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 24, 20 y 31 grados 
centígrados, respectivamente. 

Por otra parte, el SMN informó 
que la entrada de humedad del 
Océano Pacífico y el Golfo de 
México, propiciará lluvias aisla-
das (de 0.1 a 25 mm) en Sonora, 
Chihuahua, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Gua-
najuato, Querétaro e Hidalgo. Las 
precipitaciones pluviales pueden 
presentar tormentas eléctricas y 
granizadas.

En cuanto a temperaturas, se 

Seguirán altas temperaturas 
en Baja California

estiman valores superiores a 40 
grados Celsius en Baja Califor-
nia, Sonora, Nayarit, Michoacán 
y Guerrero, y de 35 a 40 grados  
Celsius en Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, 
Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidal-
go, Veracruz, Tabasco, Campeche 
y Yucatán.

Se recomienda a la población 
mantenerse atenta a los avisos 
que emiten el SMN, Protección 
Civil y las autoridades estatales y 
municipales, así como tomar me-
didas preventivas como hidratar-
se y no exponerse al Sol durante 
tiempos prolongados.

Asimismo, se prevén rachas de 
viento de hasta 50 km/h en Baja 
California, Baja California Sur y 
Sonora.

Tecate, Baja California, junio 7 (UIEM)


