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En el marco de la XIX Asamblea General 
de Asociados y con el compromiso de im-
pulsar el Plan Estratégico Metropolitano 

(PEM) 2034, tomó protesta el nuevo Consejo 
Directivo que habrá de guiar las acciones del 
Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) para el 

periodo 2016-2018, con Gabriel Camarena Sali-
nas al frente del organismo, quien sustituye en 
el cargo a Humberto Inzunza Fonseca.

La Ceremonia fue encabezada por el alcalde de 
Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, en su papel de 
Secretario General del Consejo, así como por 
miembros de la mesa directiva y representan-
tes de la iniciativa privada.

En su discurso, el presidente ejecutivo entrante 
señaló que como parte de los cambios a los es-
tatutos realizados por la Asamblea General, se 
modificó el nombre de Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana  a Consejo de Desarrollo 
de Tijuana conservando las mismas siglas, a fin 
de poder atender los 10 ejes que integran el 
PEM, entre ellos el rubro ambiental, social, de 
seguridad, educación, entre otros.

Detalló que de las 214 acciones se definirán 
cuáles son las prioritarias y las que tienen po-
sibilidad de realizarse, por lo que el CDT pro-
pondrá un análisis de los mismos para poder 
avanzar en el corto plazo y cumplir las metas 
al 2025 y al 2034.

Más que proyectos, continuó, el PEM son 
“ideas, planes, conceptos y sobre todo accio-
nes y estrategias  que nos permitirán elevar los 
niveles de competitividad en nuestra región, 
de hacerla más próspera y de mejorar los nive-
les de vida en la que habitamos”.

Agregó que los gobiernos municipales y esta-
tales tienen planes definidos de acción con un 
presupuesto garantizado, los cuales a su vez se 

encuentran integrados en el PEM, por lo que no 
representará problema el obtener los recursos 
emblemáticos.

Por otro lado, reconoció el trabajo de los con-
sejeros del CDT, quienes trabajan en las 15 co-
misiones y los 13 proyectos enmarcados dentro 
de los 10 ejes del PEM y se coordinan con otros 
actores expertos en las distintas áreas; por lo 
anterior, resaltó que es a través de estos acto-
res y de la conjunción de esfuerzos entre go-
bierno, sociedad, iniciativa privada y academia 
que se hará realidad esta visión a futuro de la 
Zona Metropolitana.

En su calidad de ex presidente ejecutivo, Hum-
berto Inzunza Fonseca expresó que el Consejo 
sigue trabajando con las distintas dependen-
cias y los actores de la sociedad, fortaleciendo 
la elaboración del PEM 2034, donde fueron 
más de 240 profesionales en materia de pla-
neación quienes participaron en los distintos 
foros en las cuatro ciudades para la actualiza-
ción del Plan Estratégico, misma que finalizó 
en febrero, por lo que se cuenta con una visión 
más clara a futuro.

Finalmente, puntualizó que el CDT ha demos-
trado con hechos ser una estructura exitosa, 
que busca que Tijuana sea la mejor ciudad de 
México, organismo que cuenta con el recono-
cimiento de ONU Habitat, El Colef, ITT, UTT, y 
de diversas cámaras del sector empresarial en 
torno al PEM, los cuales “conocen, reconocen 
y avalan el documento como eje rector de pla-
neación”, concluyó.

Camarena Salinas nuevo presidente del Consejo 
de Desarrollo Tijuana

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí aseguró que organismos de la so-
ciedad civil como el CDT buscan generar 

programas que fomenten el desarrollo de la 
ciudad y trabajar en coordinación institucional 
constante.

Durante su participación en el informe de re-
sultados del 2015  y toma protesta a la mesa 
directiva del l CDT para el periodo 2016-2018,  
Astiazarán afirmó que el respaldo del CDT per-
mite dar continuidad a los proyectos enmarca-
dos dentro del Plan Estratégico Metropolitano 

2034, mismos que guían el rumbo de Tijuana y 
permiten avanzar en todos los ejes, como en el 
de movilidad urbana que demanda la sociedad 
desde hace años.

“Ninguno de estos avances será tan importan-
te y trascendental para nuestra comunidad 
como lo es el Sistema Integral de Transporte. 
Hoy tenemos la oportunidad de darle la vuelta 
a una historia de fracasos, para volver realidad 
la tan anhelada modernización del transporte; 
y ahí es donde ustedes pueden apoyar esta 
continuidad que se ha frustrado tantas veces”, 

manifestó el alcalde.

El Consejo Directivo para el periodo 2016-2018 
del CDT estará presidido por Gabriel Camarena 
Salinas, quien mencionó la importancia de dar 
continuidad a los proyectos que destaquen las 
bondades económicas de Tijuana y trabajar en 
colaboración con el gobierno municipal en la 
suma de esfuerzos que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Al evento acudieron,  el síndico Procurador, 
Arturo Ledesma Romo; los secretarios de De-

sarrollo Económico de Tijuana, Xavier Peniche 
Bustamante; y de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, Roberto Sánchez Martínez; el delegado 
Federal de Economía en Baja California, Rufo 
Ibarra Batista; el regidor presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Económico, Marco Antonio 
Franco Gastelum; el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Tijuana, Humber-
to Jaramillo Rodríguez y el gobernador del 
Estado, Francisco Vega.

Destaca Astiazarán trabajo conjunto con el CDT

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Ganar un salario mínimo en Baja Cali-
fornia equivale a estar dentro de la 
pobreza, porque lo que ha sucedido es 

un fenómeno de precarización del empleo y 
eso es una de las causas fundamentales que 

genera pobreza, porque el salario real se ha 
mantenido estático en términos reales y a la 
baja, lo que ocasiona una pérdida de poder ad-
quisitivo del salario real, causa fundamental de 
la pobreza y empleos con muy bajos salarios.

Así lo dio a conocer Alejandro Díaz Bautista, 
catedrático del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), quien aseguró que distinto a lo que 
expresan los funcionarios de todos los órde-
nes de gobierno, sí hay salarios de pobreza 

en Baja California. Esto derivado de la política 
a nivel federal de aumentar el salario mínimo 
por debajo de la inflación, lo cual ha reducido 
el poder de compra y generado más pobres en 
los últimos años.

Vaticinó que el escenario para la economía es-
tatal  no es alentador ya los sueldos no están a 
la par de aumentos como los de  los servicios 
o incluso la canasta básica, agregado al factor 
desempleo, y lo mal pagado de los empleos 
que se están generando en Baja California.

En ese sentido, apuntó que cerca de 931 mil 351 
trabajadores del Estado ganan menos de tres 
salarios mínimos por su jornada laboral, lo que 
significa que nos indica que el 60% de los em-
pleados en el estado perciben menos de 6 mil 
pesos mensuales.

Mientras que se calcula en 95 mil 908 personas 
en Baja California los que cuentan con apenas 
un salario mínimo por día. Por otro lado, un 
millón 186 mil 933 trabajadores del Estado 
cuentan con percepciones de menos de cinco 
salarios mínimos diarios. Los datos nos indican 
que un 75% de la población de Baja California 
ganando menos de 9 mil pesos mensuales.
 
El catedrático del Colef también destacó que 
de la población económicamente activa del 
Estado, casi la mitad no cuenta con acceso a 
instituciones de salud, esto representa un total 
de  671 mil 354 personas en esta desventajosa 
situación. Es importante señalar que 270 mil 
bajacalifornianos no tienen derecho a presta-
ciones sociales, como es Seguro Social, Infona-
vit y Fonacot.

Empleo generado en B.C. es mal pagado: 
Colef
Por Alejandro García

Evitar que las empresas y las personas fí-
sicas sean acreedoras a multas por parte 
de la autoridad fiscal fue el objetivo del 

curso realizado por la firma especialista en co-
mercio exterior, Audico.

Julio César Quintero Tejeda, director de la firma 
destacó la importancia de informarse tanto a 
nivel comercio exterior y fiscal sobre los nue-
vos lineamientos establecidos.

Por lo que se organizó el taller de capacitación 
“El ABC de los nuevos lineamientos de fiscali-
zación en materia fiscal y de comercio exterior 
(antes, durante y después)”.

“El taller se preparó para cubrir el antes, duran-
te y después de lineamientos de fiscalización 
y se abarcaron temas a nivel contable y de 
comercio exterior con el fin de dar a conocer 
nuevos parámetros que maneja la autoridad 
incluyendo la parte tecnológica, como las audi-
torias electrónicas”, manifestó.

El representante de Audico, añadió que el taller 
tuvo la finalidad de que los asistentes repliquen 

lo aprendido y así una mayor cantidad de em-
presas y personas físicas se informen sobre los 
nuevos lineamientos.

“Siempre es importante informarse tanto a 
nivel comercio exterior y fiscal. El punto nú-
mero uno que origina multas o riesgos es el 
desconocimiento y lo importante es aprender 
y aplicar lo aprendido.

Es necesario conocer estas estrategias para 
que las empresas estén preparadas, e imple-
mentar acciones preventivas y de mejora que 
prevengan riesgos ante la autoridad”, comentó 
Quintero Tejeda.

Contabilidad electrónica, visitas domiciliarias, 
auditoria electrónica y recursos de revocación 
fueron algunos de los temas abordados en el 
taller impartido por Porfirio Rojas y Julio César 
Quintero.

Cabe destacar que las utilidades recaudadas 
en el taller serán donados a la Casa Hogar Son-
risas de Ángeles que atiende a niños y adoles-
centes.

Realizaron taller sobre nuevos lineamientos fiscales
Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)

Fuente: UIEM 
con datos del IMSS
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El flujo de pasajeros por avión a través de 
los aeropuertos de Mexicali y Tijuana 
creció durante el periodo enero-mayo, 

de acuerdo con las cifras que dio a conocer el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

En ese sentido, en Tijuana el flujo de pasajeros 

total creció en 33.7 por ciento, para llevar la ci-
fra a 2 millones 390 mil pasajeros. En el reporte 
mensual indica que se desplazaron 507 mil 
200 pasajeros lo que representó un crecimien-
to del 31.4 por ciento.

“El aeropuerto es el de mayor crecimiento 

porcentual en 2016 dentro de los 10 aeropuer-
tos de más tráfico en México. Todas las líneas 
aéreas reportaron incremento de pasajeros en 
el mes de mayo, siendo Volaris y VivaAerobus 
las que más crecieron con 72 mil y 32 mil pa-
sajeros adicionales, respectivamente”, dijo el 
GAP. Nuevamente no hay que perder de vista 

al respecto que uno de los nichos de mercado 
de esta empresa son los trabajadores mexica-
nos que residen en Estados Unidos, pero viajan 
periódicamente a México.

Por otra parte en Mexicali el aumento en los 
primeros cinco meses a tasa anual fue de 23.3 
por ciento, lo que representó 271 mil 400 pa-
sajeros.

Mientras que el flujo de marzo creció en 10.2 
por ciento llevando a 53 mil 900 el número de 
pasajeros transportados.

Por otra parte, aunque el GAP le echa muchas 
porras al la reciente apertura del Cross-Border 
Xpress de Tijuana, no se debe perder de vista 
que los intensos cruces en este momento es-
tán contaminados por la fuerte depreciación 
del peso, por lo que como se mostró antes, 
no es correcto atribuir a esa puente de cruce 
rápido, el aumento en los flujos que en marzo 
ascendieron a 97 mil 84.

El GAP informó sobre la apertura de rutas: Los 
Cabos-Tijuana y Tijuana-Chihuahua por parte 
de Aeroméxico.

Finalmente, en marzo los 13 aeropuertos del 
Grupo registraron un incremento de 16.1% 
comparado con el mismo periodo del año ante-
rior. Los pasajeros nacionales presentaron una 
variación de 21.3%, mientras que los pasajeros 
internacionales presentaron un incremento de 
10.1 por ciento.

Continúa el incremento de pasajeros por avión 
en Mexicali y Tijuana
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

A través de la plataforma digital Red de 
Apoyo al Emprendedor de Baja Califor-
nia 2016 se vincularán de una manera 

más eficaz los servicios, productos y progra-
mas de toda la comunidad de organismos de 
promoción con los emprendedores y empre-
sarios.

Será el 13 de junio en las instalaciones de Ca-
nacintra Tijuana cuando se lance esta platafor-

ma digital por el Consejo Estatal de la Red de 
Apoyo al Emprendedor del INADEM, explicó su 
coordinadora Rebeca Santacruz Hurtado.

La Red de Apoyo al Emprendedor es una co-
munidad de organizaciones gubernamentales 
y privadas que ofrecen sus programas, produc-
tos, servicios y soluciones a quienes buscan 
emprender de forma exitosa o fortalecer un 
negocio.

Mediante la página www.redemprendedor.
inadem.gob.mx se buscará aprovechar las he-
rramientas que proporciona el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (INADEM),  para sumar a 
emprendedores, empresarios y promotores en 
una misma comunidad.

En ella se podrá encontrar productos y servi-
cios para la creación o fortalecimiento de una 
empresa, registro de marca, diseño de logo, 

elaboración de páginas web, facturación elec-
trónica, entre otros, así como programas para 
vincularse de acuerdo al perfil.

“Se promocionarán los eventos de las diferen-
tes organizaciones de promoción en el estado 
y el anuncio de los financiamientos federales, 
estatales y municipales para emprendedores y 
Mipymes”, puntualizó Santacruz Hurtado.

Plataforma digital fortalecerá a organismos de promoción 
y emprendedores
Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)

Viernes 10 de junio de 2016
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Los crédito de vivienda otorgados en Baja 
California presentaron un avance de 37.7 
por ciento respecto a la meta establecida 

para de 2016, de acuerdo con los datos del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
Trabajadores (Infonavit). 

El avance semanal en el estado llegó a los 12 
mil 233 créditos otorgados al 5 de junio del 
presente año, cuando la meta es de 28 mil 473, 
documenta el Infonavit.

Por nivel salarial el 44.7 por ciento de los cré-
ditos fueron para trabajadores con ingreso de 
hasta 2.0 veces el salario mínimo, seguido del 
grupo de 2.01 hasta 4 salarios con el 25.2 por 
ciento.

En cuanto los grupos con mayores ingresos, el 
de 5.01 hasta 10 salarios mínimos recibió el 13.1 
por ciento de créditos, mientras que el grupo 
de 10 salarios recibió el 9.6 por ciento y el sec-
tor de 4.01 hasta 5.0 recibió el 7.4 por ciento.

Por otra parte, la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) informó que en el primer trimestre de 
2016 la plusvalía aumentó en las viviendas con 
crédito hipotecario garantizado. En ese sentido 
el índice de Precios de la Vivienda registró un 
crecimiento de 8.08 por ciento.

Cabe mencionar que el precio medio de una 

vivienda en México con crédito hipotecario fue 
de $ 669,514 y el precio mediano de $ 480,528 
pesos. Los precios de la vivienda nueva en el 
ámbito nacional tuvieron un aumento de 8.88 
% y los de la usada de 6.78 % respecto al año 
pasado.

Resultados por entidad federativa.

El Índice SHF de Precios de la Vivienda pre-
sentó los siguientes resultados por entidad 
federativa. Las cifras aquí señaladas se refieren 
a la variación del primer trimestre de 2016 al 
compararlo con el mismo trimestre de 2015.

En Aguascalientes aumentó 8.29 %, Baja Cali-
fornia Sur 8.76 %, Campeche 8.93 %, Coahuila 
8.18 %, Ciudad de México 8.96 %, Durango 8.61 
%, Guerrero 8.32 %, Hidalgo 8.22 %, Michoacán 
8.99 %, Morelos 8.72 %, Oaxaca 8.49 %, Puebla 
8.69 %, Querétaro 8.52 %, Quintana Roo 8.57 %, 
San Luís Potosí 8.27 %, Tabasco 8.85 %, Tamau-
lipas 8.81 %, Tlaxcala 8.51 %, Veracruz 8.91 % y 
Zacatecas 8.18 por ciento.

Por otro lado la variación anual estuvo por de-
bajo del promedio nacional en Baja California 
con 7.15 %, Colima 7.31 %, Chiapas 7.98 %, Chi-
huahua 7.51 %, Guanajuato 7.44 %, Jalisco 7.39 
%, México 7.78 %, Nayarit 7.59 %, Nuevo León 
7.80 %, Sinaloa 7.55 %, Sonora 7.72 % y Yucatán 
6.95 por ciento.

Créditos de Infonavit registran avance de 37.7% 
en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya 

•	 En	cuanto	los	grupos	con	mayores	ingresos,	el	de	5.01	hasta	10	salarios	mínimos	
													recibió	el	13.1	por	ciento	de	créditos,	mientras	que	el	grupo	de	10	salarios	recibió	el	9.6	
													por	ciento	y	el	sector	de	4.01	hasta	5.0	recibió	el	7.4	por	ciento
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Los próximos 9 y 10 de julio el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT) realizará una 

campaña para que los trabajadores puedan 
acceder a créditos y para que los centros de 
trabajo se afilien.

Diana Lizbeth Sánchez Insunza, directora esta-
tal de INFONACOT Tijuana, dio a conocer que 
se otorgarán créditos a tasas preferenciales 
cumpliendo así con el objetivo de acercar a 
los trabajadores formales el acceso al servicio.
Destacó que esta campaña se realizará a nivel 
nacional en 10 ciudades del país en fechas 
distintas y Tijuana fue seleccionada para que 
se lleve a cabo en las instalaciones del Centro 
Cultural Tijuana.

Tras participar en la reunión mensual organi-
zada por la Asociación de Recursos Humanos 
de la Industria en Tijuana (ARHITAC) la repre-
sentante de FONACOT dijo que se instalarán 
20 módulos de atención, 15 de ellos serán para 
ofrecer créditos y 5 para afiliación de centros 
de trabajo.

Comentó que estas caravanas serán un espa-

cio que acercará a los trabajadores y a los pa-
trones de las localidades la información de los 
productos y servicios financieros que ofrece el 
instituto.

Sánchez Insunza refirió que otras de las acti-
vidades que se han realizado para acercar el 
crédito a los trabajadores son la inauguración 
de nuevas sucursales, ampliación de horarios y 
la instalación de módulos inteligentes en cen-
tros de trabajo y oficinas delegacionales de la 
Secretaría del Trabajo.

Las ciudades que recorrerá la campaña son: 
Monterrey, Saltillo, Toluca, Guadalajara, Ciudad 
Juárez, Veracruz, Aguascalientes, Tlalnepantla, 
Puebla y Tijuana.

Por otra parte, la directora estatal de INFONA-
COT señaló que es importante que el área de 
recursos humanos de las empresas conozca 
los cambios, iniciativas y nuevos medios de 
disposición de créditos que se manejan.

Entre estos cambios está la agilización del 
tiempo para disponer de un crédito en efectivo 
que antes se hacía en 48 horas hábiles y a par-

tir del 6 de junio se modificó el lapso.

“Los trabajadores que tramiten un crédito en-
tre las 8 y las 10 de la mañana tendrán el dinero 
por la tarde del mismo día; si lo hacen después 
de las 10 horas lo tendrán en 24 horas hábiles” 
declaró.

Cabe destacar que durante la reunión de AR-

HITAC, Yabneth Leyva Flores, subdelegada de 
INFONAVIT en Tijuana,  habló de los tipos de 
créditos que tienen los derechohabientes.

Añadió que la política nacional de vivienda de 
INFONAVIT es la de crecer dentro de las ciu-
dades para que los derechohabientes tengan 
mayores facilidades.

Otorgará Fonacot créditos a trabajadores de Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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El pleno del Congreso local aprobó la so-
licitud del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) para ampliar su pre-

supuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 
2016, por un monto de 14 millones 43 mil pesos, 
que serán destinados a la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
Lo anterior se dio en el marco de una sesión 
extraordinaria, la cual fue conducida por la 
presidenta de la Mesa Directiva de la Vigésima 
Primera Legislatura, diputada Mónica Bedoya 
Serna.
 
En una solicitud enviada por el presidente del 

TSJE, magistrado Jorge Armando Vázquez, ar-
gumentó que esa instancia de gobierno reque-
ría del monto arriba citado para hacer frente a 
la apertura de 46 plazas en Tijuana y una en 
Playas de Rosarito.
 
La contratación de ese personal es para dar 
cumplimiento al decreto federal emitido el 18 
de junio de  2008, el cual concedió un plazo de 
ocho años para la implementación del NSJP en 
todo el país.
 
El personal a contratar comprende 11 jueces 
de garantía para Tijuana y uno para Playas de 
Rosarito, además de un sub jefe de unidad de 

sala y causa para la primera de estas ciudades.
 
Asimismo se deberá contratar personal ad-
ministrativo y coordinadores para atender las 
salas del sistema de justicia penal.
 
La aprobación del incremento presupuestal se 
dio a través del dictamen 324 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de la XXI Legislatura, 
el cual obtuvo el visto bueno por unanimidad. 

Palomeó Congreso ampliación presupuestal 
al Poder Judicial

Recibir tarjetas de crédito o débito, vender 
tiempo aire, hacer el cobro de diferentes 
servicios como agua, luz o teléfono y 

crecer sus ingresos, son algunos de los bene-
ficios que los pequeños comerciantes podrán 
obtener, ya que el Ayuntamiento de Tijuana a 
través de la Cámara de Comercio en Pequeño 
hizo un llamado para que se acerquen a las 
instalaciones de este organismo donde se les 
facilitará una tableta diseñada especialmente 
para estos negocios.

El presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería señaló que con estos dispo-
sitivos los pequeños comerciantes, afiliados o 
no a la Cámara, podrán aumentar sus ingresos 
y adoptar una mejor tecnología, al ampliar los 
servicios que ofrecen y tener un mayor control 
operativo.
 
Detalló que fue el gobierno municipal quien 
les allegó estos recursos en materia de tecno-
logía, y será Canacope quien se encargará de 

promocionar las tabletas, mediante las cuales 
también podrán recibir tarjetas de crédito o de 
débito y será una herramienta que les ayuda-
rá a llevar el control de sus mercancías, de las 
ventas y de las compras.

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

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

Además, los dispositivos cuentan con un núme-
ro de teléfono al cual podrán comunicarse los 

usuarios con técnicos especializados, en caso 
de alguna duda sobre el uso de las tabletas.

Precisó que desde el 30 de mayo el Ayunta-
miento de Tijuana a través de la Sedeti ofreció 
las tabletas a la Canacope y desde entonces 
están disponibles, por lo que ya pueden acer-
carse a las instalaciones o llamar al 685-2236 
y 685-2237, para efectos de que personal de 
Canacope se acerque a su negocio para iniciar 
el trámite.

“En cuestión de días el Ayuntamiento de Tijua-
na y la cámara del Comercio en Pequeño en-
tregarán gratuitamente a sus socios y a todos 
aquellos pequeños comerciantes que lo solici-
ten, dichas tabletas electrónicas que son nece-
sarias para hacer crecer su negocio”, concluyó.

Buscan en Tijuana que pequeños 
comerciantes incrementen sus ingresos

 

Para dar continuidad a la entrega de 
apoyos que ha realizado el gobier-
no municipal, esta mañana el pri-

mer edil, Jorge Astiazarán Orcí entregó 
incentivos económicos por el orden de 
1 millón 170 mil pesos a 83 familias, con 
el objetivo de promover la apertura y el 
crecimiento de negocios en la ciudad a 
través del Programa Fondos Tijuana.
 
En el evento -realizado en el Patio Central 
de Palacio Municipal-, el alcalde Jorge 
Astiazarán, explicó que dichos estímulos 
se otorgaron a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Tijuana (Sede-
ti), con el propósito de incrementar el 
número de pequeñas empresas y para 
garantizar que propietarios inicien su 
propio establecimiento.
 
“El Programa Fondos Tijuana se ha im-
plementado desde hace más de un año, 
como resultados de los créditos y fidei-
comisos entregados, se han creado 684 
empresas con un recurso de 16 millones 
638 mil pesos. Los invito a aprovechar 
de la mejor manera posible este apoyo, 
para comprar insumos, materiales o abrir 
negocios que generen un mayor número 
de empleos”, expuso el presidente muni-
cipal.
 
Por su parte, el titular de Sedeti, Xavier 
Peniche Bustamante, explicó que -en esta 
ocasión- fueron entregados 83 incenti-
vos dentro de los rubros Autoempleo y 
Mi Pequeño Negocio, para fortalecer el 
ingreso de las familias e iniciar proyectos 
que detonen el desarrollo económico de 
esta región fronteriza.
 
“El día de hoy los beneficiados reciben 
un financiamiento de entre 10 mil y 30 
mil pesos, destinado al equipamiento, 
ampliación o apertura de empresas fa-
miliares; como Ayuntamiento estamos 
convencidos en contribuir a la economía 
social para que los negocios sigan cre-
ciendo”, mencionó el secretario.
 
Entre los 83 negocios que fueron favore-
cidos, se incluyen panaderías, tiendas de 
abarrotes, locales de comida, talleres me-
cánicos, guarderías y venta de artículos, 
entre otros.
 
Al acto protocolario también acudieron, 
el tesorero Municipal, José Manuel No-
riega Moreno; el regidor presidente de 
la Comisión de Desarrollo Económico, 
Marco Antonio Franco Gastelum; así 
como representantes de las empresas 
beneficiadas.

En Tijuana 
buscan agilizar 
apertura de 
negocios
Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Debido a las inconsistencias encontradas 
en diversas actas y algunas irregulari-
dades en la captura de las mismas, el 

conteo de votos en los 17 Consejos Distritales 
de Baja California registra un lento avance en 
su segundo día de actividades, al grado que so-
lamente 2 distritos han entregado constancia 
de mayoría a los candidatos ganadores.

Según el reporte dado a conocer por la Secre-
taría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), hasta el corte de las 13 
horas el conteo de votos en la elección a mu-
nícipe en los 17 Distritos Electorales registraba 
un avance del 79 por ciento, quedando pen-
diente por finalizar los Distritos X, XI, XIII y XIV 
de Tijuana, así como el XV de Ensenada.

Sin embargo el mayor retraso se ha registrado 
en el conteo de la elección a diputados, pues 
hasta la hora antes mencionada, solo se regis-
traba un avance del 7 por ciento y únicamente 
los Distritos XIII y XII habían finalizado.

Al respecto el Consejero Presidente del IEE, 
Javier Garay Sánchez, expresó que se han en-

contrado inconsistencias en el llenado de actas 
en cada uno de los Consejos Distritales.  Dijo 
que existen muchas hipótesis respecto a las 
irregularidades encontradas, por ejemplo que 
los funcionarios hayan sido mal capacitados, 
pero hay que reconocer que el trabajo realiza-
do es muy desgastante y es natural que existan 
errores.

“Esto se quedará para el análisis que le hare-
mos nosotros al INE, nosotros estaremos de 
alguna manera haciendo comentarios de la ca-
pacitación que se dio con los datos duros que 
tengamos a nuestro alcance y uno de ellos será 
la asistencia de los funcionarios de casillas y la 
integración de lactas”, indicó.

Finalmente el Consejero Presidente manifestó 
que el pronóstico es que el conteo de votos 
finalice el viernes alrededor del medio día ya 
que fue la meta plasmada desde antes de la 
Jornada Electoral.

Lento conteo de votos en Baja California

“Debido al alto número de inconsistencias 
que se han encontrado del proceso electo-
ral, considero que debe de anularse la elec-

ción celebrada el pasado domingo 5 de junio”, 
declaró el independiente Erwin Areizaga Uribe.
 
“Podría decirse ilegítimo alzar a los supuestos 
como triunfadores de un proceso cuando éste 
estuvo viciado y lleno de inconsistencias, las 
irregularidades deben subsanarse y por ello 
creo que debe anularse la elección”, expresó.
 
Afirmó que ante esta situación sería una irres-
ponsabilidad que un candidato se proclame 
ganador, “el proceso electoral dejó incertidum-
bre, zozobra, especulación por la poca o nula 
transparencia”.
 
Areizaga Uribe relacionó lo sucedido aquí con 
la situación en el estado de Colima, donde de 
igual manera hubo irregularidades y se llevó a 
cabo una elección extraordinaria.
 
Subrayó que el Instituto Estatal Electoral tiene 
conocimiento de las diferentes inconsistencias 
que se presentaron en las casillas, por lo que 

como ciudadano demandó que se aclare lo su-
cedido bajo un marco de legalidad.
 
“El IEE debe respetar la voluntad de los ciu-
dadanos y si es necesario anular el pasado 

proceso electoral para llevar a cabo otro, con 
los candados necesarios para que no vuelva a 
ocurrir lo vivido”, finalizó el contendiente por la 
Diputación en el Distrito 8.

Piden anular la elección de Tijuana 
ante irregularidades

Por Armando Nieblas
Radarbc.com

 

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, llevó a cabo 

operativos de mantenimiento en las  en 
vialidades de la ciudad, con propósito de 
conservar la limpieza en la ciudad. 

Personal del Departamento de Aseo 
Público, realizó el barrido mecánico en 
Paseo Los Pinos, Calzada Xochimilco y 
Bulevar Santiago Vidaurri.

Asimismo se le dio continuidad a los 
trabajos que se venían realizando en Bu-
levar López Mateos, Justo Sierra, Lázaro 
Cárdenas y Monumento Francisco Zarco, 
Lázaro Cárdenas y Anáhuac, con el pro-
pósito de conservar una buena imagen 
urbana.

Apoyados con cuatro barredoras, 2 
unidades tipo  pick up, un camión de 
plataforma un grupo de 20  empleados 
se dedicaron a retirar la basura y tierra 
acumulada, en los puntos mencionados,  
así como el mantenimiento de la jardine-
ría en glorietas y monumentos, en dónde 
se cortó el césped, así como la poda de 
árboles y plantas. 

La participación de la ciudadanía es muy 
importante para que la buena imagen de 
la ciudad permanezca, por lo que pide a 
los mexicalenses reforzar estos operati-
vos no tirando basura en la vía pública, ni 
en lotes baldíos.

DSP de 
Mexicali 
continúa con 
mantenimiento 
de vialidades

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)

Viernes 10 de junio de 2016
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Con el objetivo de brindar ser-
vicios médicos, psicológicos, 
recreativos y atléticos a las 

personas de la tercera edad, el XXI 
Ayuntamiento a través de la Unidad 
de Atención a Grupos Vulnerables 
llevó a cabo el evento denominado 
“Envejeciendo con Dignidad”.
 
Gabriela Cuevas Galván, encargada 
del despacho de la Secretaría de De-
sarrollo Social, en representación del 

presidente municipal, Gilberto Hirata 
felicitó a los adultos mayores que se 
congregaron en la explanada de la 
Ventana al Mar.
 
Resaltó el interés que el Gobierno 
Municipal ha mostrado por las per-
sonas de la tercera edad, a través 
de este tipo de jornadas además de 
apoyos económicos y todos aquellos 
recursos que provean una mejor ca-
lidad de vida a los adultos mayores 

de Ensenada.
 
Comentó que “Envejeciendo con 
Dignidad” es un evento que reúne 
la participación de diferentes aso-
ciaciones como el DIF Municipal, 
Casa Bayón, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Universidad Xo-
chicalco, UABC, Salud Digna, Clínica 
de la Visión, Hospital General, Far-
macias Similares, Servicios Médicos 
y  OXXO.

Acercan servicios médicos a ensenadenses

Patricia Reyes Hernández, coordina-
dora de la Unidad de Atención a Gru-
pos Vulnerables, comentó que du-
rante esta jornada las personas de la 
tercera edad pudieron tener acceso 
a consultas médicas, oftalmológicas, 
cortes de cabello, servicios dentales, 
asesorías psicológicas, asesorías 
legales, nutrición, alimentos, lentes 
gratuitos, exámenes de la vista, me-
dicamentos, activación física, etc.
 
Explicó la importancia que tiene el 
adulto mayor en la comunidad, ya 
que gracias a su valiosa experiencia 
e historia de vida, es pieza clave para 
que las nuevas generaciones pue-
dan conocerse mejor y atesorar más 
sus orígenes, su ciudad y familia.
 
Reiteró el compromiso del municipio 
en poner especial énfasis en el cuida-

do y atención de los grupos más vul-
nerables, entre los que se cuentan 
las personas de la tercera edad.
 
En la inauguración del evento estu-
vieron presentes: María del Consue-
lo Mora de Hirata, presidenta de DIF 
Municipal; Patricia Reyes Hernández, 
coordinadora de la UAGV; Gabriela 
Cuevas Galván, encargada de des-
pacho de la Sedesom; la regidora 
Columba Domínguez Delgadillo; 
Josué de la Cruz, subgerente de ope-
raciones en representación del titu-
lar de la API, Héctor Bautista Mejía; 
José Antonio García Rivera, jefe de la 
Tercera Jurisdicción de Salud; Juan 
Guillen Sánchez, coordinador de pro-
gramas en representación de Carlos 
Ernesto Conde Cárdenas, encargado 
de despacho de Sedesol.

La Asociación Civil Cadenas 
de Ayuda para México, ha 
emprendido su Segunda 

Campaña Anual “Apapacho para 
la Educación Básica” con el obje-
tivo de lograr el donativo de 2000 
mochilas con sus paquetes de 
útiles escolares, para entregarlos 
a menores albergados en casas 
hogar de las ciudades de Tijuana 
y Mexicali.

El donativo que se pretende dar 
a los menores para que estrenen 
en el regreso a clases incluye: una 
mochila resistente, dos cuadernos 
de 100 hojas a raya y cuadricula-
do, goma para borrar, sacapuntas 
de plástico, lápiz, juego de geo-
metría con compás y regla, pluma 
color negro, rojo y azul, bicolor 
delgado, colores de madera, tije-
ras y un lápiz adhesivo.

Cadenas de Ayuda para México, 
A.C. extiende una cordial invita-
ción a todas las personas que de-
seen participar en esta campaña 
para que las niñas y niños de las 
diferentes casas hogar de Mexi-
cali y Tijuana, puedan estrenar 
su mochila y sus útiles escolares, 
solo tienen que apadrinar a uno 
o varios menores adquiriendo 
su certificado de “apapacho” de  
$380.00 pesos.

La campaña abarcará los meses 
de mayo, junio y julio, y concluirá 
en el mes de agosto con la entre-
ga de los paquetes escolares, fe-
cha en que los menores regresan 
a clases. 

Alistan campaña anual 
“Apapacho para la 
Educación Básica”

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Para actualizar a los producto-
res de hortalizas y encargados 
de inocuidad, sobre la nueva 

ley de inocuidad alimentaria de los 
Estados Unidos, el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), en coor-

dinación con el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Baja California 
(Cesavbc), implementaron el taller 
de inocuidad alimentaria en las ins-
talaciones de la UABC, Campus En-
senada. La directora de Inspección, 
Sanidad e Inocuidad, Belem Avenda-

ño Ruíz, mencionó que durante este 
taller se dieron a conocer las refor-
mas a la Ley de Modernización de la 
Inocuidad Alimentaria (FSMA) de los 
Estados Unidos de América y la im-
portancia del Sistema de Reducción 
de Riesgos de Contaminación (SRRC) 

en la producción de vegetales.

Es de gran relevancia para los pro-
ductores de la entidad saber esta 
información, porque Baja California 
se destaca por ser una entidad ex-
portadora de frutas y hortalizas, con 

el 86 por ciento.

“Este es un taller para que nuestros 
productores tengan conocimien-
to y empiecen a implementar las 
medidas necesaria en los procesos 
productivos para que, cuando entre 
en vigor los nuevos estatutos de la 
FSMA, estén preparados y sigamos 
compitiendo en el mercado global”, 
dijo Avendaño Ruíz. 

Agregó que la FSMA viene a conso-
lidar todas las medidas para reducir 
el riesgo de contaminación micro-
biológica, que están enfocadas en 
tratar de garantizar que llegue a los 
consumidores de Estados Unidos 
productos sanos, inocuos y de la me-
jor calidad posible.

La funcionaria estatal explicó que la 
mencionada ley entrará en vigor a 
partir de mayo del año 2017, por lo 
que cada empresa tendrá que reali-
zar mayor análisis de riesgo, en cada 
uno de los productos que cultiven y 
en cada unidad de producción que 
tengan. 

Baja California ocupa el primer lugar 
en producción y exportación de hor-
talizas, con el 86 por ciento

Francisco Bonilla López, En-
cargado del Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, 

informó que gracias a la interven-
ción Gobernador del Estado, Egidio 
Torre Cantú, ASERCA otorgará incen-
tivos a la promoción comercial y a las 
exportaciones de productos agroali-
mentarios de Tamaulipas.

ASERCA/SAGARPA impartirá Taller 
de Competitividad, a través del pro-
grama de Desarrollo de Capacidades 
Comerciales Valor Agregado, que 
se llevará a cabo entre los meses 
de mayo y noviembre del presente 
año, en 10 sedes que comprenden 
las nueve regiones de ASERCA en el 
interior de la República, entre ellas 
Tamaulipas y una sede en la Ciudad 
de México.

Indicó que el apoyo que otorga 
ASERCA está dirigido a todas aque-

llas empresas mexicanas (personas 
físicas y morales) pertenecientes al 
sector agroalimentario, empresas 
mexicanas productoras, comercia-
lizadoras de productos agroalimen-
tarios (alimentos, productos frescos, 
bebidas, procesados, a granel, etc.); 
las cuales busquen definir y desa-
rrollar elementos que fortalezcan la 
competitividad de sus productos en 
el mercado nacional e internacional.

El Encargado de Despacho de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural señaló 
que el apoyo consiste en un servi-
cio obligatorio de asesoría sobre 
temas de comercio en alguna de 
las siguientes regiones: Nacional, 
Norteamérica, Centro y Sudamérica, 
Europa y Asia.

También otorgará un servicio opcio-
nal que consiste en: Diseño o redi-
seño de imagen de marca, Diseño o 

rediseño de etiqueta, Definición de 
envase o empaque de línea, Folleto 
(díptico o recetario), Sitio Web, Redes 
Sociales (Facebook, Twiter y/o Insta-
gram) *El servicio de Redes Sociales 
incluye solo dos de estas Código 
QR, Código de barras, Asesoría para 
registro FDA, Asesoría para tabla nu-
trimental.

Francisco Bonilla López, comunica 
a la persona que tenga bien en dar 
seguimiento a la participación de su 
empresa para este evento, establez-
ca comunicación a la oficina de la Di-
rección Regional Noreste al teléfono 
899 926 67 68 extensión 50423, con 
Francisca Magdalena Lerma para 
confirmar su asistencia, o bien a la 
Dirección de Comercialización de 
la Secretaria de Desarrollo Rural al 
teléfono 834 107-0777 y/o al correo 
electrónico comercialización.sdr@
tamaulipas.gob.mx.

Realizaron en Ensenada el taller de inocuidad 
alimentaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas, junio 9 
(UIEM)

Impulsa Tamaulipas la promoción de productos 
agroalimentarios

Monitor	Agropecuario
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Con el objetivo de coordinar es-
trategias que atiendan las ne-
cesidades del sector agrope-

cuario, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y los Fidei-

comisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA), se reunieron 
con productores del Estado.

El Director General de FIRA, Rafael 
Gamboa González y equipo de cola-

boradores, se reunieron en esta oca-
sión con horticultores y empresarios 
de la red de trigo en las instalaciones 
de FIRA.

La reunión tuvo como finalidad el 

que la institución financiera cono-
ciera la situación actual del sector 
agropecuario de Baja California para 
identificar áreas de oportunidad y 
establecer acuerdos de coordina-
ción interinstitucional para impulsar 
su fortalecimiento.

La primera reunión se dio con pro-
ductores de hortalizas del valle de 
Mexicali, a la cita acudieron alre-
dedor de 15 productores que ex-
pusieron ante las instituciones sus 
necesidades e inquietudes sobre la 
obtención de créditos sin la necesi-
dad de un intermediario.

Los productores solicitaron créditos 
y plazos más amplios e incluir en los 
conceptos de crédito el pago de ser-
vicios a terceros.
 
Dentro de las estrategias que plan-
tea FIRA, se encuentran: impulsar la 
reconversión tecnológica a través de 
la adopción de tecnologías óptimas 
por parte de los productores, que 
fortalezcan la productividad, reduz-
can costos y cuiden el medio am-
biente, así como inducir la reconver-
sión productiva de productores en 
zonas con bajo potencial productivo.
 
Esto traerá como beneficio la reduc-
ción de costos y optimización de los 
recursos de producción, mejor renta-
bilidad para los productores, reduci-
rá el riesgo de crédito, contribuirá a 

la conservación del ambiente (suelo, 
agua, aire), dando sustentabilidad 
a la actividad, y fortalecerá la com-
petitividad de los integrantes en lo 
individual y de la red en su conjunto.
 
Tanto funcionarios como producto-
res coincidieron en que el objetivo 
de poner sobre la mesa todos estos 
temas es lograr darle dinamismo a 
las actividades del sector para gene-
rar actividades agropecuarias más 
rentables en el Estado.
 
Por último, el Director General de 
FIRA, Rafael Gamboa González men-
cionó que durante el 2015, FIRA co-
locó en la residencia Baja California 
7,630 millones de pesos, cerrando 
con saldos al 31 de diciembre de 
4,282 millones de pesos en créditos 
dirigidos al sector agropecuario de 
los cuales 2,929 mdp están dirigidos 
a la agricultura principalmente a gra-
nos y hortalizas.
 
En esta reunión también estuvieron 
presentes alguno representantes del 
gobierno del Estado; el Director Re-
gional Adjunto de Coordinación de 
Regionales de FIRA, Manuel Mona-
rrez Macías; el Director Regional en 
el Noroeste, Antonio García Vigil; el 
Director de Programas y Proyectos, 
Pedro Díaz Jerónimo; el Residente 
Estatal de FIRA, Sergio Rojas López 
y productores del valle de Mexicali. 
(UIEM).

Productores de B.C. solicitan créditos y plazos 
más amplios

El Delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California,  
Guillermo Aldrete Haas, invita a los 
productores agropecuarios de todo 
el Estado, para que acudan de inme-
diato a reinscribirse al Componente 
del Diesel Agropecuario 2016, toda 
vez, que las ventanillas de atención, 
cerrarán el próximo martes 14 de 
junio.

El funcionario señaló que es interés 
de la Secretaría, que los productores 
aprovechen los incentivos económi-
cos que otorga el Gobierno Federal, 
que encabeza el presidente, Enrique 
Peña Nieto, y el titular de la SAGAR-
PA, José Calzada Rovirosa; para la 
compra del diesel agropecuario a 
precio de estímulo; por lo que rei-

tera el llamado, para que acudan a 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) a realizar los trámites 
correspondientes.

Comentó que las reinscripciones 
serán aplicables, solamente para los 
productores que formaron parte del 
Padrón 2013.

Para realizar dicho trámite, dijo, es 
necesario que los agricultores pre-
senten la siguiente documentación: 
solicitud, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Identificación Ofi-
cial con fotografía (IFE), documentos 
que acrediten la propiedad o legí-
tima posesión de su unidad de pro-
ducción o maquinaria, o en su caso, 
el título de concesión de derechos de 
agua y en el caso de contratación de 
servicios para los procesos de siem-

bra hasta cosecha, el documento 
que acredite dicha situación.

Aclaró que la cuota máxima asigna-
da y publicada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
es la del 2013; mientras que la dota-
ción será hasta de 5,000 litros por 
equipo.

Finalmente explicó que solo se re-
gistrarán tractores no inscritos pre-
viamente, con 20 años o menos de 
antigüedad; equipos de bombeo con 
10 años o menos de antigüedad y los 
productores derechosos, tendrán la 
opción de renunciar a la cuota e irse 
por la Modernización de la Maquina-
ria.

En Baja California existe un padrón 
de 1805 beneficiarios. (UIEM).

Cierran el 14 de junio las reinscripciones al componente 
del diesel agropecuario
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Los resultados de las encuestas 
preelectorales y de salida del 
pasado 5 de junio, presentados 

por las principales casas de estudios 
demoscópicos, fallaron en 30% (u 
porcentaje a todas luces inadmisi-
ble), tanto en lo relativo a los porcen-
tajes de votación estimados para las 
y los candidatos, como respecto de 
quién resultaría ganador en la jorna-
da electoral.

Sobre el tema hay que dejar en cla-
ro varios temas: a) las encuestas no 
son modelos de pronóstico, b) las 
encuestas tienen márgenes de error 
estadístico “aceptables” y c) las en-
cuestas son los mejores instrumen-
tos de que disponemos para captar 
el estado de la opinión pública en 
un momento determinado, y en ese 
sentido, del posible sentido del voto 
de las personas.

Lo anterior sin embargo está sujeto 
a varios supuestos: 1) que se cuenta 
con un adecuado diseño muestral; 
2) que las personas están dispuestas 
a expresar su opinión o sentido de 
voto y; 3) vinculado a lo anterior, que 
las personas dicen efectivamente lo 
que piensan y en qué sentido actua-

rán al momento de emitir su voto.

El segundo y el tercer supuesto se 
relacionan con el fenómeno cono-
cido como la “no respuesta” (en las 
encuestas preelectorales) y con el 
“voto oculto” (en las encuestas de sa-
lida). Es en estos temas en donde la 
mayoría de las casas encuestadoras 
no han construido los ajustes meto-
dológicos y técnicos necesarios para 
estimar apropiadamente la opinión y 
el sentido del voto de las personas.

En el diseño, levantamiento y pro-
cesamiento de las encuestas hay 
sin embargo otro tipo de errores. 
Éstos son los errores no muestrales 
y tienen que ver, por ejemplo, con la 
capacitación que se le da al equipo 
de encuestadores y supervisores, 
errores de captura de la información 
y errores de procesamiento de la 
misma.

Hay además factores exógenos, 
tales como la violencia, que puede 
afectar severamente el tamaño de 
la muestra, lo cual, de no contar con 
un adecuado método de sustitución, 
puede resultar catastrófico para los 
resultados obtenidos.

Está además el tema del diseño del 
cuestionario, el cual uno de los gran-
des problemas a debatir y analizar. 
En efecto, el electorado mexicano 
ha cambiado drásticamente en perfil 
demográfico, educativo y cultural 
de 20 años para acá, y no se tiene 
registro, al menos por lo que se sabe 
públicamente, de una adecuación en 
el contenido y estructura semántica 
y sintáctica de los cuestionarios que 
se presentan al electorado.

Es importante señalar estos temas 
porque los argumentos sostenidos 
por los principales encuestadores 
hasta ahora son francamente ende-
bles: responsabilizan a los “respon-
dientes” porque no les dicen la ver-
dad y sostienen que las encuestas no 
permiten predecir nada; empero si 
así fuese ¿de qué serviría presentar 
encuestas en los principales medios 
de comunicación?

Sostienen algunos encuestadores 
que ahora no dan a conocer los re-
sultados de los posibles ganadores 
porque al estar contratados por ellos 
podrían desincentivar la votación, 
bajo la lógica de: “Si ya va ganando 
mi candidata o candidato, ¿para qué 

voy a votar?”, argumento que contra-
dice al presentado en otros procesos 
electorales en los que incluso se les 
acusaba de inducir el voto presenta-
do resultados favorables para uno u 
otro candidato.

Esto lleva al último tema: el conflicto 
de intereses, que aun cuando lo nie-
guen, sí existe. Si están contratados 
por un partido político o un gobier-
no, no pueden garantizar plena im-
parcialidad al actuar como encues-
tadores de medios de comunicación 
o de particulares. Es un asunto ético 
que sigue sin resolverse.

Lo cierto es que las encuestadoras 
han fallado reiteradamente, que han 
minado la confianza de la ciudadanía 
en su capacidad de abonar a la trans-
parencia y la defensa de la voluntad 
popular y que han contribuido a 
profundizar el clima de desconfianza 
respecto del sistema institucional 
democrático; están en deuda y mere-
cemos no sólo una explicación, sino 
un trabajo más eficaz, más honesto 
y más abierto al diálogo ciudadano.

Yo opino que
La crisis de las encuestadoras (que no de las encuestas)
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, junio 9 
(Crónica de Hoy)

El domingo pasado, cuando se 
celebraron las votaciones, mu-
chos se fueron a dormir con 

la idea de que el joven Omar García 
Arámbula, candidato independiente 
a la presidencia municipal de Ense-
nada, se mantendría a la delantera 
con base en el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP), 
pero en las primera horas del pasado 
lunes 6 de junio, esa tendencia se re-
virtió y el contendiente de la alianza 
del PRI, Marco Antonio Novelo pasó 
a ocupar la primera posición, incluso 
ya para amanecer también el panista 
Carlos Loyola subió al segundo lugar 
y Omar García cayó al tercer sitio.

Sin embargo, cuando los cibernautas 
ensenadenses volvieron a consultar 
el PREP y se percataron que Omar ya 
estaba en tercero en las preferencias 
electorales, reaparecieron los fantas-
mas del pasado, en el sentido de que 
durante la madrugada se había ges-
tado un fraude para darle la victoria 
al abanderado del PRI y sus aliados.

Lo que en realidad sucedió fue que 
los consejeros del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 

donde por cierto no hay ningún 
ensenadense, por pasarse de aho-
rrativos decidieron no instalar en 
San Quintín un centro de acopio de 
casillas y una base del PREP para 
capturar más pronto los resultados 
de la zona rural sur del municipio, 
razón por la cual la copia del acta de 
escrutinio y cómputo se contabilizó 
hasta que los paquetes electorales 
llegaron a la sede del Distrito XV, que 
se ubica en la mancha urbana de 
este puerto. En elecciones anteriores 
las casillas del sur eran las primeras 
en ser computadas y entonces el 
PREP difundía un panorama general 
de las votaciones en todo el munici-
pio y eso evitaba que las tendencias 
cambiaran de la noche a la mañana, 
como se observó entre el domingo 5 
y lunes 6 de junio.

También los consejeros del Distrito 
XV, incluyendo los representantes de 
los partidos políticos y de los candi-
datos independientes, no exigieron 
al consejo general del IEEBC que se 
destinará el presupuesto necesario 
para que en San Quintín operara el 
PREP. Esta omisión ya causó efectos 
devastadores contra la credibilidad 

de los comicios y pone en duda el 
gran esfuerzo de los ciudadanos 
que se desempeñaron como fun-
cionarios de casilla, quienes durante 
una jornada pacífica y sin incidentes 
graves, cumplieron con su deber 
cívico-electoral al recibir y contar los 
sufragios emitidos.

Hoy hay quienes alimentan otra vez 
la teoría del complot y el fraude por 
una pifia de logística, por ahorrar 
centavos y gastar pesos, y también 
por la falta de visión y experiencia de 
los consejeros electorales del IEEBC 
y del Distrito XV.

Es cierto que los cómputos distrita-
les que ayer comenzaron servirán 
para subsanar errores aritméticos en 
las actas y hacer el conteo de votos 
en las casillas que lo justifiquen, pero 
el daño ya está hecho, porque un im-
portante segmento de la población 
que sí fue a votar, sobre todo los jó-
venes, no se explica porque se modi-
ficó la tendencia de los resultados de 
la elección de alcalde.

Ayer a través de las redes sociales 
ya se convoca a una manifestación 

contra el fraude electoral, y propo-
nen terminar la marcha en las insta-
laciones del Distrito 03 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), no obstante 
que se trata de una elección local y 
no federal, lo que implicaría protes-
tar en la sede de los consejos distri-
tales XIV y XV del IEEBC, pero estos 
aspectos los desconocen la mayoría 
de los ciudadanos, porque los parti-
dos y autoridades no han promovido 
una verdadera cultura democrática.

Vuelta al pasado

Cabe señalar que no es la primera 
ocasión que los votos de la región 
sur del municipio de Ensenada cam-
bia las tendencias electorales, inclu-
so antes de que se implementará el 
PREP. En 1991 el panista Juventino 
Murillo Negrete celebraba por la 
noche con tambora su victoria como 
candidato a la diputación federal, 
cuando en la mañana el que festeja-
ba era el recién fallecido, el profesor 
Rogelio Appel Chacón, quien había 
sido postulado por el PRI.

Y en 1995 pasó lo mismo, y más re-
cientemente en 2015, pues muchos 

se fueron a la camita pensando que 
el panista Wenceslao Martínez San-
tos ganaría de manera cómoda la 
diputación federal por el Distrito 03, 
cuando en la madrugada el profesor 
Alfonso Garzón Zatarain, del PRI, se 
le acercó a menos de 200 votos.

Así que no se vale afirmar sin ningu-
na prueba contundente que los elec-
tores y funcionarios de casilla del 
Distrito XIV (urbano) son ciudadanos 
ejemplares sólo porque los resulta-
dos me favorecen, y los votantes y 
funcionarios de casilla del Distrito 
XV (zona rural sur de Ensenada), son 
una pandilla de corruptos y mapa-
ches electorales porque perdí en esa 
demarcación.

Es triste que una millonaria inversión 
para un solo día (la jornada electoral 
del domingo 5 de junio), y el esfuerzo 
de una gran cantidad de personas, 
se vaya al drenaje por una falsa per-
cepción que se alimenta en las redes 
sociales.

Una dura lección.

La Bufadora
Costoso error
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Hay además 
factores exóge-
nos, tales como 
la violencia, que 
puede afectar 
severamente 
el tamaño de la 
muestra, lo cual, 
de no contar 
con un ade-
cuado método 
de sustitución, 
puede resultar 
catastrófico para 
los resultados 
obtenidos.

Viernes 10 de junio de 2016
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Por Víctor Alejandro Espinoza   

La jornada electoral del domin-
go 5 de junio arrojó impor-
tantes resultados. Es histórica 

por al menos dos razones. Habrá 
dos alcaldesas por primera ocasión 
en la historia política de la entidad. 
Nereida Fuentes González en Tecate 
y Mirna Rincón Vargas en Playas de 
Rosarito. La primera postulada por la 
coalición del PRI/PVEM/PT y NA y la 
segunda por el PAN. Si a ello agrega-
mos que al parecer habrá al menos 
6 diputadas de mayoría relativa en el 
Congreso (de 17), podemos afirmar 
que la política de paridad de género 
arroja resultados positivos. 

En segundo lugar, participaron por 
primera ocasión en una elección 
local candidatos independientes o 
sin partido. En total fueron 4 candi-
datos a las alcaldías y 4 al Congreso. 
Había mucha expectativa por saber 
cuál sería la respuesta ciudadana, 
particularmente en el caso del muni-
cipio de Tijuana. Sin embargo, la res-
puesta ciudadana a la oferta de los 
dos candidatos fue limitada: 8.44% 
de los sufragios para Gastón Luken 
Garza y 1.4% para Carolina Aubanel 

Riedel. Pero debemos destacar dos 
casos de candidatos sin partido que 
sí tuvieron un decidido apoyo de la 
ciudadanía: Omar García Arámbula, 
candidato a la alcaldía de Ensenada, 
quien obtuvo el 21.66% de los votos 
ocupando el tercer lugar de las pre-
ferencias; mientras que César Iván 
Sánchez Álvarez alcanzó 15.35% de 
los sufragios en el municipio de Te-
cate, para situarse también en tercer 
lugar. La característica común de 
ambos es que se trataba de jóvenes 
sin antecedentes partidistas. Ese pa-
rece el mensaje; la opción indepen-
diente que apoyan los ciudadanos 
es de personas jóvenes sin identi-
ficaciones partidistas previas. No 
es el prototipo del “Bronco” (Jaime 
Rodríguez Calderón, gobernador de 
Nuevo León), sino el de Pedro Kuma-
moto (diputado local, Jalisco). 

En tercer lugar, se confirma el bipar-
tidismo que caracteriza a la cultura 
política bajacaliforniana; sin embar-
gó triunfó el PAN y perdieron el PRI, 
el PRD y el resto de los partidos. Se-
gún los datos del PREP, el PAN ganó 
las alcaldías de Mexicali, Tijuana y 

Playas de Rosarito. Mientras que en 
Tecate y Ensenada triunfó la alianza 
encabezada por el PRI. Todavía más, 
el PAN obtuvo resultados favorables 
en 12 de los 17 distritos electorales. 
Con toda seguridad, el partido del 
gobernador (Francisco Kiko Vega), 
llegará a sumar más de 13 diputados 
para alcanzar la mayoría absoluta. Se 
configurará una situación de gobier-
no unificado, por primera ocasión 
desde el trienio 1995-1998. Efecti-
vamente a partir de 1989 cuando 
ganó el panista Ernesto Ruffo Appel, 
hubo gobiernos divididos, con la ex-
cepción citada. Dentro de ese mapa 
político estatal conviene destacar 
que los municipios “más panistas” 
(debido a que el PAN triunfó en la 
contienda por la alcaldía y en la de 
diputados en todos los distritos que 
abarca el municipio) fueron Mexicali 
y Playas de Rosarito. 

Mención aparte merece la disputa 
por la alcaldía de Tijuana, que resultó 
la más competida de las 5 y donde 
la votación se dividió en tercios. El 
dato relevante lo constituye la can-
didatura del Teniente Coronel Julián 

Leyzaola Pérez quien fue postulado 
por el Partido Encuentro Social y 
quien, según el PREP, se encuentra a 
.01% de distancia del candidato de la 
alianza priista, René Mendivil Acosta 
y a 1.05% del candidato panista, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro. Al mo-
mento de escribir este artículo está-
bamos a la espera de los resultados 
del cómputo distrital que arrojará 
los datos que ratifiquen o cambien el 
orden de las preferencias. Sin duda 
este caso se definirá en los tribuna-
les.

Lo anterior enmarcado en el fenó-
meno de la persistencia del abs-
tencionismo. Los bajacalifornianos 
rechazaron una vez más el acudir a 
las urnas. Apenas un 33% de los ciu-
dadanos salieron a votar. Ni la pro-
liferación de partidos y candidatos 
(por ejemplo, hubo 12 candidatos a 
la alcaldía de Tijuana), ni las campa-
ñas de promoción del voto lograron 
concitar el interés de una sociedad 
que prefiere que unos pocos deci-
dan por la amplia mayoría quien los 
represente.

Transiciones
Democracia sin votos

Elegir a las personas adecuadas 
para formar parte de tu pro-
yecto emprendedor e impulsar 

su crecimiento es igual de importan-
te que la idea misma, asegura Juan 
José Mesa, co-fundador de GLUKY, 
agencia especializada en estrategias 
de motivación e incentivos. 

“Una idea exitosa se conforma del 
80% de capital de humano y el 20% 
del plan de negocios. Es el motor de 
cualquier emprendimiento”, explica 
el emprendedor Endeavor.

Mesa señala que, sin importar su 
tamaño, emprendedores y organiza-
ciones deben establecer estrategias 
de Capital Humano que contribuyan 
a la consecución de los objetivos del 
negocio.

Adolfo Babatz lo sabe. Para el co-fun-
dador de CLIP, la clave para crecer y 
crear una cultura corporativa sólida, 
radica en gran medida, en el valor 
del talento que atraes a tu compañía. 
Con años de experiencia en la indus-

tria de FinTech y pagos, Adolfo tuvo 
que afrontar en 2015 uno de sus ma-
yores retos como emprendedor: la 
correcta gestión del capital humano 
en su organización. 

Entre 2013 y 2014, aún sin procesos 
organizacionales bien establecidos, 
la start-up comenzó a crecer de for-
ma rápida, tanto en el número de 
clientes, como en staff. Sin embargo, 
la falta de objetivos claros y la poca 
definición de perfiles y competen-
cias requeridas se tradujo al corto 
plazo en contrataciones inadecua-
das y alta rotación de personal. 

“Cometí una serie de errores en es-
trategia y contratación. Estos errores 
tienen costos muy altos dentro de 
una organización. La clave para una 
start-up es tener los objetivos claros, 
que estos sean difíciles de alcanzar y 
que muevan a las personas a dar lo 
mejor de sí para lograrlos”, afirma 
Babatz.  A partir de esta experiencia, 
el emprendedor y su equipo dieron 
un giro completo para cambiar lo 

que estaba mal.

“Mejoramos los procesos, desde 
la descripción del puesto, los roles 
y responsabilidades, así como los 
requerimientos de perfil, hasta la 
dinámica de entrevista. Ahora cada 
candidato debe entrevistarse con 
todas las personas con las que ten-
drá una relación directa y un comité 
de selección vota de forma unánime 
por su incorporación”, explica.

Además de mejorar los procesos 
de contratación, la empresa lleva a 
cabo desde el 2015 estrategias y me-
jores prácticas organizacionales que 
incluyen onboarding (procesos de 
adaptación e integración a la empre-
sa desde el día 1), plan de objetivos 
y evaluaciones de desempeño, así 
como programas de capacitación y 
crecimiento laboral. 

De acuerdo con el emprendedor, 
bien llevadas, estas herramientas 
favorecen el desarrollo y la conti-
nuidad de las personas que aportan 

valor a la organización.

El resultado de invertir en Capital 
Humano se ha visto reflejado en 
las ventas de CLIP. A mediados del 
2015, la empresa logró mejores con-
trataciones, lo que se tradujo en un 
aumento en las ventas y en un cre-
cimiento mensual del 20% (vs. el 5 a 
8% de crecimiento mensual en 2014). 
Según datos del Reporte Ejecutivo 
Saratoga 2015 ‘Efectividad del Capi-
tal Humano en LATAM’, elaborado 
por PwC, sólo 41 por ciento de los 
CEOs están realizando cambios en 
su estrategia de talento con la fina-
lidad de alinear la cultura de trabajo 
con los objetivos. 

Algunas de las motivaciones que 
mueven a una persona a quedarse 
y crecer en un proyecto o marcharse 
incluyen la remuneración económi-
ca, ambiente de trabajo, ubicación, 
flexibilidad, planes de crecimiento e 
intercambio internacional.  

Para Paolina Villegas, especialista 

en RRHH y Chief Happiness Officer 
de Endeavor México, las organiza-
ciones deben diseñar esquemas de 
compensación a la medida, que re-
sulten atractivos para cada persona 
y situación.

Recomendaciones 

1. Asegúrate de contar con una es-
trategia clara y procesos de recluta-
miento, selección y crecimiento del 
personal. Suma a tu proyecto a un 
profesional de RRHH con experien-
cia. 

2. Desarrolla objetivos y metas cla-
ros & ambiciosos. Transmítelos a 
cada miembro de la organización. 
Comienza a permear la misión y va-
lores a cada una de las personas que 
forman parte de tu emprendimiento.
3. ¿Cómo se puede motivar al talen-
to? ¡Tienes que conocerlo! 

Comunicación ENDEAVOR
Capital Humano: el recurso vital

Viernes 10 de junio de 2016

Al momento de 
escribir este artí-
culo estábamos 
a la espera de los 
resultados del 
cómputo distri-
tal que arrojará 
los datos que 
ratifiquen o cam-
bien el orden de 
las preferencias. 
Sin duda este 
caso se definirá 
en los tribunales.

 Sin importar su tamaño, las organizaciones deben atraer, retener  y hacer crecer a la gente 
adecuada para su proyecto
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Durante 2015, México fue el 
país que reportó la mayor 
caída de producción petrole-

ra a nivel mundial con una baja de 
200 mil barriles diarios de petróleo 
(bdp), como consecuencia del esce-

nario macroeconómico adverso que 
se mantiene en la economía global, 
reportó la petrolera británica BP.

En su Reporte Estadístico mundial 
2015, BP señaló que a diferencia de 

México, sus países vecinos de la re-
gión fueron los que más crecimiento 
lograron en sus plataformas de pro-
ducción diaria de crudo.

En este sentido, dio a conocer que 

Registra México la mayor caída de producción 
petrolera mundial

Estados Unidos incrementó su pla-
taforma en un millón de barriles 
diarios, siendo el país con la mayor 
producción petrolera a nivel mun-
dial. Mientras que Canadá creció en 
110 mil barriles diarios, cifra similar a 
la de países como Reino Unido.

En tanto que Brasil logró un creci-
miento de 180 mil barriles diarios de 
petróleo el año pasado, aún cuando 
su economía es de las que más han 
padecido la coyuntura económica 
mundial.

El año pasado, la producción global 
de petróleo creció en 2.8 millones 
de barriles diarios, cifra que equivale 
a un incremento de 3.2 por ciento; 
mientras que el consumo de crudo 
en el mundo se elevó 1.9 por ciento 
al sumar 1.9 millones de barriles dia-
rios.

“El relativo crecimiento provino de 
los países de la OCDE que incremen-
taron su consumo en 1.1 por ciento a 
diferencia de años pasados, cuando 

su consumo cayó”, señaló el estudio 
que desde hace 65 años pública 
anualmente la compañía británica.

En contraste, el crecimiento global 
de energía primaria fue de apenas 
uno por ciento el año pasado, cifra 
que estuvo por debajo del promedio 
logrado en la última década de alre-
dedor del dos por ciento.

“Mucha de esta debilidad en el cre-
cimiento estuvo causada por China, 
donde el consumo de energía creció 
a su ritmo más lento en los últimos 
20 años. Aún con este lento creci-
miento, China se mantuvo como el 
mercado de mayor crecimiento en el 
mundo para energía por quinceavo 
año consecutivo”, detalló.

Por otro lado, el informe también dio 
a conocer que las reservas mundia-
les de petróleo se mantuvieron sin 
cambios a pesar de la fuerte caída 
en la inversión y exploración de ya-
cimientos.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía informó 
que en mayo el Índice Na-

cional de Precios al Consumidor 
registró una variación mensual de 
menos 0.45 por ciento, así como 
una tasa de inflación anual de 
2.60 por ciento. 
En el mismo mes del año ante-
rior los datos correspondientes 
fueron de menos 0.50 por ciento 
mensual y de 2.88 por ciento 
anual.

El índice de precios subyacente  
presentó un incremento mensual 
de 0.21 por ciento y una tasa anual 
de 2.93 por ciento; mientras que el 
índice de precios no subyacente 
mostró una reducción mensual 
de 2.51 por ciento y una tasa anual 

de 1.55 por ciento. 

Al interior del índice de precios 
subyacente, el subíndice de las 
mercancías aumentó 0.26 por 
ciento y el de los servicios 0.18 por 
ciento. 

Por su parte, el descenso del índi-
ce de precios no subyacente fue 
resultado de las disminuciones de 
0.77 por ciento en los precios de 
los productos agropecuarios y de 
3.65 por ciento en los precios de 
los energéticos y tarifas autoriza-
das por el gobierno, derivado en 
mayor medida de la aplicación del 
esquema de tarifas eléctricas de 
temporada cálida en 10 ciudades  
del país.

Inflación de 2.60% anual  
para mayo en el país

Ciudad de México, junio 9 (SE)

Los resultados electorales no 
afectan el dinamismo de la 
economía nacional, pues la 

estabilidad de los indicadores ma-
croeconómicos no está ligada a nin-
gún partido político, aseguró Juan 
Pablo Castañón, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista con Crónica, el líder 
empresarial dijo que aunque existe 
estabilidad en la economía mexica-
na, los nuevos gobiernos estatales y 

municipales deben de incrementar 
la transparencia en sus finanzas para 
elevar la productividad del país.

“Nosotros tenemos un modelo de 
país en materia economía, la federa-
ción y los estados tienen que seguir 
en esa coincidencia, independiente-
mente del partido que los postuló a 
los gobernadores. Afortunadamente 
en la democracia en la que vivimos, 
la responsabilidad de los goberna-
dores es coordinarse con la federa-

ción y continuar con esa política de 
transparencia, rendición de cuentas 
y eficiencia financiera”, dijo.

En otro tema, el titular del organismo 
reiteró la necesidad de que el gobier-
no federal realice un recorte al gasto 
público y sumado a ello, debe de 
incrementar la llegada de inversión 
extranjera directa, con el objetivo de 
lograr un superávit del 1.5 por ciento 
en las finanzas públicas para el próxi-
mo año.

“La combinación de recorte al gasto 
junto con mayor inversión extranjera 
directa para fortalecer la economía 
interna es lo que se necesita para te-
ner un balance positivo que no afec-
te nuestras variables y con el que 
podamos en 2017 tener un superávit 
primario positivo, que nos permita 
pagar los intereses sin contraer ma-
yor deuda”, explicó.

Ante la negativa por parte del secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray, 
sobre ajustar al gasto público la 
suma de 300 mil millones de pesos, 
Castañón respondió que el Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) analizará cuál sería 
entonces una cifra de inversión ex-
tranjera directa que se tendría que 
alcanzar.

Ciudad de México, junio 9 
(Crónica de Hoy)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
junio 9 (UIEM)

Pide CCE incrementar 
transparencia en finanzas

Viernes 10 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una caída de 1.30 por 

ciento, en un contexto de toma de 
utilidades en los mercados acciona-
rios internacionales.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones registró una pérdida 
de 1.30 por ciento en la sesión, que lo 
llevó a un nivel de 45 mil 662.71 pun-
tos, debido a una toma de utilidades.

De tal manera, las emisoras que 
tuvieron el peor desempeño de la 
jornada fueron Cemex, con un des-
censo de 3.30 por ciento, seguido de 
Kimberly-Clark de México e Indus-
trias Peñoles, con caídas de 2.74 y 

2.62 por ciento, respectivamente.

Mientras que en contraste, entre las 
pocas ganadoras destacó Empresas 
ICA, con un repunte de 2.99 por cien-
to; Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, con 1.33 por ciento, y Genom-
ma Lab Internacional, con 1.18 por 
ciento.

Por otra parte, en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones cayó 
0.11 por ciento, en tanto que el S&P 
500 y el Nasdaq perdieron 0.17 y 0.32 
por ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar se 
vendió en 18.58 pesos en ventanillas 
de los bancos en México, por arriba 

de los 18.42 del cierre previo

Cabe mencionar que el peso presen-
tó una toma de utilidades impulsada, 
en parte, por la fuerte ganancia que 
había acumulado en las dos sesiones 
anteriores y, por otra, siguiendo al 
retroceso en los precios del petróleo 
y el fortalecimiento del dólar en el 
mercado internacional.

El Banco de México informó que el 
dólar spot cerró en 18.29 unidades, 
lo que implicó para el peso un retro-
ceso de 16.80 centavos, equivalente 
a 0.93 por ciento. Esta variación es la 
peor caída para la moneda nacional 
desde el pasado 12 de mayo.

11.9600	  

19.3915	  

18.2893	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/09/16	  	  
(Pesos)	  
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Las elecciones del pasado 5 
de junio en las 12 contiendas 
para gobernador, así como en 

la elección de la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad de México, 
reconfiguraron la distribución del 
poder político a nivel local. De acuer-
do a los resultados reportados por 
el Programa de Resultado Electoral 
Preliminar (PREP), en 8 de los 12 esta-
dos se dio lugar a una alternancia del 
partido en el poder y confirmó una 
de las tendencias que se observaba 
desde las elecciones de 2015 en don-
de los electores ejercieron un voto 
de castigo a los malos gobiernos a 
nivel local.

1. El triunfo de la alternancia

El PRI perdió seis estados – Aguas-
calientes, Chihuahua, Durango, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Vera-
cruz- mientras que el PAN cedió sus 
gubernaturas en Sinaloa y Oaxaca, 
ambas producto de una coalición 
con el PRD. El éxito de la oposición 
en Tamaulipas, Durango, Quintana 
Roo y Veracruz no es menor, ya que 
por primera vez en más de ochenta 
años se consolidó el triunfo de un 
candidato ajeno al PRI. El hartazgo 
de la ciudadanía con el desempeño 
de sus gobiernos fue uno de los prin-
cipales motores de la alternancia en 
estas elecciones. Las acusaciones 
de corrupción, enriquecimiento ilí-
cito y desvío de recursos, aunadas 
a los bajos índices de aprobación 
gubernamentales en estados como 
Veracruz, Chihuahua, Oaxaca y Ta-
maulipas fueron lo suficientemente 
altos para favorecer a los candidatos 
de oposición. Asimismo, la baja apro-
bación del Presidente Peña Nieto 

fue un factor que jugó en contra del 
PRI de manera generalizada.Tan es 
así que los candidatos priistas prefi-
rieron mantener su distancia con la 
figura de Peña durante las campañas 
electorales.

Los gobiernos de alternancia en-
trantes tendrán que cumplir con sus 
promesas de campaña y ser capaces 
de atender los intereses de la ciuda-
danía que votó por ellos. Por ejem-
plo, los gobiernos de Miguel Ángel 
Yunes en Veracruz y Javier Corral 
en Chihuahua prometieron investi-
gar, sancionar e inclusive llevar a la 
cárcel a los gobernadores salientes, 
Javier Duarte y César Duarte, respec-
tivamente. Francisco Javier Cabeza 
de Vaca hizo una promesa similar al 
asegurar que los alcaldes ligados al 
crimen organizado en Tamaulipas 
serían castigados por las institucio-
nes de justicia pertinentes. Estas pro-
mesas son similares a las que hicie-
ron Jaime Rodríguez “El Bronco” en 
Nuevo León y Claudia Pavlovich en 
Sonora hace un año. Al igual que Pa-
vlovich y Rodriguez, Yunes y Corral 
están comprometidos con arrojar re-
sultados contundentes en contra de 
los exgobernadores y llevar gobier-
nos transparentes, ajenos de actos 
de corrupción y prácticas opacas, de 
lo contrario se harán acreedores del 
descontento de los ciudadanos que 
les dieron el triunfo.

Por otro lado, estas elecciones sir-
vieron como una oportunidad para 
evaluar la competitividad de las 
alianzas electorales PAN-PRD . Las 
alianzas PAN-PRD funcionaron en 
Quintana Roo, Durango y Veracruz 
postulando a ex priistas mientras 

que fallaron en Oaxaca y Zacate-
cas, también con ex militantes. Por 
otro lado, los gobiernos que fueron 
producto de una alianza PAN-PRD 
también tuvieron saldos ambiguos 
ya que retuvieron Puebla (con una 
nueva alianza que excluye al PRD) 
pero perdieron Oaxaca y Sinaloa. En 
el éxito de Puebla destaca la función 
que desempeñó el gobernador Ra-
fael Moreno Valle con una tasa de 
aprobación aceptable y operación 
política robusta.

Esto demuestra que las alianzas 
electorales continúan siendo un 
mecanismo redituable para conse-
guir votos pero que se utilizan úni-
camente para acumular votos y se 
disuelven una vez alcanzado la meta 
electoral. Es decir, son alianzas elec-
torales pero no de gobierno.

2. El rebase por la derecha

Como ya lo habíamos mencionado 
en este espacio, un buen número de 
las contiendas estaban mucho más 
cerradas de lo que la mayoría de las 
encuestas vaticinaban. Es decir, mu-
chas elecciones se habían tornado 
mucho más competidas e inclusive 
algunas estaban “en el aire”. Los 
resultados de Aguascalientes, Chi-
huahua, Durango y Quintana Roo 
parecieron sorpresivos para aque-
llos que siguieron literalmente las 
encuestas, ya que la mayoría pronos-
ticaba el triunfo de otro candidato.

1. Aguascalientes

Únicamente la encuesta de Varela y 
Asociados predijo el triunfo de Mar-
tín Orozco del PAN. Las encuestas 

publicadas en El Financiero, Demo-
tecnia y El Universal, pronosticaban 
el triunfo de la priista Lorena Martí-
nez con el 47, 47 y 46.5% de los votos, 
respectivamente.

1. Chihuahua

En el caso de Chihuahua, todas las 
encuestas publicadas otorgaban el 

triunfo a Enrique Serrano de la coa-
lición PRI-PVEM-PANAL-PT. Ninguna 
de ellas ilustró un posible triunfo de 
Javier Corral y menos con el margen 
final que obtuvo. Como demuestra 
la gráfica, según el PREP, Javier Co-
rral obtuvo casi el 40% de los votos 
cuando las encuestas le otorgaban 
entre el 31 y 37% de estos.

1. Durango

De acuerdo a las encuestas de El 
Financiero y Demotecnia, Esteban 
Villegas, candidato del PRI-PVEM-
PANAL-PD, obtendría el triunfo con 
aproximadamente el 49% de los vo-
tos. La encuesta de Parametría pro-
nosticaba una elección empatada. 
En realidad, la elección fue abierta 
a favor del candidato del PAN-PRD. 
De acuerdo a las cifras del PREP, 
los pronósticos de las encuestas 
prácticamente se revirtieron ya que 
el candidato del PAN, Joré Rosas 
Aispuro obtuvo el 46% de los votos 
y Esteban Villegas obtuvo el 42.3% 
de estos. La diferencia entre las in-
tenciones de voto reportadas por las 
encuestas y el resultado final de la 
elección demostraron, una vez más, 
que el voto panista es subestimado 
sistemáticamente. A diferencia de 
las elecciones de 2010, donde el pro-
pio Rosas Aispuro se quedó a menos 
de dos puntos del triunfo, en esta 
ocasión sí logro obtener la mayoría 
de los votos.

1. Quintana Roo

El triunfo de Carlos Joaquín Gonzá-
lez de la coalición PAN-PRD con el 
45.6% de los votos frente a los 35.7% 

Viernes 10 de junio de 2016
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de José Mauricio Góngora de la coa-
lición PRI-PVEM-PANAL no solo fue 
contundente sino también demostró 
las deficiencias en las mediciones de 
las encuestas. Como demuestra la 
gráfica, si comparamos los resulta-
dos del PREP con las encuestas pu-
blicadas en El Financiero, Excélsior 
y SDP es evidente que estas subes-
timaron los votos de Carlos Joaquín 
González en 11.7, 9.7 y 10.7, respecti-
vamente.

El desempeño de las encuestas 
en estos cuatro estados obliga a 
cuestionarnos sobre el estado de 
la investigacion por encuestas en 
Mexico, su efecto en la intención del 
voto de la ciudadanía y las métricas 
que se necesitan para evaluarlas. El 
protagonismo de las encuestas y el 
debate en torno a éstas no es nuevo. 
La evidencia en estas elecciones 
refuerza la necesidad de cuestionar 
la capacidad de las encuestas para 
aproximar las preferencias e inten-
ción de voto del electorado, los pro-
blemas para poder lidiar con el voto 
oculto y la subestimación a ciertos 
candidatos, asi como la opacidad 
que existe en torno aquellas que son 
utilizadas con fines propagandísti-
cos. Es evidente que las encuestas 
deben de ofrecer alternativas para 
medir las preferencias y ser capaces 
de conocer a un electorado que cada 
vez es más difícil de captar en las me-
diciones de opinión pública. Asimis-
mo, es importante tener claro que 
las encuestas seguirán siendo difun-
didas por medios de comunicación y 
que la solución no es regularlas nue-
vamente, sino más bien contar con 
mecanismos que transparenten su 

financiamiento así como una mayor 
información acerca del historial de 
las estimaciones de cada encuesta-
dora en elecciones previas.

2. Al interior de los partidos

Los resultados de la elección tuvie-
ron una repercusión al interior de los 
partidos políticos y reconfiguraron 

los liderazgos individuales de cara 
a 2018. Para Manlio Fabio Beltrones, 
Presidente Nacional del PRI, la derro-
ta en seis de los estados que gober-
naba el PRI y haber triunfado en sólo 
5 de las 9 entidades prometidas, es 
un golpe a su liderazgo. Agustín Ba-
save, líder del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), aceptó que 
el partido del sol azteca necesita de 
un cambio profundo para poder salir 
de una de las peores crisis que atra-
viesa actualmente y que se reitera en 
su pobre desempeño en estas elec-
ciones. El PRD no ganó una sola elec-
ción, obtuvo porcentajes muy bajos 
en casi todos los estados y perdió la 
mayoría en la CDMX. Para colmo, los 
candidatos aliancistas que ganaron 
eran los postulados por el PAN y no 
por el PRD.

En contraste, los triunfos del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 7 estados 
consolidaron el liderazgo de Ricardo 
Anaya frente del partido, cuyo lide-
razgo estaba siendo fuertemente 
cuestionado por el ex presidente 
Felipe Calderón. Pero también es un 
triunfo para el exgobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, que como 
consecuencia mantiene sus ambicio-
nes presidenciales.

El buen desempeño de MORENA en 
estados como Veracruz, Zacatecas y 
Oaxaca y, sobre todo, en la elección 
de la Asamblea Constituyente con-
solidó al partido y a la figura de An-
drés Manuel López Obrador a nivel 
nacional.

El desempeño de los candidatos 
independientes no fue tan prota-
gónico durante estas elecciones. A 

diferencia de las elecciones de 2015, 
donde algunos candidatos indepen-
dientes -como Jaime Rodríguez “El 
Bronco” en el gobierno del estado de 
Nuevo León, Manuel Clouthier como 
diputado federal de Sinaloa y Alfon-
so Martínez en la alcaldía de Morelia- 
obtuvieron victorias importantes, en 
esta ocasión el papel de los indepen-
dientes fue menos protagónico. Sin 
embargo, destacan las victorias de 
Ismael Figueroa Flores para la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad de 
México y Armando Cabada en la al-
caldía de Ciudad Juárez, Chihuahua.

3. El desafortunado ejercicio lla-
mado Constituyente CDMX

En la Ciudad de México se llevó a 
cabo la elección de 60 de los 100 
miembros de la Asamblea Constitu-
yente, la cual tomará protesta el 15 
de septiembre para hacer la primera 
Constitución de la CDMX. El 40 por 
ciento restante será elegido por 
Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel 
Mancera, la Cámara de Diputados y 
el Senado. Por su parte, el Congreso 
Federal ya ha elegido a sus represen-
tantes, los cuales reflejan la composi-
ción de la cámaras con una mayoría 
del PRI con 10 lugares, seguido por 
el PAN (7), PRD (4) y el PVEM (2). Esta 
elección se vio dominada una baja 
participación de los capitalinos y por 
una fórmula compleja para traducir 
los votos en los curules que minaron 
la representatividad y conexión de la 
elección con los ciudadanos.

Con casi el cien por ciento de las 
actas computadas, el PREP de la Ciu-
dad registró una participación elec-
toral del 28% y un voto nulo de casi 

8%, muy por encima del registrado 
en las elecciones intermedias de 
2015 (6.16%). Si bien la participación 
electoral resultó mayor a las proyec-
ciones previas, las cuales rondaban 
entre el 15 y 20%, la participación fue 
aún muy baja con respecto a otras 
elecciones, inclusive a aquellas que 
son intermedias –en 2015 la parti-
cipación electoral fue de 44.17%[3]. 
Como era esperado, Morena aven-
tajó al resto de los partidos políticos 
con aproximadamente el 32% del 
apoyo electoral, seguido por el PRD 
y el PAN con el 28 y 10%, respectiva-
mente; la brecha entre Morena-PRD 
se redujo significativamente desde 
la elección 2015[4], donde Morena 
obtuvo 25% de apoyo electoral en la 
Ciudad de México en contra del 12% 
del PRD.

La complejidad que supuso la bole-
ta con listas cerradas para partidos 
políticos y una lista para candidatos 
independientes derivó en una de-
signación de curules que ponía en 
desventaja a los candidatos inde-
pendientes[5]. A pesar de que éstos 
registraron en conjunto 173,487 vo-
tos, un número mayor que el PVEM, 
PT, MC y PANAL juntos, únicamente 
tendrán un curul. En contraste tanto 
el PVEM, y MC tendrán un represen-
tante electo, respectivamente y el 
PANAL tendrá dos.

Ante este escenario, vale la pena pre-
guntarse si existían alternativas para 
mitigar la complejidad y la inequidad 
en la distribución de lugares para los 
candidatos independientes y parti-
dos políticos. Una primera opción 
hubiera sido procesar el... 
(pase a la pág. 27)
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(viene de la pág. 25)
...número de curules de los indepen-
dientes tomando la votación total 
de los mismos, es decir, tratándolos 
como un partido político artificial.

Posteriormente los ganadores de los 
lugares se designarían mediante el 
orden que ocuparán dado el número 
de votos recibidos, ordenándolos de 
mayor a menor. Esto aumentaría la 
representación de independientes 
en el Constituyente en 4 lugares. La 
siguiente gráfica muestra el escena-
rio descrito.

Este complejo esquema de votación, 
aunado a la composición 60-40 de 
la Asamblea Constituyente de la 
CDMX, producirá un resultado con 
legitimidad parcial e inconexa con 
las preferencias de los capitalinos. 
Por un lado, el resultado privilegia 
la sobrerrepresentación de partidos 
mayoritarios a nivel federal, sin to-
mar en cuenta a los partidos mayo-
ritarios en la capital.

En segundo lugar, la baja partici-
pación ciudadana registrada en la 
jornada electoral del domingo pro-
vocará una débil legitimidad de “la 
voluntad popular” que se discuta 
en el Constituyente. Con los resulta-
dos obtenidos, ni siquiera 1 de cada 
3 capitalinos habrá respaldado con 
su apoyo a los miembros del Cons-
tituyente. El nivel de participación 
en la elección permite concluir que 
Miguel Ángel Mancera falló en de-
sarrollar a la Reforma Política del DF 

y su principal producto: la Constitu-
ción, como una causa interesante y 
esencial para los capitalinos, e inclu-
sive como una bandera atractiva en 
su agenda de gobierno. La elección 
del Constituyente fue un ejercicio 
desafortunado en donde no hay 
claros ganadores. El Gobierno de la 
Ciudad desperdició un instrumento 
democrático y de gobierno.

Conclusión: “Falta mucho” para 
2018

La pasada jornada electoral recon-
figuró de una manera sorpresiva 
el panorama hacia 2018. Fuera de 
la elección local de la CDMX, en su 
mayoría los comicios estatales pro-
dujeron una lección valiosa para 
los partidos políticos: la alternancia 
como castigo.

A pesar de las campañas negativas, 
las múltiples acusaciones entre can-
didatos y las amenazas del crimen e 
inseguridad en algunas localidades, 
se registró una amplia participación 
electoral – para las elecciones de 
gubernaturas en promedio 53%. Es 
importante resaltar el mensaje para 
los partidos políticos de gobiernos 
entrantes y salientes: el votante 
mexicano más que premiar a algún 
candidato, castiga malas gestiones. 
La segunda lección importante de la 
elección es que el tema de combate 
a la corrupción es y será central en 
las campañas presidenciales de 
2018. Por ende, las administracio-
nes locales actuales y el Gobierno 

Federal tendrán menos de dos años 
para corregir sus escándalos de co-
rrupción y opacidad, así como las 
opciones de candidatos que habían 
previsto como “competitivos”. Si la 
jornada electoral del domingo pasa-
do fue un ensayo para la elección de 
2018, la moneda sigue en el aire.

[1] De acuerdo a distintas encuestas 

realizadas por Parametría, por pri-
mera vez en más de 15 años, el nivel 
de desaprobación promedio de los 
gobernadores es mayor al nivel de 
aprobación. Asimismo, de acuerdo a 
las encuestas de Reforma, los niveles 
de desaprobación de gobernadores 
como Javier Duarte, Cesar Duar-
te y Gabino Cué registran niveles 
mayores al 60%. Véase: http://gru-

poreforma-blogs.com/encuestas/, 
http://www.milenio.com/politica/
aprobacion_gobernadores-Parame-
tria_aprobacion_gobernadores-cam-
panas_2016_0_730727202.html.

[2] El nivel de desaprobación del 
presidente Peña se ubicó en 66% en 
abril de 2016. http://gruporeforma-
blogs.com/encuestas/?p=6287

[3] Cifras de participación para la 
elección de jefes delegacionales. Se 
eligió estas jefaturas de gobierno 
local por que en 2015 participaron 
tanto por primera vez candidatos 
independientes, caso análogo a la 
elección actual.

[4] Cómputos distritales para diputa-
dos federales por principio de repre-
sentación proporcional en la Ciudad 
de México.

[5] De acuerdo al dictamen de la re-
forma, el número de votos mínimo 
para adquirir un lugar en el Constitu-
yente se fija con el cociente natural 
producto de dividir la votación válida 
emitida entre el número de lugares a 
asignar, en este caso 60. Entonces, el 
número mínimo de votos para tener 
ganar un lugar es: 32, 029. En la fór-
mula de los partidos políticos al de-
nominador (60) se le restan los luga-
res que hayan ganado los candidatos 
independientes, y la votación valida 
emitida es aquella únicamente de 
partidos políticos, esto da como nú-
mero mínimo: 29,139 votos. Los luga-
res restantes se asignan con el resto 
mayor hasta llenar las 60 curules.
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Ciudad de México, junio 9 (UIEM))

El Consejo Mexicano de Nego-
cios (CMN) anunció al Presi-
dente de la República, Enrique 

Peña Nieto, que en este año las 50 
empresas que lo integran invertirán 
en el país 33 mil 500 millones de 
dólares, monto con el que sus inver-
siones realizadas en México en los 
primeros cuatro años de esta Admi-
nistración ya suman más de 120 mil 
millones de dólares.

El Primer Mandatario resaltó que 
la inversión anunciada, similar en 
dimensión a la Inversión Extranjera 
Directa que México recibió el año 
pasado, “confirma la importancia de 
la inversión nacional para nuestro 
desarrollo”.

Tras reconocer a los empresarios 
nacionales “su empeño, su confianza 
en México y su perseverante dedi-
cación para seguir contribuyendo 
al desarrollo de nuestro país”, el 
Presidente Peña Nieto dijo: “no soy 
omiso en reconocer que hoy hay una 
demanda por combatir la corrupción 
y la impunidad”.

Recordó que para ello desde el inicio 
de su Administración se impulsaron 
dos pilares fundamentales: “el Siste-
ma Nacional de Transparencia, que 
obliga a más sujetos, a más Poderes 
y a más entes políticos a que tengan 
que rendir cuentas claras del gasto 
y la inversión, o a qué dedican los 
recursos públicos; y la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
que espero y hago votos porque en 
breve el Congreso, en su periodo 
extraordinario, esté en aptitud de 
poderlo aprobar”.

“Como Gobierno y como Presidente 

de la República soy el primero en 
ser aliado de este esfuerzo, en estar 
en favor de esta asignatura que, re-
conozco, está pendiente y que hoy 
combatirla debe ser un esfuerzo 
conjunto de Gobierno y sociedad, 
en el que trabajemos en un frente 
común”, subrayó.

Resaltó que “hoy es claro que hay un 
sentido social y una demanda entre 
la sociedad porque a profundidad y 
a fondo vayamos a combatir la co-
rrupción”.

Expresó su agradecimiento a los em-
presarios nacionales por el respaldo 
a este esfuerzo del Gobierno de la 
República

El Titular del Ejecutivo Federal señaló 
que el anuncio de inversión de este 
día es importante por tres razones:

PRIMERA: “Porque es un indicador 
que refleja cómo los empresarios 
perciben el estado actual de nuestra 
economía. A pesar de un ambiente 
de incertidumbre y volatilidad mun-
dial, hay confianza en México gracias 
a su estabilidad macroeconómica, 
su capacidad para crear empleos 
y el crecimiento de su economía, 
sustentado en el dinamismo del mer-
cado interno. Las condiciones para 
invertir y hacer negocios en el país 
continúan mejorando, y en el último 
año los reportes de competitividad 
del Foro Económico Mundial y del 

Banco Mundial así lo acreditan.

Destacan las mejoras en el desarro-
llo del mercado financiero, mayor 
eficiencia del mercado laboral, in-
fraestructura, facilidad de pago de 
impuestos y obtención de electrici-
dad más barata”.

SEGUNDA: “La inversión también 
es un indicador de las expectativas 
sobre la economía de nuestro país. 
Para decidir dónde invertir, un em-
presario analiza las opciones y elige 
la que promete el mayor crecimiento 
en el futuro y la mayor rentabilidad. 
La inversión del Consejo Mexicano 
de Negocios es un voto de confianza 
en el provenir de nuestro país”.

TERCERA: “La más importante es 
que esta inversión se traducirá en 
más empleos formales, en fuentes 
de ingreso para más familias mexica-
nas. Destaco la voluntad del Consejo 
por alcanzar este año una planta 
laboral de más de un millón 700 mil 
puestos de trabajo. El empleo gene-
rado en el sector formal brinda más 
beneficios al trabajador, incluyendo 
una mejor remuneración y seguri-
dad social. Con inversiones como 
éstas, las condiciones del mercado 
laboral en México están mejorando: 
hay más empleo, una paulatina y 
gradual recuperación de los salarios 
contractuales y una mayor tasa de 
formalización”.

El Primer Mandatario expresó su 
reconocimiento a los empresarios 
que integran el Consejo Mexicano de 
Negocios por valorar “las reformas 
estructurales que México ha impul-
sado, y que sin duda nos distinguen 
del resto del mundo”.

“Cuando hay escenarios como los 
que el mundo hoy nos está presen-
tando, lo que se ha sugerido a nivel 
mundial, lo que se ha recomenda-
do a las naciones, particularmente 
emergentes y a todas en general, es 
que la mejor forma de hacer frente 
es a través de cambios estructurales 
que den mayor fortaleza al potencial 
que cada nación puede tener”, pre-
cisó.

Refirió que México ya ha hecho un 
importante paquete de reformas 
estructurales y hoy ya se están apre-
ciando beneficios tangibles para mi-
llones de familias mexicanas.

Fitch Ratings asignó la califi-
cación de ‘AAA(mex)vra’ a un 
financiamiento bancario con-

tratado por el estado de Tamaulipas 
con el Banco Santander (Santander 
16) por un monto de MXN1,000 mi-
llones en enero de 2016. Santander 
16 se destinará a inversiones públi-
cas productivas. 

La calificación del financiamiento 
se fundamenta principalmente en 
la fortaleza jurídico-financiera del 
fideicomiso irrevocable de adminis-
tración y de pago, la certidumbre 
existente en el comportamiento de 
los activos utilizados como fuente de 
pago del crédito, es decir, el Fondo 
General de Participaciones (FGP) y 
los márgenes satisfactorios de segu-
ridad o coberturas del servicio de la 
deuda ante proyecciones de escena-

rios adversos modelados por Fitch. 

Además, la calificación también 
contempla la constitución y, en su 
caso, el mecanismo de restitución 
del fondo de reserva, la obligación 
de contratación de una cobertura de 
tasa de interés durante toda la vigen-
cia del crédito y la calidad crediticia 
del estado de Tamaulipas [AA-(mex), 
Perspectiva Negativa] ratificada el 12 
de octubre de 2015. El financiamien-
to posee términos y condiciones 
favorables. 

Entre las características principales 
del financiamiento destacan la de-
nominación en pesos mexicanos, el 
plazo de 15 años y los pagos men-
suales de interés y capital. Además 
amortizará el capital de manera 
creciente con gracia de 12 meses. Su 

tasa de interés será variable (TIIE28) 
y un margen ligado a la calidad cre-
diticia del financiamiento. El proceso 
de licitación del crédito se llevó a 
cabo mediante subasta inversa, en 
donde participaron diversos bancos 
comerciales, lo que permitió mejorar 
la sobretasa. 

También tendrá un fondo de reserva 
equivalente a un mes y medio de la 
amortización más alta de principal 
e intereses del crédito y, ante insu-
ficiencia de recursos, la aportación 
adicional de fondos al fideicomiso 
por parte del Estado. Al mismo tiem-
po tiene un contrato de cobertura 
con un instrumento derivado (op-
ción) durante un año con un valor 
pactado.

Anunció Consejo Mexicano de Negocios planes 
de inversión a EPN

Ciudad de México, junio 9 (UIEM)

Aprobó Fitch crédito contratado por Tamaulipas 
por mil mdp
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La mayoría de expertos econó-
micos encuestados por The 
Wall Street Journal creen que 

la Reserva Federal de Estados Uni-
dos subirá sus tasas de interés de 
corto plazo en julio, pese a los datos 
decepcionantes sobre empleo de 
mayo.

La amplia mayoría de los economis-
tas encuestados por el diario este 
mes descartaron un aumento de las 
tasas en junio: sólo 6% creía que la 
Fed actuaría a mediados de junio, en 

comparación con 31% en mayo.

Economistas esperan deterioro del 
mercado laboral en EE.UU.

Por otra parte, 51% de los encuesta-
dos dijo que la Fed subiría las tasa en 
julio, mientras que en mayo sólo 21% 
defendía esta posibilidad.

Alrededor de 30% de los economis-
tas dijo creer que los miembros de 
la Fed esperarán hasta septiembre 
para subir las tasas, mientras que 

cerca de 8% espera que suceda en 
diciembre, y 3% en marzo de 2017 o 
más tarde.

Las expectativas del mercado de 
un incremento de tasas de la Fed 
en junio aumentaron el mes pasado 
después de que varios representan-
tes de la institución apuntasen a esa 
posibilidad. La propia presidenta del 
banco central estadounidense, Janet 
Yellen, dijo a finales de mayo que un 
alza de tasas era probable “en los 
próximos meses” si la economía y el 

Economistas anticipan un ritmo más lento en el 
alza de tasas en EE.UU.

mercado laboral seguían fortalecién-
dose.

Estas previsiones se frustraron la 
semana pasada después de que el 
Departamento de Trabajo de EE.UU. 
dijo que sólo se crearon 38.000 em-
pleos en mayo, el peor resultado en 
casi seis años, y rebajó las estimacio-
nes de abril y marzo.

Por otra parte, varios representantes 
de la Fed dijeron que la incertidum-
bre en torno al referéndum del 23 
de junio sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea po-
dría pesar en su decisión en junio. Un 
voto a favor de abandonar el bloque 
“podría tener repercusiones econó-
micas significativas”, dijo Yellen el 
lunes en un discurso en Filadelfia.

“Un buen informe de empleo de ju-
nio y un voto a favor de que el Reino 
Unido permanezca en la UE volve-
rían a poner el mes de julio sobre la 
mesa”, dijo Diane Swonk, economis-
ta de DS Economics.

Muchos de los economistas encues-
tados en junio también citaron el 

referéndum como una razón para no 
subir las tasas este mes, junto con la 
preocupación por el mercado labo-
ral estadounidense. En cuanto a si la 
Fed debería elevar las tasas de inte-
rés la próxima semana, 66% dijo que 
no y 34% contestó afirmativamente.

Los operadores en los mercados de 
futuros de fondos de la Fed dan una 
probabilidad de 4% a un aumento de 
las tasas en junio, 27% en julio y 44% 
de probabilidades de que suceda en 
septiembre, según CME Group.

Aproximadamente dos tercios de 
los economistas encuestados es-
peraban que un aumento de las 
tasas de interés a mediados de año 
provocara una repetición de las tur-
bulencias que sacudieron a los mer-
cados mundiales en agosto y enero, 
mientras que el otro tercio dijo que 
los inversionistas esperan un movi-
miento, que tendrá poco impacto en 
los mercados financieros.

The Wall Street Journal entrevistó a 
64 economistas, aunque no todos 
contestaron a todas las preguntas.

Durante los próximos 15 
años el progreso en las 
ciencias, las tecnologías 

y la innovación será clave para 
cumplir con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), desde la 
erradicación de la pobreza hasta 
la agricultura y la lucha contra el 
hambre, así como el combate al 
cambio climático. 

Así lo consideró el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, 
durante un Foro sobre el tema 
celebrado en la sede de la ONU 
en Nueva York, con el objetivo de 
reunir anualmente a los intere-
sados en esta área para recabar 
ideas, hallar incentivos y aumen-
tar y adoptar soluciones progre-
sistas en la materia.

Ban instó a los participantes a ex-
tender los beneficios de la ciencia, 
la tecnología y la innovación a los 
más vulnerables, ya que puede 
constituirse en un vehículo de 
inclusión. 

“Hará falta apropiación, participa-
ción e involucramiento activo de 
todos los sectores de la sociedad 

para que el desarrollo sostenible 
se haga realidad en los próximos 
15 años (…). Los gobiernos nacio-
nales son los principales respon-
sables de su implementación y 
deben tomar la delantera esta-
bleciendo planes nacionales. Pero 
esos planes deben involucrar a las 
autoridades locales, a la sociedad 
civil, a los negocios y el sector pri-
vado, a las organizaciones no gu-
bernamentales y a la academia”, 
propuso el Secretario General.

También se refirió a la importan-
cia de establecer nuevas asocia-
ciones y mayor cooperación de 
los parlamentos, las instituciones 
regionales e internacionales para 
conseguir soluciones innovado-
ras de alcance global.

Ban Ki-moon instó, por otra parte, 
a no confinar el tema únicamente 
al desarrollo de nuevos equipos o 
programas informáticos. Señaló 
que la innovación es una actitud 
y una mentalidad que invitan a 
cuestionar presunciones, a repen-
sar sistemas y procedimientos es-
tablecidos, y a introducir nuevas 
estrategias. 

ONU pide poner ciencia y 
tecnología al servicio de la 
lucha contra la pobreza

Washington, Estados Unidos, junio 9 
(Wall Street Jorunal)

La virtual candidata presiden-
cial Hillary Clinton derrotaría 
cómodamente a su rival repu-

blicano Donald Trump, si elige a un 
latino o latina progresista como vice-
presidente, opinó hoy el presidente 
del Instituto de Liderazgo Latino 
(LLI), Jaime Estades.

“Un candidato latino alentará la asis-
tencia a las urnas en estados como 
Colorado, Nevada, Nuevo México, 
Florida y Texas. Con esos 87 votos 
electorales, los demócratas no tie-
nen que ganar Ohio, debido al ‘efecto 
Trump’”, escribió Estades en un artí-
culo para la publicación legislativa 
The Hill.

Estades, un experto en política social 
de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Rutgers, señaló que en 
los corredores demócratas se habla 
cada vez más de la posibilidad de 
que Clinton escoja al representante 
mexicoamericano de California, Xa-

vier Becerra.

Con más de 20 años de experiencia 
como legislador y más reciente-
mente como miembro del liderazgo 
demócrata de la Cámara de Repre-
sentantes, Becerra tiene buenas rela-
ciones con los sindicatos, un récord 
limpio y es progresista, opinó el pre-
sidente del LLI.

Otro de los posibles candidatos, que 
se menciona desde el año pasado, 
es el también mexicoamericano y 
actual secretario de Vivienda, Julián 
Castro, una de las figuras ascenden-
tes de la nueva generación de políti-
cos demócratas.

Sin embargo, Estades consideró que 
Castro, de 41 años, es demasiado 
joven y carece de experiencia en 
varias áreas.

De acuerdo con el presidente del LLI, 
Trump estropeó la posibilidad de 

una buena relación con los electores 
latinos, con motivos de sus ataques 
al carácter de los indocumentados 
mexicanos y subsecuentes planes 
para crear un muro en la frontera de 
Estados Unidos con México.

“El daño ya está hecho con los lati-
nos. No existe nada que Trump pue-
da hacer para remediar el perjuicio, 
aunque nombrara a Simón Bolívar 
como vicepresidente”, sostuvo Es-
tades.

La oficialización de las candidaturas 
presidenciales de Clinton y Trump 
deberá concretarse en las respecti-
vas convenciones nacionales demó-
crata y republicana, en las cuales los 
delegados electos en las primarias 
nominarán a su representante de 
cara a las elecciones del 8 de no-
viembre próximo.

Washington, Estados Unidos, junio 9 
(Crónica de Hoy)

Clinton derrotaría a Trump con 
un latino como compañero 
de fórmula

Washington, Estados Unidos, junio 9 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

Academia

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)

Talleres, tutorías, mentorías y 
una serie de visitas a desta-
cas startups e incubadoras de 

negocios en Estados Unidos será lo 
que vivirán 7 alumnos de la Escuela 
de Administración y Negocios, del 
CETYS Universidad Campus Tijuana, 
al ser seleccionados por el programa 
Emprende Tijuana que promueve el 
Ayuntamiento de la Ciudad a través 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana (Sedeti).

Tras demostrar un alto desempeño 
académico, contar con un proyecto 
de negocio innovador, así como ta-
lento y ganas de mejorar su entorno 
a través del emprendimiento fue que 
los jóvenes se hicieron acreedores a 
la beca TrepCamp 2016; resultado de 
la iniciativa de IMPULSA México y el 
Ayuntamiento de Tijuana, estancias 
que tienen como objetivo formar a 
los jóvenes para una nueva genera-
ción de líderes.

Desde el 2013, TrepCamp ha sido 
una de las principales iniciativas 
binacionales para la promoción del 
emprendimiento de alto impacto en 
Norteamérica. Así como el principal 
programa de formación empren-
dedora dentro de las iniciativas del 

Consejo México-Estados Unidos 
para el Emprendimiento y la Innova-
ción (MUSEIC); resultado del trabajo 
bilateral de los gobiernos de México 
y Estados Unidos a través del Diálo-
go Económico de Alto Nivel (DEAN).

Fue así como Pamela Contreras 
García, Dulce Evelyn González y 
Laura Lu Zhen de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales; así como 
Renee Bórquez Parra, Rubén Gonzá-
lez García, Gerardo Padilla Villareal y 
Maximiliano San Juan de la Licencia-
tura en Administración de Empresas 
realizarán una estancia de tres se-
manas en San Francisco, California, y 
Seattle, Washington.

Toda esta aventura inició desde mar-
zo, tuvimos que realizar una sería de 
cursos en línea durante varios días, 
un campamente intensivo y una 
entrevista virtual donde finalmen-
te fuimos seleccionados; sin duda 
todo este proceso ha valido la pena”, 
compartió Laura Lu Zhen, quien en 
unas semanas viajará a Seattle como 
parte de la comitiva de CETYS Uni-
versidad.

Los siete emprendedores del CETYS 
Tijuana tomarán una serie de talleres 

y tutorías en University of California 
Berkeley (UC Berkeley) y Seattle Uni-
versity (Seattle U), respectivamente, 
así como un acercamiento al ecosis-
tema emprendedor de las ciudades 
mencionadas a través de startups, 

incubadoras de negocios y persona-
jes involucrados en el tema.

De esta forma es como CETYS Uni-
versidad continúa fortaleciendo 
la cultura empresarial, donde se 

propicia la generación de empresas 
de alto valor agregado, empleos de 
calidad y emprendedores generado-
res de cambio que contribuyan en el 
desarrollo económico regional.

Este fin de semana se llevaron a 
cabo elecciones en 16 entida-
des federativas. En 12 de ellas 

hubo elección de gobernador. Aho-
ra, a diferencia de los años ochenta 
y noventa, la disputa democrática ha 
dejado de concentrarse en la actua-
ción del árbitro y el fraude electoral. 
Sin embargo, esto no devino en una 
mejor oferta de políticas hacia los 
ciudadanos, sino en campañas elec-
torales enfocadas en la descalifica-
ción del adversario.

Ante eso, ya no basta con participar 
como electores, también es necesa-
rio crear un entorno ciudadano exi-
gente para que los gobiernos electos 
actúen en la transformación de sus 
sistemas estatales de educación 
básica. Un indicador alentador sería 
que los gobiernos estatales plantea-
ran metas educativas claras, ambi-

ciosas y medibles. La formulación de 
programas educativos estatales – o 
la ausencia del mismo – nos da una 
idea acerca de las intenciones guber-
namentales. 

En 2015, hubo cambios de gobierno 
en Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí y 
Sonora, y a un año de dicha elección 
ninguna de ellos cuenta aún con 
un programa educativo formal - de 
hecho, Baja California Sur tiene diez 
años de no contar con él - y sus res-
pectivos programas estatales de de-
sarrollo sólo hacen pronunciamien-
tos genéricos sobre el tema.

En los procesos electorales que se 
llevaron a cabo hace unos días en 
Aguascalientes, Chihuahua, Duran-
go, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quin-

tana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Zacatecas, además 
de los obvios llamados a que la edu-
cación pública será prioridad de sus 
gobiernos, las promesas de campa-
ña versaron sobre la entrega de úti-
les escolares, becas, enseñanza del 
inglés, eliminación de colegiaturas a 
los mejores promedios, escuela para 
padres, enseñanza de valores, en-
trega de tabletas, celdas solares en 
escuelas, incorporación de todos los 
egresados de secundaria en el nivel 
medio superior, la incorporación de 
la enseñanza del náhuatl, conectivi-
dad, o incluso el retrógrado plantea-
miento de entregar los nombramien-
tos de los secretarios de educación a 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE). Cabe 
preguntarse sobre qué obstáculos, 
además de las limitaciones finan-
cieras, impiden a los candidatos o 

posteriormente a los gobernadores 
vigorizar su intervención educativa 
y asumir su responsabilidad, no sólo 
para enfrentar los retos en materia 
de cobertura sino también para ase-
gurar la inclusión y la calidad de los 
aprendizajes.

Ahora que los partidos ganadores 
de la contienda electoral de este 
año asuman la dirección política en 
sus entidades, debemos exigir la 
formulación de programas educa-
tivos ambiciosos, que pongan en el 
centro el derecho a aprender de las 
niñas, niños y jóvenes. En la coyun-
tura actual las entidades federativas 
pueden aprovechar el empuje que el 
gobierno federal hace de la reforma 
educativa para potenciar sus propias 
iniciativas, tales como formación 
docente continua, infraestructura 
escolar y depuración de la nómina 

educativa, por mencionar algunas 
de las más importantes.

La implementación de la reforma 
educativa no es impedimento para 
impulsar la creatividad y la inno-
vación local. El reto es identificar, 
reconocer, promover, conducir y 
acompañar las iniciativas generadas 
por los propios docentes, así como 
de las comunidades escolares y de 
los ciudadanos. La formulación de 
metas ambiciosas sin lugar a dudas 
debe contemplar una nueva forma 
de participación de todos los actores 
sociales, y los gobernadores recién 
electos tienen la oportunidad de 
iniciar sus respectivos mandatos de 
una forma diferente a sus anteceso-
res. 

Alumnos de CETYS realizarán estancias en EE.UU. 
para fortalecer emprendedurismo

Mexicanos Primero
La agenda educativa en las campañas electorales 
de 2016
Por Fernando Ruiz R.
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Martín de Mexicali, con el 
boleto 188,731 resultó el 
ganador del primer premio 

del 78 Sorteo de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), 
una villa en Playas de Rosarito ubi-
cada en el desarrollo Palacio del Mar. 
Juan Carlos de Tecate con el número 
262,618 ganó el segundo premio 
correspondiente a seis millones de 
pesos en efectivo.

La villa está totalmente amueblada, 
decorada y equipada, con un auto-
móvil Mercedes Benz Clase A 2016 a 
la puerta, escrituras y cheque certifi-
cado por un millón y medio de pesos 
para su sostenimiento, cuyo valor 
asciende a 18 millones de pesos.

Óscar de Mexicali, con el cupón 
024,346 se llevó el tercer premio que 
consiste en el automóvil Chevrolet 
Camaro 2016. Hubo ganadores de 
nueve automóviles 2016, así como 
de diez cheques por 100 mil pesos 
y diez por 50 mil pesos. Además de 
668 premios más, tales como panta-
llas de televisión y aparatos electro-
domésticos.

Cabe señalar que a los vendedores 
de los dos primeros lugares del Sor-
teo se les otorgará un cheque cer-
tificado por 250 mil pesos y 125 mil 
respectivamente, y los vendedores 

del tercero al decimosegundo 15 mil 
pesos y del decimotercero al vigesi-
mosegundo 7 mil 500 pesos.

También este día se llevó a cabo el 
Tercer Sorteo de Colaboradores, en 
el que participaron 198,027 boletos. 
El ganador del primer lugar, consis-
tente en un cheque certificado por 
300 mil pesos, fue Gilberto de Mexi-
cali con el número 142,079; además, 
Ana Galilea de Tijuana con el cupón 
110,004 ganó un cheque por 150 mil 
pesos, correspondiente al segundo 
lugar; y Víctor de Mexicali con el bo-
leto 020,614 se llevó 75 mil pesos al 
resultar ganadora del tercer premio.

Previo a la realización del Sorteo 
Magno, el rector de la UABC, Juan 
Manuel Ocegueda, destacó el apoyo 
que las familias bajacalifornianas 
y colaboradores han brindado a la 
educación superior, ya que los recur-
sos obtenidos se destinan a becas, 
equipamiento de laboratorios, am-
pliación de la infraestructura tecno-
lógica y adquirir vehículos para uso 
escolar, entre otros beneficios para 
los estudiantes Cimarrones. 

Agradeció a los colaboradores que a 
pesar de los momentos difíciles por 
los que atraviesa el país han decidido 
seguir apoyando a la Universidad y 
en especial a sus estudiantes. (UIEM)

Para Mexicali premio mayor de la UABC
Viernes 10 de junio de 2016

Los resultados electorales del 
domingo pasado indican que la 
mitad de las entidades federati-

vas serán gobernadas por un partido 
o coalición de oposición. Un balance 
de fuerzas políticas más equilibrado, 
como el que emerge en la recta final 
del sexenio, obliga a reconsiderar el 
curso de las políticas públicas dise-
ñadas como plan de gobierno. Atrás 
quedó el momento del pacto (Pacto 
por México, 2012) que prohijó las re-
formas estructurales. El bono de go-
bernabilidad terminó, y el posiciona-
miento de los partidos de oposición 
ante las elecciones de 2018 será, pro-
gresiva pero incesantemente, de crí-
tica al PRI y a la gestión presidencial. 
Es de esperarse, también, que los 
gobiernos en manos de las fuerzas 
opositoras busquen desarrollar vías 
alternativas al bloque de políticas y 
reformas desarrolladas por el actual 
régimen. Si esto es así, el gobierno 
tendrá que calcular con cuidado sus 
futuros cursos de acción: flexibilizar 
las reformas más agresivas, para evi-
tar el desgaste de su base social, o 
bien redoblar el paso en la aplicación 
de los cambios para mostrar eficacia. 
Vaya dilema.

En tal contexto, resulta de interés 

registrar los pasos hacia la definición 
de la Constitución de la Ciudad de 
México, punto culminante en mate-
ria política de la gestión de Miguel 
Ángel Mancera al frente de la capital. 
Como se recordará, la reforma políti-
ca del DF fue decretada en enero de 
2016, y un mes después se obtuvo 
la aprobación de los congresos es-
tatales. El primer cambio relevante 
fue una nueva denominación. En 
lugar de Distrito Federal, Ciudad de 
México. También se modificó la na-
turaleza jurídica de las delegaciones 
para asimilarlas a la figura de alcal-
días, cambio que surtirá efectos a 
partir de 2018. Las nuevas alcaldías 
contarán con concejos ciudadanos 
electos. Otro cambio importante es 
la transformación de la Asamblea del 
Distrito Federal en Congreso. Lo que 
no se consiguió fue transformar al 
DF en un nuevo estado, sino que la 
ciudad se mantiene como entidad fe-
derativa sui géneris, al ser la sede de 
los poderes federales. Sólo si dichos 
poderes se trasladan a otro lugar, la 
CDMX podría alcanzar la condición 
de estado de la federación, cosa que 
es muy improbable.

El proceso que resta es gestar la 
constitución de la nueva entidad. El 

jefe de la CdMx debe presentar a la 
Asamblea Constituyente creada al 
efecto un proyecto de ley. Para cum-
plir esa encomienda, Mancera formó 
un grupo de trabajo integrado por 28 
ciudadanos, principalmente especia-
listas en temas y disciplinas que in-
tersectan con la posible forma y con-
tenido de la norma constitucional. 
El grupo es coordinado por Porfirio 
Muñoz Ledo e incluye a juristas, po-
litólogos, intelectuales, economistas, 
líderes sociales, y políticos con expe-
riencia en el gobierno de la entidad, 
entre quienes destacan Cuauhtémoc 
Cárdenas y Alejandro Encinas.

El grupo de trabajo, encargado de 
la primera redacción del proyecto, 
buscó apoyarse en un cuerpo asesor, 
integrado por una veintena de espe-
cialistas en temas jurídicos, políticos, 
culturales y sociales. Este cuerpo es 
coordinado por Juan Ramón de la 
Fuente, ex rector de la UNAM, y son 
mayoría los académicos que provie-
nen de la Universidad Nacional.

Una vez que se integre el proyecto 
de ley, lo que debe ocurrir a fines 
de este mes, la consejería jurídica 
de la CdmX debe revisar la iniciativa 
para valorar su concordancia con la 

Constitución federal, entregarla al 
jefe de la ciudad para que él la tras-
lade a la Asamblea Constituyente. 
El órgano legislativo sesionará a 
partir del 15 de septiembre de 2016 y 
debe desahogar sus deliberaciones 
el resto del año. La redacción final 
será votada y en su caso aprobada 
en enero de 2017. En la elección el 
Movimiento Regeneración Nacional 
consiguió la mayoría de los lugares 
disponibles (22 de 60), pero la fór-
mula de integración pactada hará 
que el PRD, el PRI y MORENA tengan 
representaciones casi equivalentes, 
de modo que, para lograr mayorías, 
será inevitable concertar acuerdos o 
negociaciones.

Es factible, en este escenario, la for-
mulación de un proyecto educativo 
renovado para la Ciudad de México 
mediante la nueva Constitución? Es 
difícil, por varias razones. La primera 
es que la educación pública básica y 
normal sigue bajo control federal, a 
través de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el DF, 
órgano de la SEP. Aunque desde la 
elección de Cuauhtémoc Cárdenas 
(1997), el gobierno capitalino ha de-
clarado interés en la transferencia de 
los servicios educativos federales, 

poco se ha avanzado en esa direc-
ción. Intenciones sí, resultados no. 
¿Pretextos?, bastantes.

Segunda razón: la reforma educativa 
decretada en 2012 se plasmó, en pri-
mer lugar, en varios cambios cons-
titucionales y de legislación secun-
daria. La Constitución de la Ciudad 
deberá ajustarse a esa normativa, 
como tuvieron que hacerlo las cons-
tituciones de los estados hace unos 
años. No puede ser de otro modo. 
Tercera razón: el año 2000, cuando 
era jefa de gobierno Rosario Robles, 
se promulgó la Ley de Educación del 
Distrito Federal. Aunque es posible y 
probable que el nuevo ordenamien-
to constitucional implique modifica-
ciones a esa norma, lo cierto es que, 
en la redacción de la Constitución 
local la normativa vigente resulta un 
punto de partida necesario.

En resumen, el margen de maniobra 
es muy limitado. Sería una sorpresa, 
una agradable sorpresa, que con 
creatividad y visión, los legisladores 
metropolitanos idearan una solución 
renovadora: de la retórica de los de-
rechos a la orientación de las políti-
cas. Ojalá.

Educación Futura
La educación en la Constitución
Por Roberto Rodríguez
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Con la finalidad de consolidar 
la internacionalización de la 
UABC, una delegación en-

cabezada por el doctor José David 
Ledezma Torres, Coordinador de 
Cooperación Internacional e Inter-

cambio Académico (CIIA) acudió a 
la Nafsa 2016 Annual Conference & 
Expo, cuyo lema fue “Building capa-

Logra UABC acuerdos en la Conferencia Anual 
de Nafsa

city for global learning”, la cual se 
realizó en Denver, Colorado.

En el evento se promovió a la Máxi-
ma Casa de Estudios con institucio-
nes de educación superior de todo 
el mundo lográndose importantes 
acuerdos que se verán reflejados en 
convenios institucionales, los cuales 
tienen como finalidad la promoción 
del intercambio académico y estu-
diantil.

De igual forma se sostuvieron reu-
niones con pares de UABC para 
reafirmar relaciones con Alemania: 
DAAD Goethe Institute; e Inglaterra: 
British Council, Director Regional de 
Educacion Superior, Americas y se 
sostuvo una reunión para futuros 
acuerdos con el The New York Times 
Education Program.

Entre las universidades que asis-
tieron se encuentran: Universidade 
Estadual do Parana, Universidade 
Paulista, Fundação Universidade 
Federal do ABC, en Brasil; Cátolica 
de Corea, Ewha Womans University, 
Sungshin University, en Corea del 

Sur; Northwestern Polytechnical 
University, Beiging Language and 
Culture University (BLCU), en China; 
Universidad de Malaya, en Malasia; 
Massey University, Nueva Zelanda; 
Universidad Marítima Internacional, 
de Panama; Instituto Superior de En-
genharia Do Porto, Universidade de 
Coimbra, Universidade de Minho, en 
Portugal; National Chengchi Univer-
sity, en Taiwan.

La Nafsa es la organización sin fines 
de lucro más grande del mundo, de-
dicada a la educación internacional e 
intercambio. Actualmente tiene más 
de 10 mil miembros localizados en 
más de 3 mil 500 instituciones en 
150 países.

También asistieron los maestros 
Adalberto Avelar García Rojas y 
Carlos Reyna García, jefes de los de-
partamentos de Cooperación Inter-
nacional e Intercambio Académico 
de los campus Ensenada y Tijuana, 
respectivamente.

Aurelio Nuño Mayer, secre-
tario de Educación Pública, 
mandó un mensaje a los 

líderes de la Coordinadora, e in-
sistió que habrá diálogo cuando 
se regrese a clases, se reconozca 
la Reforma y se respete la ley, por-
que no se vale tener a los niños 
como rehenes.

La Reforma Educativa sigue ade-
lante, pese a las resistencias que 
se deban vencer, chantajes e in-
tereses que no quieren perder los 
líderes sindicales, señaló.

En la Universidad Politécnica de 
Monclova-Frontera, exhortó a la 
disidencia magisterial a que se 
vuelva a clases, y se dialogue so-
bre cómo elevar la calidad de la 
educación en Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Michoacán.

En el acto de entrega de afilia-
ciones al IMSS de estudiantes de 
universidades tecnológicas y po-
litécnicas, así como de institucio-
nes de Educación Media Superior, 
Nuño Mayer reiteró su mensaje a 

la Coordinadora, e indicó que si 
quieren diálogo no será para bus-
car excepciones.

En cuanto a las movilizaciones de 
la Coordinadora, comentó que ya 
no tiene la misma capacidad de 
convocatoria, porque antes podía 
movilizar 50 mil, 60 mil y hasta 
100 mil personas, y hoy no pasan 
de 5 mil o 6 mil.

Aurelio Nuño Mayer expresó que 
los maestros se han dado cuenta 
que no pueden seguir a estos lí-
deres en una aventura que busca 
mantener privilegios indebidos 
para unos cuantos, como la venta 
y herencia de plazas.

Apuntó que se va muy bien en la 
implementación de medidas para 
recuperar la rectoría del Estado 
en materia educativa, que es un 
proceso en el que se va avanzan-
do, y ratificó que no está cerrado 
al diálogo con la Coordinadora, 
pero se dará cuando no se deje a 
los niños sin clases y se respete la 
ley.

Habrá diálogo con la 
Coordinadora cuando 
se regrese a clases: SEP

Denver, Colorado, junio 9  (UIEM)

En presencia de autoridades del 
campus, alumnos, docentes y 
medios de comunicación se 

llevó a cabo la ceremonia de inau-
guración de la Semana Académica 
Cultural de Preparatoria Xochicalco.

Los trabajos de esta semana inicia-
ron el día 23 de mayo con la ceremo-
nia protocolaria de corte de listón, la 
cual fue presidida por el Vicerrector 
del Campus, Mtro. Jordi Alva Ale-
mán; la Directora de Preparatoria 

Xochicalco, Mtra. Bibiana Espinoza; 
el Director Académico, Mtro. Arturo 
Morones y la Lic. Silvia Hernández 
Montero, Jefa de difusión y relacio-
nes públicas.

La semana contó con interesantes 
conferencias dirigidas a los jóvenes 
de Preparatoria Xochicalco, las cua-
les tocaron temas como: motivación, 
emprendedursimo, desarrollo per-
sonal y valores, entre otros. Los tra-
bajos concluyeron con un desayuno 
para los alumnos de sexto semestre, 
quienes disfrutaron de una convi-
vencia con sus compañeros de gene-
ración a unos días de su graduación.

Preparatoria Xochicalco es una ins-
titución educativa respaldada por 
la excelencia del sistema educativo 
Xochicalco, el cual busca desarrollar 
el potencial de los jóvenes a través 
de educación de calidad basada en 
valores y programas de estudio en 
modalidad tradicional y bilingüe, 
para mayores informes llamar a los 
teléfonos 174-39-80/81 ext. 284.

Ensenada, Baja California, junio 9 (UEM)

Preparatoria Xochicalco Ensenada 
tiene Semana Académica Cultural

Viernes 10 de junio de 2016

Ciudad de México, junio 9 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Viernes 10 de junio de 2016

Para que la comunidad pueda 
apreciar los trabajos realiza-
dos por los jóvenes artistas de 

la Licenciatura de Artes Plásticas de 
la UABC, el Riviera inaugurará este 
viernes 10 de junio la Galería Urbana 

“Caja Seca”
 
Mario Lamadrid García, director del 

Presentaron en El Riviera la galería 
“Caja Seca”

Riviera comentó que en cumplimien-
to de las instrucciones del presiden-
te municipal y el Plan Municipal de 
Desarrollo de ofrecer exposiciones 
culturales y artísticas en espacios 
públicos y de manera completamen-
te gratuita se instalará esta galería 
del 10 al 24 de junio.
 
Explicó que dicha exposición que 
consiste en una caja seca de tráiler 
restaurada con materiales de reúso 
y transformada en un espacio de ex-
posición itinerante estará ubicada en 
el estacionamiento misional del Ri-
viera de Ensenada de las 14:00 a las 
20:00 horas con el fin de que el pú-
blico pueda acercarse y apreciar las 
obras de los jóvenes universitarios.
 
Indicó que este tipo de eventos ade-
más de ofrecer una plataforma para 
los artistas que apenas están comen-
zando también es una manera de 
que la comunidad pueda enriquecer-

se con manifestaciones culturales y 
artísticas que aportan a su desarrollo 
integral.
 
Exhortó a la comunidad a asistir a la 
inauguración oficial este viernes 10 
de junio a partir de las 18:00 horas 
al estacionamiento del Riviera y a 
acudir a dicha galería del 10 al 24 de 
junio, donde estará abierta al público 
de las 14:00 a las 20:00 horas.
 
Pamela Villa, coordinadora de rela-
ciones públicas del Espacio Alter-
nativo de lo Contemporáneo (EAC), 
explicó que este es un programa 
curatorial, museográfico y educati-
vo, coordinado por Claudia Bremer, 
profesora de la Facultad de Artes de 
la UABC.
 
Indicó que para mayor información 
la población puede consultar la pági-
na de Facebook de la Galería Urbana 
“Caja Seca”.

Dentro de las acciones em-
prendidas para fortalecer 
el intercambio cultural con 

otros países, el XXI Ayuntamiento 
de Ensenada que preside Gilberto 
Hirata, enlazó a la  Universidad de 
Fullerton California con la Univer-
sidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC).

Efraín Kantel Sánchez, director de 
Relaciones Internacionales, infor-
mó quese gestionó un encuentro 
de trabajo y un recorrido por las 
instalaciones de la UABC Campus 
Ensenada, Unidad El Sauzal.
 
Destacó que las autoridades 

universitarias intercambiaron 
información sobre diversos pro-
yectos en las áreas de ciencias, 
comunicación e ingeniería que 
beneficiarán a la comunidad aca-
démica ensenadense y del estado 
de California.
 
Participaron en la reunión: Blanca 
Rosa García Rivera, vicerrectora 
de la UABC, Campus Ensenada; 
Kari Knutson-Miller, vicepresiden-
te de Programas Internacionales 
de Fullerton, así como directivos 
de escuelas y facultades de am-
bos centros educativos.

Impulsan intercambio 
entre UABC y la Universidad 
de Fullerton

Ensenada, Baja California, junio 9 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del  Centro de 
Desarrollo Humano Integral 

Centenario (CDHI), invita a toda la 
comunidad a que asista al Festival de 
Danza Canto y Música, que  tendrá 
lugar el viernes 10 de junio a partir 

de las 6:00 de la tarde.

Alumnos que cursan los distintos 
talleres que se imparten en el CDHI 
Centenario, participarán en un pro-
grama artístico en donde  mostra-
rán sus talentos al público asistente 

a través de una exposición de sus 
trabajos de pintura,  danza, canto y 
guitarra.

El Director del CDHI Centenario Ro-
berto Sainz Moreno,  informó  que  a 
través de los cursos que se imparten 
de manera permanente, niños y jóve-
nes tienen la oportunidad de ocupar 
su tiempo libre en actividades que 
les permiten desarrollar sus talentos 
artísticos.

Comentó  que además  de los cur-
sos culturales como pintura, ballet, 
manualidades, los menores pueden 
practicar distintas disciplinas depor-
tivas como box, baloncesto, kung fu, 
karate y artes marciales mixtas.  Asi-
mismo durante esta temporada de 
verano se imparten cursos especia-
les de natación, en distintos horarios, 
dirigidos a niños y adultos. 

Para mayores informes las personas 
interesadas  pueden comunicarse 
al teléfono 906-23-44 o bien acu-
dir a sus instalaciones ubicadas en 
bulevar Lázaro Cárdenas, colonia 
Colorado. 

Invitan en Mexicali al festival 
de Danza, Canto y Música

Ensenada, Baja California, junio 9 
(UIEM)

Redacción Monitor Económico
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La Facultad de Medicina, a 
través de la Coordinación de 
Educación Continua, culminó 

el “Curso en Investigación Clínica”, 
el cual fue impartido por el médico 
Óscar Efrén Zazueta Fierro, quien 
cuenta con entrenamiento en las 
universidades de Harvard  y la Autó-
noma de Barcelona.

El propósito del curso es proporcio-
nar a profesionales de la salud los 
conocimientos para desarrollar pro-
yectos de investigación relevantes 
para la comunidad científica, nacio-
nal e internacional, así como brin-
darles las herramientas necesarias 
para diseñar y gestionar diversos 
proyectos de investigación con altos  
estándares de  calidad.

Los alumnos que concluyeron la ca-
pacitación fueron: Adolfo Martínez 
Salazar, Adriana Camargo Bravo, 

Alberta Silvia Laborde López, Betza-
bé Terán Rivera, Cristian Mosqueda 
Soto, Deborah Bazúa Sánchez, Eva 
María Glenn Lecea, Graciela Caste-
llares Aguilar, Gustavo Joel Martínez 
Coronilla, Jesús Ulisses Ruiz Rico, 
Jorge Acuña Esquivel, Kenneth Fitch 
Picos, Marco Antonio Reyna Carran-
za, María Dolores Hernández Alma-
guer, Mirna Sirenia González Robles, 
Myrtha Elvia Reyna Vargas y Raúl 
Díaz Molina.

El instructor tiene experiencia en In-
vestigación en la Organización Mun-
dial de la Salud (Suiza), en el Centro 
Cochrane Iberoamericano (España) 
y Brigham and Women’s Hospital-
Harvard Medical School (EUA). Es 
Investigador Asociado a la Secretaría 
de Salud de Baja California y candi-
dato a Maestría en Salud Pública en 
la Universidad de Harvard. (UIEM).

En mi artículo de la semana 
pasada me preguntaba sobre 
si sería importante blindar la 

reforma educativa y, tras señalar que 
la idea de defenderla y buscar meca-
nismos para sostenerla sólo interesa 
si pensamos que esa reforma tiene 
elementos que vale la pena sostener, 
me concentré en las (muy importan-
tes) amenazas externas que dicha 
reforma enfrenta de cara a las elec-
ciones y el cambio de gobierno del 
2018.

Para discutir en serio este asunto, 
conviene, sin embargo, reparar en 
el hecho de que la perdurabilidad 
de la reforma no sólo depende de 
amenazas externas, sino también de 
qué tan fuerte o débil es la reforma 
internamente para enfrentarlas. 
Dicho de otra manera, el grado de 
amenaza al que se ve sometida la 
sustentabilidad la reforma educativa 
depende tanto de factores externos 
(presencia y fuerza de factores o ac-
tores interesados en echarla abajo o 
de no prestarle la atención suficiente 
para que persista) como de factores 
internos (diseño e implementación) 
a la propia reforma.

Me explico:
Frente a una tormenta, por ejemplo, 
no da igual para la capacidad de 
respuesta y del nivel de daño, la cali-
dad de la construcción del inmueble 

afectado. Tampoco da lo mismo si 
existen o no sistemas de alerta tem-
prana, o la naturaleza y operatividad 
efectiva de los arreglos (formales o 
informales) que definen responsa-
bilidades y formas de coordinación 
de los agentes a cargo de la gestión 
del inmueble o de la respuesta co-
lectiva en caso de emergencias. En 
suma, un inmueble mal construido 
y una comunidad poco organizada 
serán más vulnerables frente a una 
disrupción exógena (no controlable) 
que una edificación más sólida y un 
grupo de personas mejor organiza-
das para lidiar con la ocurrencia de 
un desastre.

En el caso de la reforma educativa, 
detecto dos debilidades críticas de 
carácter interno que pudieran difi-
cultar su perdurabilidad en el tiem-
po.

Ello, básicamente, pues exacerban 
su vulnerabilidad frente a posibles 
amenazas externas. Primero, el 
asunto relativo a la gobernanza y 
conducción tanto del propio proceso 
de reforma como del nuevo sistema 
educativo que busca producir esta. 
Segundo, los problemas y fallas en la 
implementación de las transforma-
ciones concretas que, en conjunto, 
integran la reforma.

En materia de gobernanza, tanto 

sobre la transformación mandatada 
por la reforma como sobre el nuevo 
sistema que aspira a construir esta, 
identifico dos áreas de vulnerabili-
dad principales: la tensión y falta de 
claridad suficiente en lo tocante a 
la distribución de responsabilidades 
entre la SEP y el INEE, por un lado, 
y, por otro: confusión, falta de preci-
sión, déficits en exigibilidad (enforce-
ment) y jaloneos en lo que se refiere 
a los ámbitos de responsabilidad y 
capacidades concretas, respectiva-
mente, del gobierno federal y los 
gobiernos subnacionales.

El gran demonio de cualquier cam-
bio o iniciativa de política pública es 
la instrumentación. En el caso mexi-
cano, ese demonio ha sido, una y otra 
vez, el enterrador más frecuente de 
muchos intentos –más o menos cer-
teros– de impulsar transformaciones 
en muy diversos ámbitos de la vida 
nacional a través de nuevas acciones 
de gobierno y/o de modificaciones a 
normas o instituciones.

Los retos planteados para la instru-
mentación de una reforma educati-
va como la iniciada en 2013 son de 
sí enormes. Ello, por la multitud y 
diversidad de actores involucrados 
en hacerla realidad, por los impor-
tantes márgenes de discrecionalidad 
de los que disponen y requieren para 
ello dichos actores, así como por el 

tiempo (considerable) y el esfuerzo 
sostenido requeridos para hacer rea-
lidad los cambios propuestos.

A esa complejidad mayúscula de 
base, sin embargo, hay que sumarle 
ingredientes adicionales sobre cuya 
presencia o magnitud han tenido 
mayor control sus arquitectos. Entre 
otros: las fallas o lagunas en algunos 
aspectos de su diseño, mismas que 
dificultan su aplicación en términos 
técnicos; la sobrecarga burocrática 
producida por el alud acumulativo 
de iniciativas y programas en un muy 
breve espacio de tiempo; las tensio-
nes e inconsistencias en el tiempo 
entre su aplicación strictu sensu y la 
necesidad de hacer pausas o excep-
ciones para administrar presiones 
políticas; y la incapacidad de la refor-
ma para generar ganadores claros y 
suficientes como para contrapesar a 
sus muchos perdedores.

De todo ello, lo que resulta es una 
reforma educativa que se asemeja 
a un edificio frágil. Frágil, no sólo 
por el largo trecho por recorrer para 
terminar su construcción, sino frágil, 
también, por los diversos huecos y 
vulnerabilidades (evitables y, quizá, 
todavía, remediables) frente a los 
posibles vendavales del 2018.

Ofrecieron en la Facultad de Medicina curso 
en investigación clínica

Educación Futura
Más sobre el blindaje de la reforma educativa
Por Blanca Heredia

Para discutir 
en serio este 
asunto, convie-
ne, sin embargo, 
reparar en el 
hecho de que la 
perdurabilidad 
de la reforma no 
sólo depende 
de amenazas 
externas, sino 
también de qué 
tan fuerte o débil 
es la reforma in-
ternamente para 
enfrentarlas.

Viernes 10 de junio de 2016
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Por  Pedro Flores

Ante los resultados de la jorna-
da electoral del pasado do-
mingo 5 de junio, ¿qué esce-

narios se vislumbran para la reforma 
educativa? ¿Qué lecciones podemos 
aprender? Especulemos un poco.

Como Usted recordará, en 14 de las 
32 entidades federativas del país 
hubo elecciones. Según el Instituto 
Nacional Electoral (INE), fueron con-
vocados más de 37 millones de elec-
tores, 12 gubernaturas se pusieron 
en juego y fueron elegidos 549 presi-
dentes municipales y 388 diputados 
locales. En la Ciudad de México se 
votaron a 60 diputados, los cuales 
tendrán entre sus responsabilidades 
redactar una nueva Constitución 
para nuestra capital.

A juzgar por los primeros resultados 
—escribo estas líneas el lunes 6 por 
la tarde—, el gran perdedor de la jor-
nada electoral del domingo pasado 
es el partido en el gobierno: el Re-
volucionario Institucional (PRI). Aun-
que sus líderes habían anunciado 
que era favorito para ganar nueve de 
las 12 gubernaturas, todo parece que 
solo obtendrán cinco (Hidalgo, Sina-
loa, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas). 

Incluso, Manlio Fabio Beltrones, pre-
sidente nacional del PRI, reconoció 
que el electorado mandó un mensa-
je de cambio de actitud del PRI y del 
gobierno para “reconectarse con la 
sociedad“. Beltrones sugirió que es 
momento de “enfrentar una realidad 
en el PRI” y valdría la pena que todos 
ellos reflexionen (MilenioDigital).

Contrario a lo que se esperaba, Ac-
ción Nacional (PAN) puede ganar 
siete gubernaturas. Por sí solo, aven-
taja en Aguascalientes, Chihuahua y 
Tamaulipas mientras que en Duran-
go, Puebla, Quintana Roo y Veracruz 
alcanzaría el triunfo gracias a la 
coalición que formó con distintos 
partidos. Resultó entonces coligarse.

Morena, el partido de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), obtuvo 
triunfos en la Ciudad de México en 
donde ya superó al PRD y además, al-
canzó el segundo lugar en Zacatecas 
y en Veracruz, en donde la coalición 
PRI-Verde-Nueva Alianza quedó en 
tercera posición. En Oaxaca, Morena 
casi empató con el segundo lugar 
(coalición PRD-PAN), pero el PRI se 
alzó con la victoria de Alejandro Mu-
rat, vástago de un controversial ex 

gobernador.

¿Qué lecciones recogemos a par-
tir de estos resultados? En primer 
lugar, al ganar el PRI en Oaxaca, la 
coalición AMLO-CNTE, que tanto 
inquietó al titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y a otros 
muchos comentaristas, ya se conju-
ró. El demonio desapareció —por el 
momento.

Segundo, los ganadores de la elec-
ción, particularmente del PAN, de-
berían reflexionar si la preferencia 
del electorado por ese partido se 
explica más por el “mal humor so-
cial” que tenemos los ciudadanos 
hacia el gobierno de Peña Nieto 
que por sus propias propuestas y 
maneras de gobernar. Debemos 
recordar que en materia educativa, 
la administración del ex presidente 
Felipe Calderón (2006-2012) fue un 
desastre, a excepción de los cambios 
introducidos en la educación media 
superior y en las telesecundarias por 
medio del programa de tutorías y co-
munidades de aprendizaje. En esta 
cadena de ineficiencias, se esperaría 
el surgimiento de un candidato inde-
pendiente fuerte, pero no fue el caso.

Segundo, si el PRI y el actual gobier-
no ya no reciben respaldo y de pilón, 
Peña Nieto registra bajos niveles 
de popularidad, ¿reflexionarán su 
actuar, como lo sugiere Beltrones, 
o seguirán pensando que todas sus 
acciones y reformas tienen una for-
ma prístina? ¿Qué significa para un 
priista perder las elecciones? ¿Habrá, 
por ejemplo, un cambio de estrate-
gia hacia dentro de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para tratar 
de, en verdad, medir bien el mérito 
docente, erradicar la venta y heren-
cia de plazas, asignar eficientemente 
todos los puestos concursados y 
sobre todo, promover las enmien-
das necesarias para reconocer a los 
maestros de manera más amplia y 
no solo como personas desconfia-
bles y de entrada, mal calificados? La 
legislación secundaria tiene serias 
deficiencias y, sobre ésta, se constru-
yó y justificó un discurso intimidato-
rio contra el magisterio que quizás 
ya tuvo sus consecuencias.

Por si fuera poco, la renovación de 12 
gubernaturas, independientemente 
del partido que haya ganado, delinea 
un escenario muy complejo para el 
actual titular de la SEP. Tendrá que 

reunirse con los nuevos mandatarios 
locales y persuadirlos de apoyar la 
reforma. ¿Y estos le querrán entrar? 
Convencerlos tomará tiempo y en 
este trabajo político estará presente 
la dirigencia del Sindicato Nacional 
para Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y su partido (Nueva Alianza). 
El PRI y el PANAL fueron juntos en 11 
entidades en que se votaba gober-
nador y perdieron en seis. Con un 
gobierno y un partido disminuidos, 
¿qué camino tomará el partido de la 
maestra Elba Esther? ¿Están puestos 
ya los incentivos para iniciar la re-
vancha contra el gobierno de Peña 
Nieto?

Es probable que ante los resultados 
electorales del domingo pasado, 
la reforma educativa entrará en un 
impasse. Quizás un buen camino 
para “blindarla”, como sugirió Blanca 
Heredia, era que más allá de las bue-
nas intenciones, hubiera funcionado 
relativamente bien. Las elecciones 
califican el actuar de los gobiernos y 
el mensaje del pasado domingo fue 
claro. Reflexionemos, diría Beltrones.

Educación Futura
Elecciones y reforma educativa
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Con lo justo y cierto grado de 
fortuna, la Selección Mexica-
na de Futbol derrotó 2-0 a su 

similar de Jamaica para así amarrar 
su boleto a los cuartos de final de la 
Copa América Centenario 2016, en 
partido disputado en el estadio Rose 
Bowl.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Javier Hernández, al minuto 14, 
así como Oribe Peralta, al 81.

Con este resultado, el Tri sumó seis 

unidades en el primer sitio del Grupo 
C, en tanto que los caribeños se que-
daron en cero y están eliminados.

Para amarrar la cima de dicho sector, 
el campeón de la Concacaf requiere 
de al menos el empate en su último 
duelo en el que enfrentará a Vene-
zuela, que también tiene seis puntos, 
pero con una peor diferencia de go-
les.

Si Jamaica fuera un equipo contun-
dente, los primeros 45 minutos de 

este duelo habrían terminado con 
una ventaja muy amplia a su favor 
sobre un cuadro mexicano que es-
tuvo muy lejos de lo que ofreció el 
domingo pasado ante Uruguay.

Pese a que se encargó de terminar 
con el cero antes del minuto 15, en 
un certero cabezazo de Javier Her-
nández, quien llegó a 45 goles con 
el Tri, antes de esto y posterior su 
rival tuvo las ocasiones más impor-
tantes del juego, la primera apenas 
al minuto seis por medio de Clayton 

Donaldson, quien cruzó demasiado 
su remate.

Fallas individuales del cuadro que di-
rige el colombiano Juan Carlos Oso-
rio le abrieron las puertas a los del 
Caribe a llegar con claridad al marco 
defendido por Guillermo Ochoa, 
quien fue factor al detener un dis-
paro franco de Je-Vaughn Watson, 
luego de una mala salida de Héctor 
Moreno.

Antes de eso, Giles Barnes jugó en 
contra de su equipo al tapar un dis-
paro franco de Garath Mccleary que 
llevaba dirección de gol, para irse así 
al descanso.

En la segunda mitad, el equipo mexi-
cano salió con otra actitud y con una 
mayor concentración en su futbol. 
Muestra de ello fue que generaron 
dos ocasiones que “Chicharito” Her-
nández y Héctor Herrera dejaron 
escapar.

Esto mantuvo con vida a los del Cari-
be, que aprovecharon la grave fragi-
lidad defensiva que mostró la escua-
dra azteca para pisar con fuerza el 
área, pero entre una gran marca de 
Yasser Corona, cuando Donaldson 
se disponía a definir, así como una 
simulación de falta de Barnes Giles, 
les impidieron concretar el empate.

Osorio hizo cambios, metió a Hir-
ving Lozano para intentar abrir más 
la cancha, además de Jesús Molina 
para intentar mayor control del ba-
lón, así como Oribe Peralta para re-
frescar la delantera, modificaciones 
que le resolvieron el partido.

Ya cerca del final, una combinación 
entre Peralta y Lozano le permitió a 
Héctor Herrera recibir el balón den-
tro del área, el cual no controló bien, 
pero con tan buena suerte que le 
cayó a Oribe, quien sacó un disparo 
cruzado, con poca fuerza, pero bien 
colocado para aumentar la ventaja al 
minuto 81.

Jamaica intentó acortar distancias, 
pero México mantuvo la ventaja para 
salir con un triunfo que los pone en 
la siguiente ronda, con la consigna 
de mejorar mucho su accionar, sobre 
todo en el cuadro bajo donde sufrie-
ron en demasía.

El brasileño Wilton Sampaio fue el 
árbitro central de este partido, en el 
que tuvo una buena labor. Solo amo-
nestó a Je-Vaughn Watson (27) por 
Jamaica.

Alineaciones:

México.- Guillermo Ochoa, Jesús 
Dueñas (Jesús Molina, 71), Néstor 
Araujo, Yasser Corona, Héctor Mo-
reno, Jesús Corona (Hirving Lozano, 
62), Rafael Márquez, Miguel Layún, 
Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Ja-
vier Hernández (Oribe Peralta, 77). 
DT. Juan Carlos Osorio (COL).

Jamaica.- Andre Blake, Michael 
Héctor, Westely Morgan, Adrian 
Mariappa, Jermaine Taylor, Joel Mca-
nuff (Michael Binns, 62), Je-Vaughn 
Watson, Lee Williamson (Dever Or-
gill, 77), Garath Mccleary, Clayton 
Donaldson y Gil Barnes. DT. Winfried 
Schäfer (ALE).

Tras años de críticas cruzadas, 
el argentino Diego Armando 
Maradona y el brasileño Pelé 

se abrazaron en París, en un acto 
publicitario previo antes del inicio 
de la Eurocopa, en el que criticaron 
-a micrófono cerrado- a Lionel Messi, 
del que dijeron que “no tiene perso-
nalidad para ser un líder”.

“Es buena persona pero no tiene 
personalidad para ser un líder”, 
asegura el astro argentino ante la 
aquiescencia de “O Rei”, que reiteró 
las palabras de Maradona antes de 
comparar a la “Argentina de Messi” 
con el Brasil del 70, con figuras como 
“Rivelinho, Gerson o Tostao”.

Así lo captaron los micrófonos en un 
acto publicitario que tuvo lugar en 
el centro de París, en el que las dos 

leyendas aprovecharon para acabar 
con años de querellas entre ellos. Y 
abrir una nueva polémica con Messi.
Pelé, que pregunta al Pelusa por el 
jugador de Rosario, afirma que no 
tiene el empaque que tenían los 
grandes jugadores de su época, algo 
con lo que coincide Maradona.

Fue una conversación amistosa 
entre ambos, grabada por un mi-
crófono indiscreto, al término de un 
partidillo, 5 contra 5, en un pequeño 
campo montado en el Palacio Real 
de París, a dos pasos del Museo de 
Louvre.

Antes, Maradona había tomado el 
micrófono para dirigirse al público 
presente y ahí ensalzó a su compa-
triota: “A Messi déjenlo jugar tran-
quilo. Si tiene que ser el mejor de la 

historia, lo será”.

El acto publicitario contó con la pre-
sencia de otras grandes estrellas ya 
retiradas.

Angelo Peruzzi, David Trezeguet, 
Marco Materazzi, Ciro Ferrara y 
Clarence Seedorf formaron para el 
equipo que alineó Maradona, quien 
a sus 55 incluso saltó unos minutos 
al césped.

Rio Ferdinad, Dida, Bebeto, Hernan 
Crespo y Fernando Hierro llevaron 
los colores de equipo de Pelé, que a 
sus 75 años y en un delicado estado 
de salud no pisó el verde.

El resultado del encuentro, que era lo 
de menos, fue 8-8.

México venció 2-0 a Jamaica
Pasadena, Estados Unidos, junio 9 
(Radioformula.com)

Viernes 10 de junio de 2016

Maradona y Pelé se funden en un abrazo y critican 
a Messi
Washington, Estados Unidos, junio 9 
(Crónica de Hoy)
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), se estiman tem-

peraturas con valores superio-
res a 40 grados celsius en Baja 
California, Sonora, Michoacán y 
Guerrero.

En el Valle de México se prevé cie-
lo de medio nublado a nublado, 
20% de probabilidad de lluvias 
locales fuertes en el Estado de 
México y precipitaciones aisladas 
en la Ciudad de México, actividad 
eléctrica y granizo, temperaturas 
frescas en la mañana y la noche, 
cálidas durante el día y viento del 
oeste y el 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 24 a 
26 grados Celsius y mínima de 12 
a 14 grados Celsius y en el Estado 

Se mantendrán altas 
temperaturas en 
municipios de B.C.

de México, máxima de 22 a 24 
grados Celsius y mínima de 7 a 9 
grados Celsius.

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo despeja-
do, bancos de niebla en la costa 
occidental, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento del 
oeste y el noroeste 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 50 km/h en 
Baja California.

Cielo medio nublado se estima 
para el Pacífico Norte, 60% de 
probabilidad de lluvias fuertes en 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento de sur y el suroeste de 20 
a 35 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en Sonora. 

Tecate, Baja California, junio 9 (UIEM)


