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La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), en el marco de la 
Expo “ECO BAJA -2016”, entregó 16 Cer-

tificados de Industria Limpia y de Calidad Am-
biental a empresas de los sectores industrial, 
turístico y de servicios en Baja California, con 
el fin de promocionar los Programas Nacional 
de Auditoría Ambiental (PNAA) y Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad (PLAC).

De los reconocimientos otorgados, 11 corres-
ponden a Industria Limpia y 5 a Calidad Am-
biental, a empresas de Tijuana y Ensenada que 
han demostrado un desempeño ambiental por 
arriba del cumplimiento de la legislación y nor-
matividad vigentes, además del compromiso 
a superar o cumplir mayores niveles, metas o  
beneficios  en  materia  de  protección  ambien-
tal.

Durante el acto inaugural de la ECO –BAJA 
2016, el Subprocurador de Auditoría Ambiental 
de la PROFEPA, Jaime Eduardo García Sepulve-
da, destacó que este tipo de esfuerzos deman-
dan de la iniciativa privada compromiso en la 
implementación de mejoras que respeten el 
medio ambiente, y los exhortó continuar me-
jorando su desempeño ambiental para poder 
preservar la certificación que les fue entregada 

con la finalidad de proteger a la biodiversidad y 
al ambiente e incluso ser más competitivos en 
sus actividades económicas.

En el evento, PROFEPA impartió una conferen-
cia sobre el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental y de Liderazgo Ambiental para 
la Competitividad, privilegiando el enfoque 
preventivo sobre el correctivo, donde desta-
có la importancia de la participación social y 
voluntaria de las empresas manufactureras y 
de transformación, así como de aquellas dedi-
cadas a actividades comerciales, turísticas y de 
servicios en el PNAA.

De esta forma, se cumple con el objetivo de 
capacitación a las empresas que por su activi-
dad, dimensión y características puedan cau-
sar efectos o impactos negativos al ambiente 
y lograr el interés en obtener el certificado de 
Industria Limpia o de Calidad Ambiental que 
expide la PROFEPA.

Asimismo, en el contexto del PLAC, con la apli-
cación de su metodología se busca implemen-
tar proyectos de eco eficiencia para mejorar su 
desempeño ambiental y, con ello, minimizar los 
impactos ambientales y generar ahorros que 
benefician económicamente a la empresa.

“ECO BAJA -2016” es una plataforma que im-
pulsa la mejora del desempeño ambiental de 
las empresas de esta región, promoviendo el 
desarrollo sustentable mediante encuentros 
de negocios, conferencias y talleres dirigidos 
a la eco eficiencia, considerando la necesidad 
del equilibrio entre economía, ambiente y so-
ciedad para construir un futuro promisorio en 
la frontera.

PROFEPA entregó 16 Certificados de Industria 
Limpia en B.C.

En busca de acciones que reduzcan el 
gasto de los recursos naturales, el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit) promueve la 
Hipoteca Verde a través de sus créditos para la 
adquisición de ecotecnologías.

Ante los socios de la Asociación de Profesiona-
les Inmobiliarios de Tijuana (APIT), la subdele-
gada del Infonavit en Tijuana, Yabneth Leyva 
Flores, habló sobre este tema que también 
significa ahorros sustanciales para los dere-

chohabientes.

La Hipoteca Verde es un monto adicional fijado 
de acuerdo al salario que se otorga a los crédi-
tos para la adquisición de ahorradores de luz, 
agua y gas, una reducción de unos 100 a 400 
pesos mensuales en el consumo.

La disposición señala que cuando se utilice 
un crédito Infonavit para comprar, construir, 
ampliar o remodelar, es recomendable instalar 
ecotecnologías por medio de las llaves, ino-

doros, focos, aislantes térmicos, calentadores 
solares, etcétera.

Actualmente las casas nuevas ya se entregan 
con estos equipos, para los demás casos el 
Infonavit cuenta con una lista de proveedores 
autorizados para adquirir las ecotecnologías a 
través del crédito hipotecario y del monto adi-
cional que se otorga.

De acuerdo con el presidente de APIT, Gustavo 
Chacón Aubanel, las tendencias inmobiliarias 

van dirigidas a crear viviendas verdes, es decir 
que contribuyan en menor medida a la conta-
minación y en mayor proporción al cuidado del 
medio ambiente.

APIT también busca la sustantividad de las 
comunidades en un entorno armonioso y 
de mejor calidad de vida, por ello impulsa su 
programa “APIT Verde” con el que fomenta la 
cultura ecológica urbana.

Promueve Infonavit programa Hipoteca Verde

Rosarito, Baja California, junio 12 (UIEM)
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Al advertir que el tema de los pagos atra-
sados a maestros jubilados y pensiona-
dos es un asunto sensible que requiere 

de toda la atención y transparencia, la diputada 
federal Nancy Sánchez Arredondo exhortó al 
gobernador Kiko Vega que asuma su responsa-
bilidad e informe a los bajacalifornianos sobre 
el destino de los créditos destinados al sanea-
miento del Issstecali.

Asimismo, demandó al Gobierno del Estado re-
vise primero su presupuesto de egresos y haga 
un esfuerzo similar al que han hecho otros ni-
veles de autoridad para reducir sus gastos y, en 
su caso, llevar a cabo un proceso de reconduc-
ción de recursos que ayuden a resolver la crìti-
ca situación que por malas administraciones 
están viviendo desde hace años los derechoha-
bientes del Issstecali y que hoy ha hecho crisis 
con los maestros cuya jubilación y pensión ha 
sido retrasada.

Ante la mesa técnica instalada en el Congreso 
del Estado, la legisladora federal indicó que se 
lleva las inquietudes de maestros y autoridades 
estatales, así como del Poder Legislativo local, 
para que se “flexibilice” la Ley de Disciplina Fi-
nanciera recientemente aprobada por la mayo-
ría en la LXIII Legislatura federal, pero adelantó 
que dar marcha atrás sería ir en contra de una 
legislación que atiende el objetivo superior de 
acabar o al menos reducir la corrupción oficial.

“Durante muchos años hemos buscado los me-
canismos legales y jurídicos para evitar que los 
recursos públicos se usen de manera indiscri-
minada en gastos superfluos, cubrir irrespon-
sabilidades, corrupción y malos manejos. Hoy 
que tenemos la herramienta no consideramos 
prudente dar marcha atrás para resolver un 
problema que ha sido creado y es alimentado 
por el Gobierno del Estado”, dijo.

Sánchez Arredondo recordó que desde diciem-
bre del 2015, el Congreso del Estado autorizó 
al Poder Legislativo a contratar un crédito por 
2,850 millones de pesos que en su mayor parte 
se destinaría a sanear administrativamente al 
Issstecali, en tanto que la Ley de Disciplina Fis-

cal se aprobó en abril pasado.

Son alrededor de 15 meses los que transcu-
rrieron entre una fecha y otra y no sabemos 
todavía en qué se utilizaron esos recursos que 
tenían un fin específico, dijo.

Querer justificar que en la Secretaría de Ha-
cienda estuvieron aplicando tácticas dilatorias 
por lo que no pudieron obtener a tiempo los 
créditos resulta difìcil de creer, cuando vemos 
que el gobernador Vega de Lamadrid se la lle-
va en la Ciudad de México y manda fotos con el 
Secretario de Hacienda, agregó.

Es aquí, señaló, donde uno se pregunta ¿dón-
de está entonces la capacidad de gestión del 
Gobernador del Estado para tratar de resolver 
los problemas de los bajacalifornianos? ¿O será 

acaso que sólo le interesa ver a los funciona-
rios federales para resolver sus negocios per-
sonales? ¿Dónde quedan los maestros jubila-
dos? ¿Dónde quedan los productores de trigo?, 
cuestionó.

La diputada federal dijo estar en la mejor dis-
posición de buscar alternativas de solución al 
problema, pero pidió por parte del Gobierno 
del Estado que ellos también hagan su tra-
bajo y que, por ejemplo, reduzcan partidas 
presupuestales superfluas como compra de 
agua, café, viajes, etcétera, que equivalen pre-
cisamente la cantidad que requiere el Issstecali 
para sanear sus finanzas a corto plazo.

Sugirió trabajar de manera coordinada y 
“echarse un clavado” en el presupuesto actual 
para llevar a cabo lo que se conoce como una 

reconducción presupuestal, así como en la 
propuesta que presente el Ejecutivo para el 
ejercicio fiscal 2017.

A manera de ejemplo señaló que en el Presu-
puesto de Egresos 2016, en el capítulo 30000 
de servicios personales, el cual incluye gastos 
como: viáticos, celulares, pasajes de avión, hos-
pedajes, alimentación, reuniones de trabajo, 
agua y cafetería, etc. se asignó 1,174 millones de 
pesos, mientras que para el capítulo 60000, 
que es Inversión Pública, le asignaron 1,173 mi-
llones de pesos; un millón de pesos menos.

“O sea, el Gobierno de Baja California gasta 
más en servicios personales que en obra pú-
blica. Entonces no es el gobierno austero que 
presume”, puntualizó. (UIEM).

Gasta Kiko más en servicios personales 
que en obras

Ya que recientemente se han presentado 
casos relacionados con delitos ciberné-
ticos en la ciudad, la Administradora de 

Servicios al Contribuyente en Tijuana reco-
mendó a los contribuyentes ingresar a la pági-
na del SAT y revisar la guía de tratamiento para 
casos de robo de datos, virus o algún elemento 
que resulte de riesgo para los usuarios de los 
medios electrónicos.

Invitada a la sesión quincenal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), 
que preside José Manuel Ramírez Robles, la 
Administradora de Servicios al Contribuyente, 
Lizbeth López Guillen señaló que cuando el 
cuenta habiente se sienta vulnerable ante este 
tipo de ataques cibernéticos, es importante dar 
aviso al SAT, pues ellos le darán seguimiento y 
atenderán estas situaciones.

En ese sentido, Lizbeth López Guillen puntua-
lizó que parte de su tiempo lo utilizan para ha-
cerle llegar información a los contadores y que 
ellos la canalicen a los pagadores de impues-
tos, por lo que el SAT utiliza medios específicos 
de contacto con la gente como lo es el Buzón 
Tributario, donde envían información particu-
larmente destinada para cada contribuyente.

“Sí enviamos correos electrónicos, pero nunca 
vas a encontrar un correo del SAT en el que 
se te solicite hacer el descargo  de alguna in-
formación, o el llenado de algún catálogo de 
información personal, los correos regularmen-
te son para invitarte al cumplimiento, que te 
avisan omisiones, nada más, en nuestra página 
tenemos un banner en  donde vas a encontrar 
el listado de los correos electrónicos que son 
apócrifos y modelos de correos a los que no les 

debes hacer caso”, expresó.

Asimismo, para dar a conocer las alternativas 
que los contribuyentes tienen para la presen-
tación de trámites por internet, la Administra-
dora de Servicios al Contribuyente en Tijuana 
llevó a cabo la presentación de las facilidades 
que ofrecen los medios electrónicos.

Lizbeth López Guillen señaló que durante el de-
sayuno, le presentó a los contadores los avisos 
que son fácilmente presentables por internet y 
ellos le hicieron llegar las observaciones que el 
SAT podría trabajar para mejorar el sistema.

López Guillen destacó que uno de los temas 
más comunes son las inscripciones al Registro 
Federal de Contribuyentes, pues la gran mayo-
ría de las personas necesitan su RFC, tanto para 

trabajar, abrir un crédito en un banco, así como 
rentar una casa, y esa inscripción se puede rea-
lizar a través de la página del SAT a través de la 
CURP, junto a ello, habló sobre las posibilidades 
de que un cliente hubiera incurrido en un error 
y cómo solventarlo.

“Llegas tú a un trabajo y te dicen ‘para poderte 
pagar necesito tu RFC, entras a la página del 
SAT y haces tu inscripción; entonces puedo ha-
cer mi inscripción en ese régimen que te permi-
te dar un recibo de honorarios, dar una factura 
por tus servicios, ahí  va el primer trámite, pero 
después necesitan cambiar de domicilio, o ya 
llevo un mes tributando y tengo que presentar 
una declaración, todos esos trámites los puedo 
hacer por Internet” indicó la Administradora de 
Servicios al Contribuyente”, concluyó.

Reconoce SAT afectación a contribuyentes por correos 
apócrifos
Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)
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Las participaciones federales que recibe 
Baja California continúan sin repuntar y 
en el cuarto trimestre presentaron una 

caída en términos reales del 3.5 por ciento a 
tasa anual, de acuerdo con el reporte dado a 
conocer por la Secretaría de Hacienda.

La cantidad asignada a la entidad ascendió a 
poco más de 5 mil 933 millones de pesos, lo 
que en términos nominales representó una 
disminución de 0.9 por ciento.

Por otro lado, en el comparativo con los esta-
dos de la frontera norte, excepto Sonora, que 
también retrocedió (-4.3%), el resto de las en-
tidades presentó repunte encabezados por 
Coahuila (9.5%), seguido de Nuevo León (9.3%), 

Tamaulipas (1.3%) y Chihuahua con 1.2 por cien-
to.

En cuanto a montos, el mayor lo recibió Nuevo 
León con más de 11 mil millones de pesos, que-
dando en segundo lugar Tamaulipas con más 
de siete mil, en tercero Chihuahua con algo 
más de 6 mil 800 millones, luego Sonora con 
más de 6 mil 161 millones, después Baja Califor-
nia y en último lugar Coahuila con más de 5 mil 
765 millones de pesos.

Autoridades de Hacienda han advertido de 
los ajustes que ha requerido el presupuesto 
federal desde el 2015 y por consiguiente los 
recursos para los estados, por los cambios en 
los precios del petróleo, principalmente.

Aunque el precio de la mezcla se ha recupera-
do alrededor de 40 dólares por barril, no se ha 
alcanzado el costo proyectado por el Ejecutivo 
federal de 50 dólares, por lo cual las expectati-
vas son reservadas.

Hacienda señaló que la información incluye re-
cursos autoliquidables: Impuesto automóviles 
nuevos; la parte proporcional en la recauda-
ción del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas 
alcohólicas; incentivos económicos y los acce-
sorios derivados del impuesto federal sobre te-
nencia o uso de vehículos vigentes hasta 2011.

B.C. continúa recibiendo menos participaciones 
federales; en el cuarto trimestre -3.5% real

El Ayuntamiento de Playas de Rosarito a 
través de la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo en coordinación con 

dependencias estatales y federales realizará 
el taller informativo, “Apoyos y financiamiento 
para Mipymes”. 

El objetivo principal de este programa es la de 
acercar a los emprendedores y empresarios 
del Municipio de Playas de Rosarito las depen-
dencias Federales, Estatales y Municipales que 
tienen programas de apoyo y financiamiento 
para el crecimiento de sus empresas.

“La Secretaría de Economía (INADEM) Dele-
gación Baja California, SEDECO y Nacional 
Financiera expondrán ante los asistentes su 
diferentes programas de financiamientos y au-
toempleo con los que cuentan”, comentó el Di-
rector de DETUR, Orlando Chávez Hernández.
 
Agregó que “estos talleres están enfocados a 
que las pequeñas empresas que surjan se man-
tengan por lo que buscamos disminuir a través 
de estas capacitaciones sus cierres y fomentar 

e impulsar a las Micros, Pequeñas y Medianas 
empresas del Municipio, a través de Programas 
de Apoyo, Financiamiento, Formación Empre-
sarial y Asistencia Técnica”.
 
Este curso es completamente gratuito y está 
programado para el día martes 14 de junio del 
presente año de diez de la mañana a la una de 

la tarde, en el Salón Forjadores, ubicado en se-
gundo piso del Palacio Municipal.

Para más información o registro de asistencia, 
los interesados pueden comunicarse a DETUR, 
al teléfono 6129225 o vía electrónica derami-
rez@rosarito.gob.mx.

Ofrecerán taller sobre financiamiento 
a Mipymes en Rosarito

Por Luis Levar
diariomonitor@hptmail.com

 

A fin de explicar las posibilidades 
que se tienen para poder empren-
der el negocio de la moda, la coor-

dinadora de Innovamoda, Ana María De 
Gurría, ofreció la charla “La Moda en Ti-
juana, una oportunidad para emprender” 
organizada por Baja Emprende.

Ana De Gurría comentó que existen dife-
rentes caminos para lograr el éxito den-
tro de la industria de la moda, tales como 
diseñador de modas, de joyería, fotógra-
fo, peinadores, maquillistas y agencias de 
modelos.

“Este tipo de pláticas son organizadas 
por la asociación civil llamada Baja Em-
prende, ellos se dedican a impartir este 
tipo de charlas con el objetivo de mostrar 
todas las oportunidades que puede ha-
ber al echar a andar un negocio”, refirió.

Agregó que es muy satisfactorio que la 
gente asista a exposiciones como ésta, 
ya que cualquier persona que tenga una 
buena idea, aquí puede obtener los co-
nocimientos y herramientas para saber 
explotarla al máximo.

Asimismo, manifestó que se sigue prepa-
rando el evento Innovamoda 2016 que 
se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre, 
por lo que invita a que se mantengan al 
pendiente de las próximas convocatorias 
de cara a su cuarta edición.

Finalmente, agradeció la invitación de 
la presidenta de Baja Emprende, Rosa 
María Rodríguez, quien hace la invitación 
a un ponente distinto cada mes para dic-
tar charlas a las personas que tengan la 
iniciativa de convertirse en emprende-
dores.

Exponen 
oportunidades 
en mercado 
de la moda

Rosarito, Baja California, junio 12 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)
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Ante la crisis que se vive en el mercado la-
boral en el Estado, los bajacalifornianos 
han optado por trabajar más horas para 

aumentar sus ingresos y poder hacer frente a 
sus necesidades económicas cotidianas; sin 
embargo, datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo para el primer trimestre 
del año revelan lo contrario.

En este sentido un análisis a las cifras de la 
ENOE para Baja California muestra que en el 

periodo referido hay 424 mil 572 trabajadores 
que laboran más de 48 horas, lo que represen-
ta un incremento de casi 22 mil (21,893) con 
respecto a los que había hace un año, mientras 
que con respecto al mismo lapso de 2013 (año 
de elección del actual gobierno), el aumento es 
de 73 mil 281.

En estas condiciones un esperaría un creci-
miento en los ingresos de los trabajadores; sin 
embargo es al revés, pues los asalariados que 

ganan más de cinco salarios mínimos disminu-
yeron en 12.9 por ciento (-13,363) en términos 
anualizados, en tanto que contra 2013 la baja 
fue del 29.6 por ciento, lo que representó 38 mil 
152 asalariados menos con ese ingreso.

Por agregado, la ENOE muestra que los trabaja-
dores asalariados con contrato escrito también 
disminuyeron al pasar de 842 mil 340 a 815 mil 
898 en el lapso de un año, es decir disminuye-
ron en 26 mil 742, lo dicho sea de paso, refleja 

que el programa de formalización laboral está 
comenzando a agotarse, pues la informalidad 
está tomando mucha ventaja.

Bajacalifornianos trabajan más horas 
y ganan menos

Tijuana ubicó en 3.50 por ciento su infla-
ción anualizada durante mayo, de acuer-
do con los datos que dio a conocer el 

INEGI.

Aunque dejó la punta a nivel nacional, Tijuana 
se  mantiene en el grupo de ciudades con ma-
yor crecimiento inflacionario al ubicarse en el 
tercer sitio, luego de que su registro mensual 
fue de menos 0.04 por ciento derivado de un 
descenso en muy fuertes menos 1.13 por ciento 
en el rubro de alimentos, mismo que sirvió de 
contrapeso al alza de 1.13 en el de transporte, 
donde las gasolinas continúan impactando. 
También contribuyó el rubro de salud que con 
menos 0.82 por ciento quitó presión al Índice 
general.

Por lo que respecta a Mexicali, el INPC ya regis-
tró el subsidio a las tarifas de energía eléctrica, 
por lo que presentó un descenso estacional 
de menos 8.44 por ciento que dejó en 1.40 por 

ciento el general. Cabe recordar que en este 
caso veremos registros muy bajos en la capital 

del Estado por el efecto estacional del subsidio 
mencionado.

Inflación anual de Tijuana se ubicó 
en 3.50% en mayo

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

 

A fin de dar certidumbre jurídica al 
Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana (SITT), el presidente 

municipal, Jorge Astiazarán Orcí, se reu-
nió con los representantes de las agru-
paciones transportistas de la ciudad, 
quienes firmaron el acta constitutiva de 
la “Empresa de Empresas” que operará el 
proyecto en los siguientes meses.

Durante la reunión de trabajo Astiazarán 
señaló como un hecho histórico para Ti-
juana, la consolidación de una instancia 
no gubernamental, conformada por el 
80 por ciento de las empresas del trans-
porte en la ciudad, que se encargará del 
correcto funcionamiento del nuevo siste-
ma de movilidad urbana en la ciudad.

Astiazarán reconoció el compromiso de 
las 10 empresas que participan en el pro-
yecto, con el objetivo en común de avan-
zar en la modernización del transporte, 
para constituir en coordinación con el 
gobierno de la ciudad dicho organismo 
que busca brindar un servicio eficiente, 
de calidad y accesible para los tijuanen-
ses.

La ‘Empresa de Empresas’ está confor-
mada por: Transportes Amarillo Perla, 
Autotransportes Calfia, Autotransportes 
Calafia; Untima,  Auto Transportes de Ti-
juana (ATT), El Hongo; Transportes Siglo 
XXI; Transportes Tijuanenses, Operadora 
ATT y Verde y Crema y se extendió la invi-
tación a las compañías con las que no se 
ha llegado a un acuerdo, a que se sumen 
al proyecto

En el encuentro estuvieron presentes el 
director del SITT, Alonso López Sepúlve-
da,  así como los accionistas y represen-
tantes legales de las empresas transpor-
tistas, Rigoberto Barreto, Arturo Aguirre, 
Juan Carlos Álvarez, Mario Caro, Rafael 
Echegoyén; Francisco Santana, Alberto 
Cano y  Adolfo Hernández.

Apuntala 
Astiazarán 
SITT con 
integración 
de “Empresa 
de Empresas” 
con 
transportistas

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)
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“El PRI posee las pruebas que evidencian 
serias irregularidades en los cómputos de 
los distritos X, XI y XIII como es el fraude 

en las actas, cómputos alterados, interrupción 
injustificada de sesiones de consejos, hallazgo 
de boletas en la basura, violación de paquetes 
electorales y de bóvedas con el material elec-
toral, descubrimiento de boletas de distintas 

casillas en un solo paquete electoral, por lo 
tanto no reconocemos los resultados de esos 
cómputos”, sentenció el Delegado del CEN, 
Leobardo Alcalá Padilla.

El representante del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI señaló que ya se dio parte de éstos de-
litos tanto a las autoridades policiacas, como a 

las de Procuración de Justicia y se cuenta con 
una batería de pruebas para presentar ante las 
autoridades electorales del estado y a nivel 
nacional.

“Contamos con verificaciones ante notario pú-
blico, partes policiacos, actas circunstanciadas, 
así como videos donde se muestra la complici-

dad de los funcionarios de los consejos distri-
tales, con empleados de gobierno estatal y del 
PAN”, expuso. 

“Ante el importante número de incidencias, de-
litos e inconsistencias, el PRI no puede recono-
cer el resultado de los conteos en los Distritos 
X, XI y XIII, pues no se puede dar certeza a los 
tijuanenses de la veracidad de ésta elección, 
pues de acuerdo a lo documentado por los 
medios de comunicación, representantes de 
partidos políticos, autoridades municipales, 
estatales y federales, así como por la misma so-
ciedad en general, se cometieron una serie de 
ilegalidades que han empañado los comicios 
registrados el pasado 5 de junio”, manifestó. 

“En el PAN están desesperados por decir que 
ganaron, pues salen con resultados numéricos 
que no son ni siquiera oficiales, lo que mues-
tran no es definitivo, pues aún no concluyen los 
cómputos distritales del XI y XIII. A lo largo de 
todo el proceso electoral observamos la intro-
misión del Gobierno del Estado, pero desde el 
pasado domingo, cuando el PAN vio los resulta-
dos adversos del municipio de Tijuana, desple-
gó una operación para alterar los resultados a 
su favor. Por eso es todo es el cochinero que ha 
sido evidenciado en los medios de comunica-
ción y redes sociales, exhibiendo el contuber-
nio que existe entre funcionarios del Instituto 
Electoral con integrantes del PAN-Gobierno, 
quienes sin empacho alguno han demostrado 
su reiterado favoritismo a los candidatos de 
Acción Nacional”, concluyó.

Descalifica el PRI cómputos en los distritos 
X, XI y XIII
Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)

Luego de los conflictos generados en los 
conteos de los distritos 11 y 13 de Tijuana, 
donde se habla de serias irregularidades 

en las votaciones, el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California llamó al orden.

El Consejero Presidente del IEEBC, Javier Garay 
Sánchez, convoca a los dirigentes de los Parti-
dos Políticos a asumir que debe prevalecer el 

orden en las sesiones de cómputo en los con-
sejos distritales que faltan por concluir, en un 
ambiente pacífico y con la debida seguridad en 
los recintos donde se efectúan éstas acciones.

Reconoció la importancia de trabajar de for-
ma conjunta autoridades, partidos políticos 
y candidatos independientes. “Es importante 
mantener la calma, los cómputos se realizan 

con la mayor de las transparencias y el voto 
ciudadano es el que determinará la formación 
de los 5 alcaldías y los 25 cargos de diputacio-
nes”, expresó.

Dijo que todos los Consejos Distritales se ape-
gan a la legalidad en sus trabajos, por lo cual no 
debe ser ocasión para dañar nuestra democra-
cia y reiteró un llamado a los partidos políticos 

a conducirse con civilidad y dentro del marco 
legal.

Respecto a las irregularidades que señalan 
algunos Partidos Políticos, dijo que existen las 
instancias adecuadas para hacer valer su dere-
cho y solicitar las impugnaciones respectivas. 
(UIEM).

Convoca el IEEBC a mantener el orden durante 
los conteos

Lunes 13 de junio de 2016
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Un paradigma es el resultado de usos y 
costumbres, de creencias establecidas, 
de verdades a medias. Un paradigma es 

ley, hasta que es desbancado por algo nuevo, 
comentó Omar García, quien buscó como can-
didato independiente la presidencia municipal 
de Ensenada..

A través de su cuenta de Facebook expresó 
que:

En Ensenada se rompieron los paradigmas. Sin 
importar el resultado del proceso electoral, el 
municipio ya nunca volverá a ser el mismo. Los 
partidos políticos temblaron, porque ninguno 
por sí mismo pudo con un ciudadano de a pie, 
respaldado sólo por sus amigos y su convic-
ción.

Ensenada re-evolucionó, porque ya no cayó en 
la trampa del discurso fácil y la publicidad. Por-
que tarde o temprano ya se dio cuenta de que 
su voto cuenta, y no volverá a dejar pasar las 
auténticas oportunidades de cambio.

Hoy podemos decir con gran alegría que son 
docenas de miles los ensenadenses libres de 
paradigmas. Nuestra esperanza en el futuro in-
mediato como jóvenes, que somos la mayoría 
que integramos este proyecto, se encuentran 
renovadas. Muchos mayores también pueden 
sentirse orgullosos de haber sembrado en 
nosotros la semilla de la rebeldía, del hambre 

de conocimiento y superación. Les damos las 
gracias a todos.

Y nosotros seguimos en la chamba legal, con la 
victoria moral que ya nadie nos quita. Esperen 
más noticias de nosotros , concluye al tiempo 
que lanzó un llamado a denunciar al “mapache 
electoral”.

Se rompieron 
paradigmas en 
Ensenada: Omar García

El  Ayuntamiento de Ensenada a través 
del Instituto Municipal de la Mujer dará 
inicio a la campaña “Más respeto, menos 

violencia”.

Marbella Chávez Domínguez, titular de Inmuje-
re informó que se procederá con este progra-
ma que dará inicio en las 22 delegaciones del 
municipio.
 
Agregó que esta es la cuarta gira que se realiza 
por las delegaciones llevando asesoría psicoló-
gica y jurídica a las mujeres que estén pasando 
por una situación de violencia intrafamiliar, di-
vorcios y procesos de patria potestad.
 
Comentó que además de estos servicios se 
ofrecerán cursos de Violencia en el Noviazgo 
a niños y jóvenes de primarias y secundarias 
de la zona rural, donde se registran elevados 
índices de maltrato e inequidad.
 
La funcionaria acotó que estos programas im-
pulsados por el maestro Hirata han ayudado 
a cientos de mujeres y hombres a lo largo de 
todo el municipio, quienes han podido apren-

der conceptos sobre autoestima, auto concep-
to y desarrollo personal y emocional.  Indicó 
que esta campaña va enfocada tanto a escue-
las como a centros de trabajo y comunidades, 
con el objetivo de que la gente pueda resolver 
sus dudas con personal especializado en el 
área psicológica y jurídica.

Chávez Domínguez informó que se ha dado es-
pecial énfasis en la zona rural, sin embargo se 
ha continuado con las pláticas y las asesorías 
en centros educativos y laborales en el área 
urbana.

Iniciará Ensenada campaña “Más respeto, 
menos violencia”

Ensenada, Baja California, junio 12 (UIEM)

 

El próximo 30 vencerá el plazo para 
pagar sin recargos en trámites 
como pago de placas, tarjetas de 

circulación, licencias de conducir, así 
como condonación de multas, y des-
cuentos otorgados a instituciones de 
asistencia social privada legalmente 
constituidas.

El descuento estatal también considera 
impuestos estatales, de los cuales se con-
dona a los contribuyentes del 100% de 
los recargos y las multas impuestas con 
anterioridad a la entrada en vigor de este 
decreto (9 de junio) en pago de contado, 
un 50% de los recargos y el 100% de las 
multas pagando a 6 mensualidades, con 
un pago inicial del 25% y garantizando el 
crédito fiscal omitido.
 
Los pequeños contribuyentes también  
recibirán por la condonación del 100% 
de multas a las personas que tributaron 
hasta el ejercicio fiscal 2013 bajo el Ré-
gimen de Pequeños Contribuyentes o 
Régimen Intermedio que todavía tengan 
adeudos pendientes con el Estado; para 
aprovechar esta oportunidad explicó, es 
necesario que el pago se realice en una 
sola exhibición, recordando que también 
se brinda atención al público a través del 
portal www.bajacalifornia.gob.mx o en el 
01 800 027 3999.

Por su parte el Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio (RPPC), invita a las 
instituciones de asistencia social privada 
legalmente inscritas ante la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), 
a que reciban 75% de descuento en el 
pago de los derechos por los servicios 
que presta.

El descuento es válido para trámites 
relacionados a las modificaciones a los 
estatus de las actas constitutivas, expedi-
ción de certificados de partida registral, 
inscripción de otorgamiento de poderes, 
sustitución, revocación o renuncia, entre 
otros. (UIEM).

Vence 
descuento 
en pago de 
derechos 
de control 
vehicular

Ensenada, Baja California, junio 12 (UIEM)

Lunes 13 de junio de 2016
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En lo que va del año, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) en Baja Cali-
fornia ha autorizado 18 solicitudes 
de apoyo del Componente de Mo-
dernización de Maquinaria y Equipo 
2016, por un monto de $4.6 millones 
de pesos, así lo dio a conocer el Dele-
gado Estatal, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que la mayoría de los recur-
sos económicos, serán destinados 
para la adquisición de 15 tractores, 
2 implementos de precisión y una 
sembradora por un valor de 4 millo-
nes sesenta mil  pesos.

El funcionario precisó que las zonas 
mayormente beneficiadas se ubican 
en el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado, -Valle de Mexica-
li. Destacando las Colonias Madero, 
Leona Vicario, Venustiano Carranza, 
San Isidro, Nueva, Bataquez y Rodrí-
guez; así como los Ejidos Tlaxcala, 
Nayarit, Villahermosa, Querétaro, 
Nuevo Michoacán y Miguel Hidalgo, 
principalmente.

Los productores de estas zonas, dijo, 
serán beneficiados con 14 tractores, 
2 implementos de precisión y una 
sembradora.

Aldrete explicó que el objetivo es-
pecífico de este Componente es In-
centivar a las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas para incrementar 
la mecanización y el equipamiento 
de los productores agrícolas de Baja 
California y el resto del país. (UIEM).

Canirac Mexicali y productores 
de cerveza artesanal impulsan 
una nueva ruta gastronómica 

en la ciudad denominada, “Mexicali 
Steak Tour, 5 Estilos-1 Destino”.
 
Para ello se está trabajando en la 
creación de un recorrido donde el 
paladar del turista degustará 5 esti-
los de cortes de carne en una misma 
ciudad; desde el típico taco de carne 
asada, las tradicionales parrilladas y 
cortes finos sonorenses, el milenario 
asado argentino, la exquisita picanha 

brasileña, hasta los platillos a base de 
carne de selección de la cocina local.
 
Precisó que todos estos platillos son 
elaborados con carne 100% mexica-
lense y todos estos estilos de carne 
se llevan muy bien con la creación en 
las casas locales de cerveza artesa-
nal, que pertenecen a la Asociación 
de Microcerveceros de Mexicali que 
se pueden encontrar en los diferen-
tes restaurantes, bares y autoservi-
cios de la ciudad. (UIEM).

Autoriza SAGARPA 4.6 MDP para la modernización 
de maquinaria y equipo agrícola

Canirac busca 
impulsar el consumo 
de carne mexicalense

Monitor Agropecuario
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Durante el presente ciclo 
Primavera-Verano 2016, en el 
Valle de Mexicali se encuen-

tran sembradas un total de 1,835 
hectáreas con hortalizas, entre las 
que destaca el cultivo del cebollín,  

informó el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California, Guillermo Al-
drete Haas. Informó que de acuerdo 
a lo reportado por el Distrito de De-

sarrollo Rural 002, Río Colorado,  al 
9 de junio, se reportaba la siembra 
de 1,193 hectáreas con cebollín, el 
cual se ha convertido en la principal 
hortaliza cultivable en el Valle de 
Mexicali, por superficie establecida.

Comentó que le sigue el cultivo del 
tomatillo con 217 hectáreas. En este 
sentido, aclaró que la mayor siembra 
de esta hortaliza, se ubica en las co-
lonias y Ejidos adscrito al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

Guadalupe Victoria y Benito Juárez 
con 147 y 43 hectáreas, respectiva-
mente.

El funcionario precisó que también 
existen 216 hectáreas de elote. So-
bresaliendo la siembra en el CADER 
Hechicera con 85 hectáreas;  Benito 
Juárez con 78 hectáreas; Cerro Prie-
to con 38 hectáreas; Delta y Colonias 
Nuevas con 7 hectáreas, cada una, y 
Guadalupe Victoria con una hectá-
rea.

El cultivo de la sandía y el melón, 
ocupan un lugar importante en el 
Valle de Mexicali, con la siembra de 
156 hectáreas en conjunto. Son 96 
hectáreas de sandía, la mayoría de 
ellas (50 hectáreas) sembradas en 
el CADER Cerro Prieto. En el caso del 
melón, dijo, hay una superficie sem-
brada de 60 hectáreas, repartidas 
en los CADER Hechicera, Guadalupe 
Victoria, Benito Juárez y Cerro Prieto.

Aldrete señaló que el resto de las 
hortalizas sembradas con menor 
superficie son las siguientes: chile 
jalapeño 18 hectáreas; calabacita 15 
hectáreas; chile california 8 hectá-
reas; ejote 6 hectáreas y tomate y 
zanahoria con 3 hectáreas, cada uno.

El delegado de la SAGARPA, declaró 
que los CADER que tradicionalmente 
registran las mayores siembras de 
hortalizas son el Guadalupe Victoria, 
Benito Juárez y Hechicera. (UIEM).

Reportan sembradas 1,835 hectáreas 
con hortalizas en el Valle de Mexicali

Los productores que asisten al 
XXIII Congreso Internacional 
de Actualización Apícola 2016 

recibieron una noticia: la agrupa-
ción ambientalista internacional 
Greenpeace y una agrupación local 
defensora de derechos humanos 
demandaron a la empresa Monsanto 
y a quien resulte responsable por la 
posible siembra de soya genética-
mente modificada en Campeche.

Según la información, la transnacio-
nal ha expresado su intención de 
comercializar las semillas para el 
ciclo agrícola que inicia el próximo 
miércoles 15 junio.

Las organizaciones presentaron de-
nuncias ante la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFE-
PA) para que la dependencia evite 
la liberación de soya transgénica en 
Campeche por las posibles afecta-
ciones al derecho humano al medio 
ambiente sano, la bioseguridad y la 
gestión ambiental.

Además, del desacato que la empre-
sa podría cometer en contravención 
de las sentencias de la segunda sala 
de la Suprema Corte que suspende 
los permisos de siembra hasta que 
se consulte a las comunidades indí-
genas sobre si están de acuerdo en 
que se cultiven organismos genéti-
camente modificados en su territo-
rio.

En noviembre pasado,  se informó 

que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
decidió a favor de las comunidades 
mayas, y suspendió de forma provi-
sional los permisos de siembra de 
soya transgénica en la península de 
Yucatán, otorgados por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA).

El problema del cultivo de alimentos 
transgénicos, como la soya, es el uso 
de agroquímicos que acaba por con-
taminar suelo y, por ende, flora y fau-
na; los agentes nocivos llegan hasta 
el producto final, como la miel, y su 
presencia en el dulce causa rechazo 
de países que la consumen.

Monsanto enfrenta denuncia por soya transgénica
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La civilización ha traído cambios 
para la humanidad que prime-
ro hizo de las cuevas su casa, 

de ciertos animales su medio de 
transporte y de sus temores el inicio 
de una comprensión del entorno y 
su propia esencia. Hoy la gente vive 
en construcciones “idóneas” –de-
partamentos elevados, casas con 
amplios jardines, pequeños espa-
cios hacinados en torres peores que 
Babel, casas de campaña, palapas, 
etc.- maneja autos veloces, vuela se-
gún su categoría en aviones lujosos 
o de clase turista, pasa buena parte 
de su vida aprendiendo a un costo 
inverosímil y otra parte buscando un 
empleo a la altura de su preparación.

Sin embargo hay ciertos ámbitos del 
desarrollo humano que se mantie-
nen, casi sin cambios y uno de ellos 
es la inclinación a amar. El amor ¿es 
placer? ¿Es algo azaroso que llega 
como por arte de magia? ¿Es una 
maldición? Un destacado psicólogo, 
filósofo y sociólogo de origen ale-
mán que escogió México para vivir 
una buena parte de su vida, conside-
ró que el amor es un arte y lo explicó 
en cuatro capítulos publicados en 
1956 y de lectura obligada para los 
bachilleres de la década de los se-
senta[1].

Influenciado por Freud y Marx y polí-
ticamente simpatizante  del socialis-
mo demócrata y la anarquía; asumió 
que mientras los hombres buscan 

poder o riqueza y las mujeres belle-
za, el amor generalmente está distor-
sionado pues se basa en la posibili-
dad de encontrar un objeto –pareja, 
ideología, bienes, posición política o 
empresarial- para amar. En el pasado 
la piedra angular del amor era el ma-
trimonio, casi siempre arreglado por 
los adultos –padres, tutores, reyes, 
religiosos- con una visión económi-
co-social; hoy se mide la relación de 
pareja a partir del apasionamiento –
con fuerte contenido sexual, aunque 
también con rasgos emocionales 
que una de las partes considera lle-
narán sus zonas de insatisfacción en 
el desarrollo[2] ¿Las personas siem-
pre aman igual? ¿Qué diferencia hay 
entre el amor maternal y el paternal? 
¿Cómo se quita el ser humano la 
angustia de saberse separado de su 
esencia original en armonía con la 
naturaleza y el universo? ¿Esta rea-
lidad la vivimos con culpa y por ello 
es que han tenido tanta aceptación 
prácticas religiosas simples o primi-
tivas como el budismo? 

Aun cuando conscientemente la 
humanidad del siglo XXI parece ale-
jada de la posibilidad de analizar la 
falta de amor aun en la convivencia 
cotidiana y en la familia[3] por natu-
raleza busca la forma de corregir la 
“separatividad” que produce sole-
dad y angustia, con drogas, orgías, 
relaciones múltiples -sucesivas o 
simultáneas- y aun con agresiones 
“al otro” como sería: la pederastia; 

el ataque continuo a uno de los cón-
yuges; la familia de quien ha muerto; 
los descendientes de quien les ganó 
un asunto; el que es más aceptado 
por el público; el que ha logrado 
mayor éxito al cual despersonaliza 
convirtiéndole  en  enemigo  o  ad-
versario. Aunque  es  más  común  de  
lo  que  imaginamos,  esta  realidad  
nos  es  mostrada  diariamente  en-
tre  individuos  del  espectáculo  y  la  
política. 

Personajes que llegan a la respon-
sabilidad de un puesto ejecutivo 
desde donde tendrían la posibilidad 
de servir –es decir amar al otro acti-
vamente- se concretan a la pasividad 
de no tomar decisiones ni riesgos, 
disfrutando por convertirse en ídolo 
de algunos[4] y suponiendo que su  
dominación y hasta sadismo oculta 
su realidad sin méritos, dependiente 
-hasta en el ámbito sexual pues dice 
amar cuando en realidad necesita- 
intolerante y por supuesto incapaz 
de defender a jóvenes que replican 
tales modelos con su única compa-
ñía -los seguidores de las redes so-
ciales- demandantes inmaduros de 
un amor alejado de la ansiedad por 
la posibilidad de perder el cariño -pa-
ternal en otra etapa de la vida- que 
puedan darle solo las chicas o chicos 
desnudos y sometidos a toda clase 
excesos.

¿Cómo amar y como ser amado?, 
he ahí el arte analizado por Fromm, 

al señalar lo marginal del amor en 
una sociedad capitalista de autó-
matas bien alimentados, vestidos  
y educados donde el pseudo amor 
es apenas una especie de droga en 
una estructura social capitalista y 
de supuesta libertad política y de 
mercado, urgida de mano de obra 
obediente y eficiente, para llevar 
productos a consumidores impulsi-
vos y poco críticos, anhelantes de un 
sentido de libertad e independencia 
poco probable ante la realidad de la 
desintegración del amor.

¿Qué movió a los votantes del pa-
sado 5 de junio? ¿Fue su amor por 
México? ¿su odio por los que antes 
habían elegido? ¿Su impulso vengati-
vo resultado de la ausencia de amor? 
La fusión orgiástica –física o emo-
cional- seguramente durará poco y, 
además de ser transitoria –ya vere-
mos a los perdedores en la próxima 
continuando en la competencia con 
otras siglas, nuevas fusiones o como 
independientes- y poco satisfactoria 
por el simple hecho de no ser aptos 
para resolver su problema existen-
cial por la simple unión interpersonal 
aun cuando la simbiosis se de entre 
los muy pero muy diferentes. No so-
mos nada, y menos aun si nos rehu-
samos a compartir –voluntariamente 
y no tanto a partir del deber ser que 
casi todos violan- la vida, la alegría, 
los intereses, con otros quizá de bajo 
humor, mucha tristeza y exceso de 
carencias.

[1] Erich Fromm (1990.1980

2]  Varía el concepto entre los adultos 
que desarrollaron su infancia en una 
familia integrada y madura que con 
aquellos cuya madre o padre estu-
vieron ausentes en etapas importan-
tes como la infancia y adolescencia.

[3] Adán no amaba a Eva, la culpó sin 
hacerse responsable de ella y Caín, 
mató al hermano por la envidia de 
que sus obras eran buenas.
 
[4] Como el infante que eufóricamen-
te experimenta satisfacción y seguri-
dad a partir de la formula, mamá me 
ama porque soy hijo, no es necesario 
que haga algo para que me querían. 
Yo domino porque tengo el poder de 
hacerlo –llorando por ejemplo-

Ella siempre llamaba, preguntaba 
como te sentías, te animaba a ser po-
sitiva, a perdonar, a dejar de lado los 
rencores, a no darle una dimensión 
mayor a los “chismes”. Desde niña 
de 7 años conoció un escenario, su 
nombre oficial Hilda Serradel, mejor 
conocida como “Marquesita Radel”. 
dejó de sufrir la agonía el dolor y la 
ausencia de facultades el pasado 
viernes 10 de junio. 

Sabemos y pudimos sentir el dolor 
de su hija Carlita, su tres nietos y mu-
chos de los que le amamos. Su alma 
voló como las decenas de mariposas 
azules, que ahí rodearon su féretro.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Amar
Por Lilia Cisneros Luján

Lo tengo muy presente, son de 
esos recuerdos que a diferen-
cia de los muchos que sólo 

nos dejan imágenes; los de ese día 
no quisieron separarse y al final su 
complicidad nos dejó una experien-
cia que no olvidaríamos. Habíamos 
acordado varios amigos y yo to-
mar camino rumbo a los cerros del 
oriente de la ciudad de Ensenada, y 
a pesar de que la mañana había ama-
necido lluviosa no dudamos en ini-
ciar el camino que nos esperaba; sin 
embargo, todo fue empezar y encon-
trarnos con los primeros obstáculos 
del día, las lluvias que llevaban varios 
días habían parido arroyos que sólo 
podías pasar o empapándote o car-
gando tu ropa para no mojarla más. 

Perder el sendero

Se dice que somos gente de mucha 
iniciativa pero poca terminativa, y 
como prueba de lo anterior no du-
damos en quitarnos los zapatos y lo 
que hubo que quitarnos; lo que si-
guió fue el inicio gratificante de todo 
lo que nos habíamos imaginado y 
algo más. Es increíble como a pocos 

kilómetros de la ciudad el mundo 
cambiaba, el verde invadía casi hasta 
las piedras, los pinos que crecen o 
crecían en las partes altas, estaban 
cuajados de gotas diminutas de llu-
via y los helechos, orgullosos en su 
esplendor parecían compartir nues-
tro jubilo, dándonos una inesperada 
bienvenida, no me imaginé la trampa 
en que empezábamos a caer, para la 
que no veníamos preparados. 

Todo fue seguir caminando, brincan-
do, reptando a veces y seguir encon-
trando un muestrario de inesperada 
belleza, la temperatura era más bien 
fresca, pues aunque era el mes de 
enero, el calor de la caminata hacia 
muy agradable el recorrido; pero 
todo lo bueno tiene su fin y alrede-
dor de medio día decidimos que era 
tiempo de regresar. 

No llevamos comida porque había-
mos pensado estar a tiempo para 
una comida tardía. Así que tomamos 
el sendero de regreso y todo aún 
marchaba de maravilla, tal como co-
rrespondía a ese día extraordinario, 
hasta que empezó a entrar un banco 

de niebla que nos perdió el norte e 
hizo difuso lo que iba quedando de 
luz.

Retroceder un camino es bastante 
más difícil que la ida, cuando vas, 
el camino es destino mientras que 
cuando vienes de regreso este es 
sólo un medio. Pero aun así con la 
neblina, el frío que empezaba a caer 
junto con la lluvia y el hambre que no 
respetaba el horario de nuestro plan, 
nos hizo apretar el paso para llegar a 
casa, excepto que, de repente, la ve-
reda que se había venido inadverti-
damente desvaneciendo finalmente 
desapareció. 

La boñiga

Nuestro improvisado guía, que lo 
llevábamos, de repente nos dijo: “ 
nunca había estado por aquí “, así 
que no nos quedó más que regresar 
buscando donde habíamos perdido 
la vereda, a todo lo anterior habría 
que añadir la desesperación que 
nos empezó a invadir, pues entre el 
ir y venir por el tramo de vereda que 
reconocíamos, no encontrábamos la 

conexión perdida y empezábamos 
a caer en la tentación de buscar la 
salida por otra parte, ignorando que 
esa alternativa es generalmente la 
forma más fácil de convertir una 
confusión en extravío, y no recuerdo 
cuánto tiempo consumimos en me-
dio de la preocupación que ya nos 
invadía, cuando de repente uno de 
los caminantes, con gesto de dudosa 
afirmación, nos dijo señalando una 
boñiga (heces fecales) en el suelo: 
“cuando veníamos vi ese mojón 
cuando salíamos arrastrándonos de 
entre esos matorrales”; sin esperar 
más se arrojó al piso y después de 
un momento que se nos hizo eterno 
grito: “acá está el camino”; efectiva-
mente, del otro lado de los matorra-
les se abría el camino que habíamos 
perdido y que fue como un baño de 
agua caliente en medio de esa fría y 
brumosa tarde. 

Moraleja

Tristemente esa región de nuestra 
ciudad ha ido desapareciendo por 
causas de la codicia de algunos y 
la falta de energía de otros, nos fue 

relativamente fácil llegar donde la 
prosperidad como ciudad nos llevó, 
pero hoy que empieza a cascabelear 
nuestro motorcito; es imperativo 
entonces buscar el camino que nos 
lleve a un mejor futuro, me comenta-
ba un amigo, compañero de edad, re-
firiéndose a nuestra ciudad; “cuando 
llegamos a Ensenada en 1970 esto 
era una belleza, preciosa”, y sin per-
der la oportunidad le contesté con 
una pregunta: “¿y cómo está hoy?”, y 
frunciendo el ceño, después de unos 
instantes me respondió: “pues ya no 
está como estaba”.

No sé cuánto tiempo tardaremos en 
reconocer que nos extraviamos y 
menos anticipar cuánto tiempo será 
necesario para encontrar el camino, 
vivimos en medio de la dificultad de 
aceptar nuestras verdades cuando 
estas van en contra de nuestros in-
tereses. Pero no perdamos la espe-
ranza, después de todo y a pesar de 
todo, estamos a tiempo de encontrar 
el mojón donde nos extraviamos.

La Bufadora
Perder el sendero
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Lunes 13 de junio de 2016
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Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Parodiando a “El Patas”, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro, 
el candidato panista a la alcal-

día de Tijuana, “sepan todos….”, que 
este proceso electoral fue una cochi-
nada. Por eso se insiste en que ¡huele 
a patas!

Es más, “sepan todos” que son tantas 
las irregularidades detectadas, que 
el proceso electoral está entrampa-
do.

Salvo en algunos distritos, donde la 
autoridad electoral ya entregó las 
constancias de mayoría, en el resto 
se generalizan los gritos y reclamos 
: ¡queremos nueva elección!, ¡que-
remos nueva elección!, ¡queremos 
nueva elección!
 
Por cierto, este fin de semana, la zo-
zobra embargó a los políticos, que 
están al pendiente de los votos de las 
comisiones distritales. Las preguntas 
comunes son : ¿cómo van?, ¿quien  
ganó? ¿qué sigue?

Muchos quisieran que esto conclu-
yera. Bien o mal, pero que ya acaba-
ra. Pero en el proceso de recuento, 
surgen nuevas “incidencias”, que 
enojan y preocupan a muchos.

Generalmente, el recuento de votos 
en los consejos distritales, ha sido 
mero protocolo. Pero, en esta oca-
sión, han salido a la luz, triquiñuelas 
o trampas que no se notaban a sim-
ple vista. Compra de votos, “inflado” 
de cifras, manoseo de actas de es-
crutinio.

En algunos casos, ha sido necesaria 
la intervención de fuerzas policiacas 
y de fedatarios públicos. Las redes 
sociales han sido un excelente me-
dio para revelar maquinaciones. El 
anonimato oficial se ha roto.

De manera clara o descarada, se ha 
mostrado lo que siempre se ha dicho 
respecto a la política :  que es el arte 
de comer mierda, sin hacer gestos.

Se ha de tener un pésimo olfato, para 
nadar entre estiércol y no hacer ges-
tos.

Ahora ¿qué sigue?

Primero. Que concluyan  las revisio-
nes en los consejos distritales. Los 
afectados por las mañosadas, que 
reúnan las evidencias, para formu-
lar los reclamos legales correspon-
dientes. Ya se habla de reclamar la 
nulidad de todo el proceso electoral. 
Podrá alguien decir que no es para 
tanto. Pero, dicen que cada quien 
habla de la fiesta, según como le va 
en ella. 

Los que están del lado de los maño-
sos, quisieran que todos los demás, 
vieran esto como algo natural. Se-
guramente están acostumbrados a 
meter patas y manos en el lodo.

A propios y extraños, ya quedó claro, 
que esto fue una cochinada. El más  
cochino de todos los procesos elec-

torales. Como dirían : ¡hay que ser 
cochis, pero no tan trompudos!

¿Qué sigue? Que los mañosos se 
limpien la cara y manos, porque el 
manejo de estiércol, se les percibe a 
leguas. Lo menos, despiden un olor 
fétido.

 Que se preparen para hacer frente 
a los reclamos legales. Si se va por 
la vía judicial, esto demorará varios 
meses. A ver qué argumentan, para 
tratar de justificar chuecuras y des-
viaciones.   

Los afectados, reunir elementos sufi-
cientes, para acreditar sus reclamos. 
Y hacerse de paciencia, porque en el 
sistema político mexicano, no bastan 
la razón o el derecho. Se requiere 
mucho valor, capacidad y coraje.

Castigar las mañosadas. El pueblo no 
sabrá de derecho, pero intuye cuan-
do algo está mal. Los políticos maño-
sos existen, porque se les tolera y no 

se les  hace nada.

Tarde que temprano, mañas, errores 
y excesos, se pagan. En esta ocasión, 
se nota el dolo en muchos de los 
actos. Los hicieron, con todas las 
agravantes de la ley : premeditación, 
alevosía y ventaja. 

“Sepan todos” que en esta ocasión 
se les pasó la mano. Como dicen 
: ¡hay que ser cochis, pero no tan 
trompudos!

Se necesita ser cínico para presumir 
que ganaron, con trampas y triqui-
ñuelas.

Sepan todos, que será peor, si esto lo 
hacen en la función pública.

Palco de Prensa
Sepan todos…

Desde el estallido de la crisis 
financiera mundial en 2008, 
el crecimiento de la produc-

tividad en las economías avanzadas 
(Estados Unidos, Europa y Japón) ha 
sido muy lento, tanto en términos ab-
solutos como en relación con las dé-
cadas anteriores. Esto se contradice 
con la idea que predomina en Silicon 
Valley y otros centros tecnológicos 
globales de que estamos entrando a 
una nueva edad dorada de la innova-
ción que traerá consigo un enorme 
aumento de productividad y mejora-
rá nuestras vidas y la forma en que 
trabajamos. ¿Por qué esas mejoras 
no han aparecido, y qué podría suce-
der si no aparecieran?

Hay al menos seis áreas donde son 
evidentes innovaciones revolucio-
narias:

Tecnologías energéticas, incluidas 
nuevas formas de combustibles fósi-
les como el petróleo y gas de esquis-
to, fuentes de energía alternativas 
como la eólica y la solar, tecnologías 
de almacenamiento, tecnologías 
limpias y redes eléctricas inteligen-
tes; Biotecnologías, como la terapia 
génica, la investigación con células 
madre y el uso de análisis masivo de 
datos, que pueden reducir enorme-
mente los costos sanitarios y hacer 
mucho más largas y saludables las 
vidas de las personas; Tecnologías de 
la información, como la Web 2.0/3.0, 

las redes sociales, aplicaciones nue-
vas, la Internet de las Cosas, el análi-
sis masivo de datos, la computación 
en la nube, la inteligencia artificial y 
los dispositivos de realidad virtual;  
Tecnologías manufactureras, como 
la robótica, la automatización, la im-
presión 3D y la fabricación persona-
lizada; Tecnologías financieras que 
prometen revolucionar todo, desde 
los sistemas de pago hasta el crédito, 
los seguros y la asignación de acti-
vos;  Tecnologías de defensa, entre 
ellas el desarrollo de drones y otros 
sistemas de armamento avanzados.

En el nivel macro, el misterio es por 
qué estas innovaciones, muchas de 
las cuales ya están activas en las 
economías, todavía no provocaron 
un incremento medible de la pro-
ductividad. Para esto que los eco-
nomistas denominan “enigma de la 
productividad” se han dado varias 
explicaciones.

En primer lugar, algunos tecnoes-
cépticos (como Robert Gordon, de la 
Northwestern University) sostienen 
que el impacto económico de las 
innovaciones recientes no es compa-
rable al de las grandes innovaciones 
de la Primera y Segunda Revolución 
Industrial (la máquina de vapor, la 
electricidad, la canalización y el sa-
neamiento del agua, los antibióticos, 
etc.). Pero como señala el historiador 
de la economía Joel Mokyr (también 

de la Northwestern), es difícil ser un 
tecnoescéptico ante la variedad de 
innovaciones que ya se están dando 
o que probablemente se darán en las 
próximas décadas.

Una segunda explicación es que no 
estamos calculando bien la produc-
ción real (y por tanto, el crecimiento 
de la productividad), porque los nue-
vos bienes y servicios basados en la 
información son difíciles de medir, 
y puede que sus costos estén redu-
ciéndose más rápido de lo que per-
miten discernir los métodos están-
dar. Pero esto nos obliga a postular 
que el error al medir la productividad 
es peor hoy que en períodos de inno-
vación tecnológica anteriores.

Hasta ahora, no hay pruebas empí-
ricas concluyentes de que sea así. 
Pero algunos economistas sugieren 
que no estamos midiendo bien la 
producción más barata de software 
(en contraposición con el hardware) 
y los muchos beneficios de los bie-
nes gratuitos disponibles a través 
de Internet. Lo cierto es que entre 
los motores de búsqueda y las omni-
presentes aplicaciones, tenemos co-
nocimiento en la punta de los dedos 
casi siempre, lo que hace nuestras 
vidas mucho más fáciles y producti-
vas.

Una tercera explicación es que 
siempre hay un retardo entre la in-

novación y el crecimiento de la pro-
ductividad. En la primera revolución 
de Internet, la aceleración de la pro-
ductividad que empezó en el sector 
tecnológico tardó muchos años en 
difundirse al resto de la economía, 
conforme las aplicaciones orienta-
das a empresas y consumidores de 
las nuevas herramientas digitales 
se empezaron a usar para la pro-
ducción de bienes y servicios muy 
alejados del sector tecnológico. Esta 
vez también puede pasar un tiempo 
antes de que las nuevas tecnologías 
se difundan y lleven a un incremento 
medible de la productividad.

Hay una cuarta posibilidad: la apari-
ción de una tendencia declinante del 
crecimiento potencial y del aumento 
de productividad después de la crisis 
financiera, debida al envejecimiento 
poblacional en la mayoría de las eco-
nomías avanzadas y algunos merca-
dos emergentes clave (como China y 
Rusia) combinado con una menor in-
versión en capital físico (del que de-
pende la productividad de la mano 
de obra). De hecho, la hipótesis del 
“estancamiento secular” propuesta 
por Larry Summers es compatible 
con esta caída.

Una explicación relacionada hace 
hincapié en el fenómeno que los eco-
nomistas llaman histéresis: la persis-
tencia de una recuperación débil o 
de una desaceleración cíclica (como 

lo que hemos experimentado des-
pués de 2008) puede reducir el cre-
cimiento potencial, por al menos dos 
razones. En primer lugar, cuando los 
trabajadores están desempleados 
demasiado tiempo, pierden habili-
dades y capital humano; en segundo 
lugar, como la incorporación de in-
novaciones tecnológicas se realiza a 
través de bienes de capital nuevos, la 
escasez de inversión reduce en for-
ma permanente el crecimiento de la 
productividad.

La verdad es que no estamos se-
guros de la causa del enigma de la 
productividad ni de cuánto durará 
este fenómeno. Es muy probable 
que todas las explicaciones propues-
tas tengan su parte de razón. Pero 
de mantenerse esta lentitud en el 
incremento de la productividad (y 
con ella, un crecimiento insuficiente 
de los salarios y niveles de vida), es 
probable que se intensifique la re-
ciente reacción populista contra el 
libre comercio, la globalización, las 
migraciones y las políticas promer-
cado. Por eso es tan importante que 
las economías avanzadas encaren 
las causas de esta desaceleración 
de la productividad, antes de que 
ponga en riesgo la estabilidad social 
y política.

Project Syndicate
El populismo y la productividad

Lunes 13 de junio de 2016

Por Nouriel Roubini
Nueva York, Estados Unidos
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Ciudad de México, junio 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores  
cerró este viernes con una baja 
de 1.06 por ciento, en línea con 

los indicadores de Wall Street y con 
el descenso en los precios interna-
cionales del petróleo, a la espera de 
la reunión de la Reserva Federal de 
la siguiente semana.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
se ubicó en 45 mil 177.50 unidades, 
con un descenso de 485.21 enteros 
respecto a su nivel previo, presiona-
do por las bajas de Cemex, Televisa y 
América Móvil.

Con este resultado, la BMV tuvo un 

balance semanal negativo de 1.63 
por ciento menos respecto al vier-
nes previo, mientras que en el mes 
acumula un descenso de 0.62 por 
ciento; con ello, el rendimiento del 
año bajó a 5.12 por ciento.

El mercado accionario siguió a los 
índices de Wall Street, de los cuales 
el promedio industrial Dow Jones 
bajó 0.67 por ciento; el Standard and 
Poor’s 500 descendió 0.92 por cien-
to y el Nasdaq perdió 1.29 por ciento.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
276.8 millones de títulos, por un im-

porte económico de siete mil 680 
millones de pesos, con 36 emisoras 
que ganaron, 77 que perdieron y sie-
te se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que contribuyeron a la 
baja del IPC fueron: América Móvil 
con una pérdida de 1.65 por ciento; 
Walmart menos 1.12 por ciento; Tele-
visa con 1.54 por ciento; Grupo Méxi-
co que cayó 2.50 por ciento y Cemex 
con menos 2.74 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.6550	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/10/16	  	  
(Pesos)	  
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El movimiento #Yosoymédico17, 
que aglutina a doctores, pedia-
tras, cirujanos, anestesiólogos 

y personal de enfermería, entre otras 
especialidades médicas, convocó a 
una suspensión de labores en todo 
México para el próximo miércoles 22 
de junio.

#Yosoymédico17, que surgió hace 
dos años en Guadalajara, Jalisco, en 
respaldo de 16 doctores acusados 
de negligencia, explicó en entrevista 
con Animal Político que son tres los 
motivos por los que convocan a un 
paro nacional, durante el cual sólo 
laborarían los servicios de urgencia.

El primer motivo es mostrar su re-
chazo al nuevo Sistema Universal de 
Salud. Una propuesta que presentó 
el presidente Enrique Peña Nieto en 
2013, y cuya primera fase está pre-

vista que entre en vigor el próximo 
mes de junio.

El Sistema Universal de Salud plan-
tea que cualquier paciente mexicano 
pueda ser atendido en hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), del ISSSTE, así como en los 
hospitales de la Secretaría de Salud 
Federal, sin importar a cuál de estas 
dependencias se encuentre afiliado.

Sin embargo, el movimiento #Yosoy-
médico17 denuncia que este nuevo 
sistema, en realidad, “busca de ma-
nera disfrazada privatizar la salud 
en México” para que empresarios 
dueños de hospitales privados se be-
neficien económicamente, mientras 
la calidad del servicio al derechoha-
biente empeoraría.

“Además, no queremos ese reforma 

porque nadie nos ha preguntado 
nuestra opinión. Simplemente al go-
bierno se le ocurrió hacerla sin tener 
en cuanta al gremio médico especia-
lizado”, subrayó uno de los voceros 
del #Yosoymédico17; un anestesiólo-
go que pidió no dar su nombre para 
no personalizar un movimiento que, 
al menos en su perfil de Facebook, 
suma más de 200 mil seguidores.

En este sentido, el movimiento con-
sidera que el sistema de salud actual 
en México es bueno. “Lo único que 
falta es que inviertan más dinero en 
prevención y en atención integral a 
los pacientes”, recalca.

El segundo motivo por el que convo-
can a un paro nacional, es evidenciar 
“las agresiones continuas” a docto-
res y personal de enfermería en el 
país.

Preparan huelga nacional de médicos contra 
Sistema Universal de Salud

“La inseguridad en México han au-
mentado y los médicos no hemos 
sido ajenos a esto, ya que desde hace 
dos años denunciamos tragedias de 
acoso, secuestros y asesinatos de 
compañeros ”, señala el vocero.

Como dato de la magnitud de las 
agresiones a médicos, cabe apuntar 
que el 75% de los médicos pasantes y 
prestadores de servicio social de me-
dicina en nueve estados dijeron en 
una encuesta haber padecido extor-
sión, tanto presencial como telefóni-
ca, asaltos a mano armada, robo de 
vehículo y violencia física. Así lo dio 
a conocer la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, la cual pre-
sentó en 2015 los resultados del es-
tudio ‘Agresiones hacia los médicos 
durante el servicio social’, publicado 
en la Gaceta Médica de México y que 
puedes leer aquí.

Y el tercer motivo, apunta #Yosoy-
médico17, es denunciar “la crimina-
lización” de doctores y enfermeros, 
cuando se producen casos de su-
puestas negligencias médicas.

Uno de esos casos de “criminaliza-
ción”, expone el vocero de #Yosoy-
médico17, se produjo este sábado 

28 de mayo, cuando la Fiscalía de 
Veracruz exhibió en redes sociales la 
fotografía de dos médicos pediatras 
rodeados de elementos de la Policía 
Ministerial vestidos completamen-
te de negro, con el rostro tapado, y 
portando armas de grueso calibre, 
luego de que fueran giradas órdenes 
de aprehensión contra ellos por un 
presunto homicidio culposo de un 
menor de edad.

“Nos tratan peor que criminales. 
#quelosliberen”, respondió el movi-
miento en su cuenta oficial de Twit-
ter.

Sobre este punto, cabe recordar 
que el 22 de junio de 2014 surgió el 
movimiento #YoSoyMédico17 con 
el lema ‘Ni dioses ni criminales, sólo 
médicos’, para denunciar la crimina-
lización del gremio.

Con este movimiento, los médicos 
denuncian que están cansados de 
que se les acuse de negligencias sin 
tener en cuenta las malas condicio-
nes laborales en las que se desem-
peñan, además de la falta de inver-
siones en infraestructura médica, 
equipamiento y formación.

Tres ex funcionarios del 
Sistema de Caminos de 
Nuevo León fueron citados 

a comparecer ante un Juez por 
irregularidades por un monto su-
perior a los 9 millones de pesos 
en contratos celebrados en la ad-
ministración anterior. 

Jorge Emilio Iruegas, Director en 
la Subprocuraduría Anticorrup-
ción del Gobierno de Nuevo León, 
dijo que se trata del seguimiento 
de dos de los casos que esa de-
pendencia presentó el 3 de junio.

En el primer caso fue simulada 
la pavimentación de la calle 18 
de Diciembre, en San Nicolás de 
los Garza, obra que ya había sido 
realizada por el área municipal de 
obras públicas.

En el segundo caso se simularon 
nueve órdenes de compra: ocho 
de materiales y una de arrenda-
miento de maquinaria.

Iruegas expresó que por el mo-
mento fueron citados a compa-
recer en audiencia los siguientes 

ex funcionarios, a quienes se les 
imputarán cargos:

• Víctor Ramón Martínez Trujillo, 
ex Director General del Sistema 
de Caminos de Nuevo León.

Fecha de audiencias: 27 de junio 
(caso de la pavimentación) y 4 de 
julio (caso de las órdenes de com-
pra). Ambas audiencias serán a las 
9:00 horas.

• Nancy Arely Villegas Cantú, ex 
Directora de Administración del 
Sistema de Caminos.

Fecha de audiencias: 29 de junio 
(caso de la pavimentación ) y 6 de 
julio (caso de las órdenes de com-
pra). Ambas audiencias serán a las 
9:00 horas.

• Esteban Cepeda Ochoa, ex Coor-
dinador del Sistema de Caminos.

Fecha de audiencias: 1 de julio 
(caso de la pavimentación) y 8 de 
julio (caso de las órdenes de com-
pra). Ambas audiencias serán a las 
9:00 horas.

Citaron en N.L. 
a exfuncionarios por 
simulación de obras

Ciudad de México, junio 12 
(Animalpolitico)

El dólar en ventanilla bancaria 
cerró el viernes en un máximo 
de 18.95 pesos a la venta, lo 

que representó 37 centavos más res-
pecto al cierre de la víspera, y lo com-
praron en un mínimo de 18.14 pesos. 

En tanto, el euro se ofreció hasta en 
21.29 pesos a la venta, un avance de 
31 centavos comparado con la jorna-
da de ayer, y el yen alcanzó un precio 
de 0.191 pesos. 

Las cifras mixtas con sesgo negativo 
en Estados Unidos fueron desfavo-
rables para el dólar, lo que limitó las 
ganancias en el mercado accionario 
y apoyó los beneficios en renta fija. 

El Banco de México (Banxico) situó 
al tipo de cambio para solventar obli-

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
18.5046 pesos.

Por otra parte, la mezcla mexicana 
de exportación retrocedió 1.09 dó-
lares, en comparación con la sesión 
pasada, y se ofertó en 41.13 dólares 
por barril, informó Petróleos Mexica-
nos (Pemex). 

Lo anterior, luego de que la Adminis-
tración de la Información Energética 
(EIA) publicó una caída en los inven-
tarios de petróleo en Estados Unidos 
de 3.23 millones de barriles. 

No obstante, durante las últimas 
dos jornadas, las decisiones de los 
inversionistas cambió por los niveles 
máximos en los mercados de capita-

les, por lo que decidieron hacer una 
toma de utilidades y mantenerse en 
cautela ante los próximos eventos 
económicos. 

Entre estos eventos destacan: la 
decisión de Política Monetaria de la 
Reserva Federal y la votación de Rei-
no Unido de permanecer o salir de la 
Unión Europea. 

En ese sentido, el referente del Mar 
del Norte, el crudo Brent, bajó 1.41 
dólares para ofrecerse en 50.54 por 
barril, mientras que su contraparte 
estadounidense, el West Texas Inter-
mediate (WTI), descendió 1.49 dóla-
res para ubicarse en 49.07 dólares 
el tonel.

Ciudad de México, junio 12 (SE)

Cierra el dólar en 18.95 pesos
en ventanilla

Monterrey, Nuevo León, junio 12 
(UIEM)
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Por James Gould-Bourn 
San José, Costa Rica, junio 11 
(boredpanda.es)

Territorio de Zaguates es un 
paraíso, al menos para los pe-
rros y aquellos que los adoran. 

Zaguate, para los no costarricenses, 
significa perro callejero sin raza.

Es un refugio animal de Costa Rica 
costeado con fondos privados, lleva-
do por voluntarios y en el que no sa-
crifican a los animales. Sin embargo, 
lo que lo hace único es su mensaje. 
Territorio de Zaguates quiere que la 
gente piense de forma distinta sobre 
los perros que nos son de raza, y en 
sus campañas muestran el siguiente 
mensaje: “Cuando adoptas un chu-
cho, adoptas una raza única.”

A menudo se considera a los mesti-
zos inferiores a los pura raza, pero 
en el refugio creen que ensalzar su 
mezcla de razas es clave para encon-
trarles un hogar. A cada perro se le 
da su propia raza única, así que en 
vez de ser chuchos sin descripción, 
se convierten en rarezas con nom-
bres exóticos. ¿No querrías un Co-
llieterrier esponjoso de Alaska? ¿Un 
Bordercocker con cola de fuego? 

¿O un Dobernauzer alemán de cola 
gruesa? Pues ya sabes a dónde tie-
nes que acudir.

Podrías pensar que este lugar es un 
paraíso… Pero en realidad es Territo-
rio de Zaguates, un refugio animal en 
Costa Rica.

Cualquiera puede ir al refugio a pa-
sar tiempo con los perros y quizá 
acabar adoptando uno. A menudo se 
considera a los mestizos inferiores a 
los pura raza, pero en el refugio quie-
ren que la gente piense distinto.

En sus campañas muestran el si-
guiente mensaje: “Cuando adoptas 
un chucho, adoptas una raza única”. 
También pueden sacar a los perros 
de paseo por las irregulares y verdes 
tierras del refugio

¡No hay mejor manera de hacerse 
amigo de un perro que estás pensan-
do en llevarte a casa!

Los animales tienen acceso a mo-
dernas instalaciones interiores con 

camas, alimento y sitio para bañar-
los. Pasan sus días disfrutando al sol, 
pero preferirían encontrar un dueño 

que los quiera. Todos estos perros 
están en adopción, así que si buscas 
un nuevo compañero, ya sabes a 

dónde ir.

Territorio de Zaguates en Costa Rica el Santuario 
de los Perros
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El 55 por ciento de los británicos 
votaría a favor de la salida de la 
Unión Europea y sólo el 45 por 

ciento por quedarse en el bloque en 
el referéndum convocado el próxi-
mo 23 de junio, según una encuesta 
online elaborada por el instituto ORB 
por encargo del diario “The Indepen-
dent”.

Los datos suponen un aumento con-
siderable de la cifra de defensores 
del conocido como “Brexit”(mezcla 
de palabras entre el nombre del país 
y la palabra “exit”, salida).

En abril lo defendía el 51 por ciento, 
frente al 49 por ciento que abogaba 
por la permanencia, según el diario.

Para el estudio fueron encuestados 
por Internet 2.000 británicos el miér-
coles y el jueves.

Poco antes las encuestas ya indica-
ban un aumento de la cifra de defen-
sores del “Brexit” registrados.

Los jóvenes quieren quedarse 

El trabajo subraya las diferencias 

generacionales a la hora de posicio-
narse sobre esta cuestión. Siete de 
cada diez jóvenes entre 18 y 24 años 
apuestan por seguir en la Unión Eu-
ropea, mientras que el 64% de las 
personas mayores de 55 años quiere 
dejar de formar parte del club de los 
veintiocho. La región británica con 
mayor apoyo a continuar en la UE es 
Escocia, donde el 60% de la pobla-
ción está a favor de formar parte de 
la Unión, según la encuesta de ORB. 

La semana pasada, un sondeo de 
ICM también pronosticó una victoria 

Crece votación en favor de la salida de Inglaterra 
de la Unión Europea

del ‘brexit’ —48% frente a un 43%, 
con un 9% de indecisos—, mientras 
que otro de YouGov anticipó una vic-
toria ajustada de los partidarios de 
seguir en la UE -43% ante el 42%, con 

un 15% sin una postura firme.

Los expertos llaman, sin embargo, a 
interpretar con cautela las encues-
tas.

Falta poco para que Reino 
Unido elija si permanece 
o no en la Unión Europea. 

Algunos británicos aún están in-
decisos, pero otros ya saben muy 
bien cómo votarán, sobre todo en 
los condados de Ceredigion y Ha-
verings. Según una encuesta del 
instituto demoscópico YouGov, 
Aherings, cercano a Londres, es la 
comunidad que menos apego ma-
nifiesta hacia la Unión Europea. 
En cambio, la comunidad galesa 
de Ceredigion es especialmente 
simpatizante del bloque comuni-
tario.

La razón de que en Gales sea tan 
partidaria de la Unión Europea sal-
ta a la vista tan pronto como uno 
pregunta cómo es la relación con 
el Estado central. “En esta ciudad, 
un inglés no vale lo mismo que un 
galés”, dice Jean Francois-Poncet. 
“Es insoportable”. Sentado en un 
bar de Aberystwyth, uno de los 
dos centros urbanos del condado 
de Ceredigion, afirma que “los 
galeses ven a Europa como algo 
definitivamente más cercano que 
Inglaterra”.

Sin internet ni Erasmus

Poncet, de raíces galesas-fran-
cesas, se ve a sí mismo como un 
auténtico europeo. Es uno de los 
11.000 estudiantes que cada se-
mestre pueblan Aberystwyth; sin 
ellos, la ciudad tendría solo 15.000 
habitantes. Estudiantes como él 
se acogen a los beneficios del pro-
grama Erasmus de la UE. Muchos 
de ellos no conocen una vida sin 
la comunidad europea.

Aunque el semestre ya se ha 
terminado, Francois-Poncet se 
quedó para tomar parte en el 
referéndum sobre el brexit. Él 
hace campaña para promover la 
permanencia de Reino Unido en 
la UE. “La Unión Europea ha inver-
tido más en Gales que el propio 
gobierno británico”, dice él. Es 
por ello que en Gales hay internet 
rápido, infraestructura vial y asis-
tencia financiera para los estudios 
universitarios, afirma. “Ceredigion 
se ha desarrollado gracias a los 
fondos europeos”, agrega.

Cuestión de supervivencia

Gales necesita financiamiento 
europeo porque no lo obtiene de 
Londres. “El ministerio británico 
de Finanzas nos ignora”, afirma 
el diputado local Mark Williams, 
quien dice que los granjeros gale-
ses no podrían mantenerse sin los 
subsidios europeos. “En el mer-
cado no se nos paga lo suficiente 
por nuestros productos”, señala 
por su parte Glynn Roberts, pre-
sidente de la Asociación de Cam-
pesinos Galeses. Cerca de la mitad 
de los 30.000 euros que obtiene 
al año es subvencionada por fon-
dos europeos. “Necesitamos el 
dinero no solo para mantener la 
actividad agrícola y campesina, 
sino para preservar toda la vida 
aquí”, dice.

Un bastión del brexit

A cerca de 300 kilómetros de dis-
tancia, en Haverings, la situación 
de los galeses no es vista como 
algo plausible. “La gente aquí está 
muy irritada”, señala a DW Sue 
Conelly, dirigente conservadora 
del condado. “Cualquiera viene y 
se aprovecha de nosotros”, opina. 
Para ella, la libertad de tránsito 
no es algo positivo. “Necesitamos 
más controles fronterizos y un sis-
tema de inmigración como el que 
tienen los australianos”, dice.

Conelly prepara la campaña a fa-
vor del brexit desde la Casa Mar-
garet Thatcher, en la ciudad de 
Romford. En el centro de la loca-
lidad ondean banderas inglesas. 
“Aquí la gente es muy patriota”, 
indica Andrew Rosindell, diputa-
do conservador por el distrito de 
Romford. Junto con Conelly, él 
ha puesto un pabellón en la zona 
peatonal. “Nadie ha venido jamás 
a Inglaterra a decirnos cómo ha-
cer las cosas”.

En el pabellón, Rosindell charla 
con votantes. “Creo que el ánimo 
en el país tiende hacia una salida 
de la UE”, dice el político. “La gen-
te quiere que sea el propio gobier-
no británico el que elabore las le-
yes, y no que solo nos las arrojen. 
Un hombre mayor le pregunta al 
legislador por qué se perite a los 
irlandeses votar en el referéndum. 
La respuesta de Rosindell: “Eso lo 
discutimos en otro momento”.

Brexit: Un país, 
dos opiniones

Londres, Inglaterra, junio 12 
(Deustche Welle)
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Londres, Inglaterra, junio 12 
(Deutsche Welle)
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In recent decades, economics 
has been colonizing the study of 
human activities hitherto consi-

dered exempt from formal calculus. 
What critics call “economics imperia-
lism” has given rise to an economics 
of love, of art, of music, of language, 
of literature, and of much else. 

The unifying idea underlying this 
extension of economics is that wha-
tever people do, whether it is making 
love or making widgets, they aim to 
achieve the best results at the least 
cost. These benefits and costs can 
be reduced to money. So people are 
always looking for the best financial 
return on their transactions. 

This is contrary to the popular sepa-
ration of activities in which it is right 
(and rational) to count the cost, and 
those in which people do not (and 
should not) count the cost. To say 
that affairs of the heart are subject 
to cold calculation is, say the critics, 
to miss the point. But cold-hearted 
calculation, reply the economists, is 
exactly the point. 

The pioneer of the economic ap-
proach to love was the Nobel lau-
reate Gary Becker, who spent most 
of his career at the University of 
Chicago (where else?). In his seminal 
paper, “A Theory of Marriage,” pu-
blished in 1973, Becker argued that 
selecting a partner is its own kind of 
market, and marriages occur only 
when both partners gain. It’s a very 
sophisticated theory, relying on the 
complementary nature of male and 
female work, but which tends to treat 
love as a cost-reducing mechanism. 

More recently, economists such as 
Columbia University’s Lena Edlund 

and University of Marburg’s Evelyn 
Korn, as well as Marina Della Giusta 
of Reading University, Maria Laura di 
Tommaso of the University of Turin, 
and Steiner Strøm of the Universi-
ty of Oslo, have applied the same 
approach to prostitution. Here, the 
economic approach might seem to 
work better, given that money is, 
admittedly, the only relevant curren-
cy. Edlund and Korn treat wives and 
prostitutes as substitutes. A third al-
ternative, working in a regular job, is 
ruled out by assumption. 

According to the data, prostitutes 
make a lot more money than wo-
men working in ordinary jobs. So the 
question is: why is there such a high 
premium for such low skills? 

On the demand side is the randy 
male, often in transit, who weighs 
the benefits of going with prostitutes 
against the costs of getting caught. 
On the supply side the prostitute will 
require higher earnings to compen-
sate for her higher risk of disease, 
violence, and blighted marriage 
prospects. “If marriage is a source 
of income for women,” write Edlund 
and Korn “then the prostitute has to 
be compensated for foregone ma-
rriage market opportunities.” So the 
premium reflects the opportunity 
cost to the prostitute of performing 
sex work. 

There is a ready answer to the ques-
tion of why competition does not dri-
ve down sex workers’ rewards. They 
have a “reservation wage”: If they are 
offered less, they will choose a less 
risky line of work. 

What warrant does the state have 
to interfere with the contracts that 

are struck within this market of wi-
lling buyers and sellers? Why not 
decriminalize the market altogether, 
as many sex workers want? Like all 
markets, the sex market needs re-
gulation, particularly to protect the 
health and safety of its workers. And, 
as in all markets, criminal activity, 
including violence, is already illegal. 

But on the other side, there is a strong 
movement to ban buying sex alto-
gether. The so-called Sex Buyer Law, 
criminalizing the purchase, though 
not the sale, of sexual services 
has been implemented in Sweden, 
Norway, Iceland, and Northern Ire-
land. The enforced reduction of de-
mand is expected to reduce supply, 
without the need to criminalize the 
supplier. There is some evidence 
that it has had the intended effect. 
(Though supporters of the so-called 
Nordic System ignore the effect of 
criminalizing the purchase of sex on 
the earnings of those who supply it, 
or would have supplied it.) 

The movement to ban buying sex 
has been strengthened by the 
growth of international trafficking in 
women (as well as drugs). This may 
be counted as a cost of globalization, 
especially when it involves an influx 
into the West from countries where 
attitudes toward women are very 
different. 

But the proposed remedy is too ex-
treme. The premise of the Sex Buyer 
Law is that prostitution is always 
involuntary for women – that it is 
an organic form of violence against 
women and girls. But I see no reason 
to believe this. The key question 
concerns the definition of the word 
“voluntary.” 

True, some prostitutes are enslaved, 
and the men who use their services 
should be prosecuted. But there are 
already laws on the books against 
the use of slave labor. I would guess 
that most prostitutes have chosen 
their work reluctantly, under pressu-
re of need, not involuntarily. If men 
who use their services are criminali-
zed, then so should people who use 
the services of supermarket chec-
kout employees, call-center workers, 
and so on.

Then there are some prostitutes (a 
minority, to be sure) who claim to 
enjoy their work. And, of course, 
there are male prostitutes, gay and 
straight, who are typically ignored 
by feminist critics of prostitution. In 
short, the view of human nature of 
those who seek to ban the purcha-
se of sex is as constricted as that of 
the economists. As St. Augustine put 
it, “If you do away with harlots, the 
world will be convulsed with lust.” 

Ultimately, all arguments against 
prostitution based on notions of in-
equality and coercion are superficial. 
There is, of course, a strong ethical 
argument against prostitution. But 
unless we are prepared to engage 
with that – and our liberal civilization 
is not – the best we can do is to regu-
late the trade.

*Professor Emeritus of Political Eco-
nomy at Warwick University and a fe-
llow of the British Academy in history 
and economics, is a member of the 
British House of Lords. The author 
of a three-volume biography of John 
Maynard Keynes, he began his politi-
cal career in the Labour party,
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San Diego, California

Unemployment rates were 
lower in April than a year 
earlier in 269 of the 387 me-

tropolitan areas, higher in 94 areas, 
and unchanged in 24 areas, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported.

Twenty-five areas had jobless rates 
of less than 3.0 percent and seven 
areas had rates of at

least 10.0 percent. Nonfarm payroll 
employment increased over the year 
in 327 metropolitan areas, decreased 
in 54 areas, and was unchanged in 6 
areas. The national unemployment 
rate in April was 4.7 percent, not 
seasonally adjusted, down from 5.1 
percent a year earlier.

METROPOLITAN AREA UNEM-
PLOYMENT (NOT SEASONALLY 
ADJUSTED)

Ames, Iowa, had the lowest unem-
ployment rate in April, 2.0 percent. El 
Centro, Calif., had the highest unem-
ployment rate, 20.1 percent. A total 
of 195 areas had April jobless rates 
below the U.S. rate of 4.7 percent, 177 
areas had rates above it, and 15 areas 
had rates equal to that of the nation. 

El Centro, Calif., had the largest over-
the-year unemployment rate decrea-
se in April (-4.0 percentage points). 
Four other areas had rate declines 
of at least 2.0 percentage points. The
largest over-the-year rate increase 
occurred in Casper, Wyo. (+2.9 per-
centage points), followed by Odessa, 
Texas (+2.1 points).

Of the 51 metropolitan areas with a 

2010 Census population of 1 million 
or more, Austin-Round Rock, Texas, 
had the lowest unemployment 
rate in April, 2.9 percent. Chicago-
Naperville-Elgin, Ill.-Ind.-Wis., had the 
highest rate among the large areas, 
6.2 percent. Thirty-seven large areas 
had over-the-year unemployment 
rate decreases, nine had increases, 
and five had no change. 

The largest rate decreases occurred 
in Los Angeles-Long Beach-Ana-
heim, Calif. (-1.7 percentage points), 
and Memphis, Tenn.-Miss.-Ark. (-1.6 
points). The largest over-the-year 
rate increases occurred in Houston-

The Woodlands-Sugar Land, Texas, 
and Pittsburgh, Pa. (+0.7 percentage 
point each).

EMPLOYMENT IN THE 12 LAR-
GEST METROPOLITAN AREAS

Houston was 1 of the nation’s 12 lar-
gest metropolitan statistical areas in 
April 2016. All 12 areas experienced 
over-the-year job growth during the 
period, with 8 exceeding the national 
average of 1.9 percent. The fastest 
rate of job growth was in Dallas-Fort 
Worth-Arlington, up 3.9 percent. The 
slowest rate of job growth was in 
Houston.

Since April 2015, the New York-
Newark-Jersey City area added the 
largest number of jobs, 173,900. 
Employment in both Los Angeles-
Long Beach-Anaheim and Dallas also 
increased by over 130,000. Houston 
experienced the smallest emplo-
yment gain over the year, adding 
10,000 jobs, followed by Boston-
Cambridge-Nashua, up 43,900 jobs.

Professional and business services 
had the largest employment gains 
in 6 of the 12 metropolitan areas 
from April a year ago—Atlanta-
Sandy Springs-Roswell, Miami-Fort 
Lauderdale-West Palm Beach, 

Philadelphia-Camden-Wilmington, 
Phoenix-Mesa-Scottsdale, San 
Francisco-Oakland-Hayward, and 
Washington-Arlington-Alexandria. 
Education and health services added 
the most jobs in three areas—Boston, 
Los Angeles, and New York.

Four areas experienced no annual 
job losses in any supersector—At-
lanta, Miami, New York and Philadel-
phia. Manufacturing had the largest 
over-the-year losses in Boston, Da-
llas, Houston, and Los Angeles.

Ensenada faces a  historical 
lag that has been caused by 
insufficient budget to attend 

water needs, said Marco Antonio Co-
ronado Valenzuela,at the moment of  
taking the commitment as the new 
president of Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada (CCEE).

In the presence of the state governor, 
Francisco Vega, Coronado Valenzue-
la did not want to miss the opportu-
nity to mention the lag that exists in 
Ensenada,  The city has a historical 

lag that has been caused by insuffi-
cient budget to attend the water 
needs, infrastructure, transport and 
modernization of the  framework 
policy through the new information 
technologies “ he said.

“Today we have a deficit in the supply 
of water, we have to go out and tell 
the community how much water we 
need and how we will resolve it,” said 
the new president of the CCEE.

He also mentioned that the lack of 

water has been the main inhibitor 
of the growth and of the economic 
development of the city, before this, 
the business leader said that it is 
essential that the private sector and 
government work hand in hand to 
attend the problem of every sectors.

Moreover, he demanded to Vega to 
make arrangements with  la Secre-
taría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), the  admission of the buses 
to Baja California of the order of 30 
passengers and to speed up the bor-

der crossing of the buses of more 
than 40 passengers.

In the face of the crisis in the industry 
in the state, the employer said  that 
it is urgent that there is certainty 
in the red tape that is made before 
various authorities so to achieve 
speed in the opening and installation 
of new industries. He added that it 
is necessary to find mechanisms to 
avoid that the land price remains 
an inhibitor for creating parks and 
industrial development as well as 

create the necessary infrastructure 
to accommodate  large companies”. 
In addition,  he told to Francisco 
Vega  that concrete the projects and 
works by dint of a long time, work, 
and coordination has been achieved 
on the table and creating a agenda  
of projects coordinated between 
authorities and the business sector.

It is recalled that on previous occa-
sions the private initiative of Ensena-
da  has claimed to Vega the breach 
of its commitments has not changed.

El Centro Had The Largest Over-The-Year 
Unemployment Rate Decrease In April

Translated by: Evelyn Reyes
E mail: evelyn.reyess21@gmail.com

CCE  Ensenada requires solutions to Vega
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order to establish a partnership that 
benefits the activity of the company, 
explained Ibarra Batista.
 
It was also agreed that through the 
federal delegate an invitation will be 
sent to the secretary of Economy, Il-
defonso Guajardo, to be in charge of 
opening the new plant.

The comptroller of Prime Wheel, Jai-
me Carreón Concha, pointed out that 
they are an injection, machining and 
paint company for assembly plants 
and currently they have 700 direct 
jobs and around 2 thousand indirect 
jobs.

The aluminum rims developed by 
this company in Tijuana are expor-
ted primarily to Mexico, South Amer-
cia and the United States, its activity 
has placed the company among the 
top three most important worldwide 

On June 5th voters in 12 Mexi-
can states unexpectedly 
gave the Institutional Revo-

lutionary Party (PRI) of President 
Enrique Peña Nieto a good kicking. 
In elections for governors, by a pre-
liminary count, the PRI lost seven 
states to the conservative National 
Action Party (PAN). In four of those 
states, the PRI had never before 
lost power. “After 86 years in which 
they governed Veracruz, we beat the 
PRI,” exclaimed Miguel Ángel Yunes, 
the PAN candidate in that state. This 

is how democracy is supposed to 
work: angry voters get to kick the 
bums out.

For Mexico, this is still a novelty. It 
was only in 2000 that seven decades 
of one-party rule by the PRI finally 
ended when Vicente Fox of the PAN 
won the presidency. Yet hopes of 
a deep and lasting transformation 
that Mr Fox’s victory raised have 
given way to disillusion. In striking 
unison, several of the country’s lea-
ding thinkers published jeremiads on 

the state of Mexican democracy last 
month.

 “The goddess who was going to cure 
all evils gave birth to an unrecogni-
sable creature which today prompts 
rejection and mistrust among the 
majority of Mexicans,” wrote Héctor 
Aguilar Camín, a historian and nove-
list, in an essay in Nexos, a monthly 
journal. In Letras Libres, Enrique 
Krauze, another historian, declared 
in a similar vein: “Many of us thought 
that democracy…would bring an era 
of peace, prosperity and justice. That 
was naive.”

This intellectual gloom contains a re-
cognition that many things in Mexico 
are not going so badly. The economy 
is solid, if not stellar. A dozen of 
Mexico’s 32 states, mainly in the nor-
th, are growing at Asian rates. Con-
sumption has expanded steadily, as 
has home-ownership, and an open 
economy has brought Mexicans 
cheaper, better goods, as Luis Rubio, 
a political scientist, points out. These 
improvements are being boosted by 
the structural reforms—of energy, 
the labour market, education, ban-
king and telecommunications—laun-
ched by Mr Peña.

Such achievements are more than 
cancelled out in the public mind 
by two, linked, failings: crime and 
corruption. Mr Peña at first played 
down the battle against organised 

crime, but the murder rate is rising 
again and extortion is an everyday 
misery. According to Latinobaróme-
tro, a regionwide poll, in 2015 57% of 
Mexican respondents said they or a 
relative had been a victim of crime 
in the past year, compared with 44% 
in the region as a whole. Crime rou-
tinely goes unpunished: only a quar-
ter of murders are solved.

Corruption is equally ubiquitous. 
It costs Mexico as much as 10% of 
GDP, according to a study by IMCO, 
a think-tank. From 2000 to 2013 41 
state governors were implicated in 
corruption scandals; only two have 
been jailed. In a horror that still 
shocks Mexico, crime and corruption 
came together in the murder in 2014 
of 43 student teachers in the state of 
Guerrero at the hands of local police, 
politicians and drug traffickers.

It has become commonplace to say 
that in Mexico democracy did not 
bring the rule of law. But why did 
it not? The answer lies in a largely 
unreformed political system. Under 
one-party rule, it was a top-down 
affair based on an imperial presiden-
cy. Instead of a systematic redesign, 
Mr Fox’s victory brought fragmen-
tation and institutional decay. Since 
2000 no president has had a majo-
rity in Congress. Mr Aguilar notes 
that power and much federal money 
have passed to state governors, with 
no oversight. The cost of politics has 

rocketed, he adds: office is auctio-
ned to the highest bidder, repaid by 
siphoning public money and bribes 
from contractors, developers and 
organised crime. Freed from the tu-
telage of the presidency, many local 
governments fail to fight crime, wri-
tes Mr Krauze.

Mexicans are fed up with crime 
and corruption; fairly or not, they 
blame the unpopular Mr Peña. He 
acknowledged recently that socie-
ty is “ill-humoured”. But Mexico’s 
constitution does not provide for a 
presidential run-off; PRI strategists 
have calculated that they can keep 
power in 2018 with just 30% or so of 
the vote.

The gubernatorial elections should 
shake them out of their compla-
cency. Some Mexicans believe that 
political alternation at the state level 
is the key to progress. Others argue 
that the country needs deeper politi-
cal reform. At a minimum, this should 
include some recentralisation, with 
a stronger federal police force and 
more control over public funds; ge-
nuine autonomy and accountability 
of prosecutors and the courts; and 
steps to cut the cost of politics. A 
fragmented political system needs 
a mechanism to produce a majority, 
such as a run-off. The problem is that 
in democracies it is easier to kick the 
bums out than to devise ways to stop 
them getting in the first place.

Prime Wheel announced to the Secretariat 
of Economy its expansion plan in Tijuana

The Economist: The Mexican blues

•	 Intellectuals	find	fundamental	flaws	in	the	country’s	democracy
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Para todas aquellas personas 
que deseen continuar sus 
estudios con una Maestría, 

CETYS Universidad iniciará a partir 
del lunes 13 de junio con una serie de 
pláticas informativas en las que dará 
a conocer sus diferentes programas 
de posgrado. 

Dana Beatriz Fonseca Castro, Coor-

dinadora Administrativa de Posgra-
do informó que todas las sesiones 
informativas se realizarán en el salón 
27005 del Centro de Excelencia en 
Competitividad y Emprendimiento 
(CECE) en punto de las 6:30 de la 
tarde.
 
“Primero iniciaremos con la nueva 
Maestría en Neuropsicología, de la 

cual se hablará el próximo lunes, 
para el día martes será el turno de 
la Maestría en Educación; miércoles 
será para la Maestría en Derecho, y 
finalmente el jueves 16 de junio asis-
tirán los interesados en la Maestría 
en Psicología”, dijo.

Fonseca Castro señaló que esta es 
una oportunidad de conocer más de-

talles de cada uno de los programas 
antes mencionados, como lo son la 
planta docente local e internacional, 
viajes de estudios, apoyos financie-
ros entre otros aspectos.
 
“Estudiar un Posgrado en el CETYS 
brinda un plus para los estudiantes, 
ya que la institución se preocupa por 
el aspecto internacional, por lo que 
durante los trimestres a cursar, los 
alumnos pueden participar en expe-
riencias académicas fuera del país 
y también recibir cátedra de maes-
tros foráneos, invitados por su larga 
experiencia y reconocimiento en su 
ámbito”, detalló.

Para este 2016, estudiantes adscritos 
a las maestrías del CETYS realizarán 
en julio estancias en la Universidad 
de San Diego, Estados Unidos, así 
como en IPAG Business School en 
vinculación con la Universidad Poli-
técnica de Valencia en un curso en 
París, Francia. También se contará 
con el viaje de estudios a New York 
y New Jersey en conjunto con Fair-
leigh Dickinson University.
 
“En el caso del mes de octubre, nues-
tros estudiantes podrán participar 

en el curso ‘Leadership, Strategy, and 
culture in a global context, impartido 
por los doctores Jaime Alonso Gó-
mez; Gayle Allard; Alicia Corduras 
y Jesús Ruís; el cual se realizará en 
la Universidad de San Diego. Y Fi-
nalmente, en el mes de noviembre 
ofreceremos el curso ‘Estrategias 
Innovadoras de Negocios para la 
Competitividad Internacional’ a rea-
lizarse en la Universidad Politécnica 
de Valencia, España. 

El periodo de inscripciones para los 
diferentes programas de Posgrado 
que ofrece CETYS Universidad, Cam-
pus Mexicali en los que también figu-
ra la Maestría en Administración de 
Negocios (MBA) y el renovado pro-
grama de Ingeniería, Maestría en In-
geniería e Innovación (MII); será del 
20 al 24 de junio e iniciarán las clases 
para el trimestre julio-septiembre a 
partir del 18 de julio.

Para mayores informes comunicar-
se al (686) 567-3700 Ext. 1035 o al 
correo electrónico sonia.martinez@
cetys.mx  , asimismo se puede visitar 
la página www.posgrado.cetys.mx 
(UIEM)

Los recientes acontecimientos 
han mostrado el curriculum 
oculto de la reforma educativa 

de Peña–Nuño, el recurrir a la fuerza 
desmedida, al despliegue despropor-
cionado de policías para impedir que 
los maestros se manifiesten, lejos de 
abrir un diálogo verdadero con los y 
las educadores con la intención de 
encontrar nuevos caminos y mejo-
res búsquedas para implementar la 
reforma y de mejorar la educación 
en nuestro país, se cancela con ello 
todos los vasos comunicantes entre 
las partes y sus diversas posiciones.

El lado oscuro de la reforma educa-
tiva, si nos atenemos a sus métodos 
de implementación y al proceso 
seguido para imponerla, es que 
realmente no da evidencias de un 
interés válido y legítimo por mejo-
rar la calidad del servicio educativo 
o de garantizar realmente mejorar 
la educación. Lo que se pretende, 

desde el gobierno, es desmantelar y 
desarticular los derechos históricos 
de maestros y maestras a partir de 
forzar una serie de mecanismos obli-
gatorios, prescriptivos y atentatorios 
en donde se pone en peligro inclu-
so la fuente de trabajo para todos 
aquellos y aquellas que no acaten 
las ‘decisiones obligatorias’ de este 
galimatías llamado RE.

El gobierno se ha negado sistemáti-
camente a negociar los términos de 
la reforma y se ha negado con inter-
locutores muy válidos como son los 
propios educadores. Sin un espacio 
de diálogo, de intercambio de posi-
ciones lo único que aparece es una 
postura unilateral y un abuso de 
poder desde el poder. Bajo este esce-
nario es donde se explica el papel del 
SNTE que ha ratificado su postura de 
ser un comparsa más de la propues-
ta gubernamental, junto con otros 
aliados como Mexicanos Primero y 

Televisa. El interés desde esta pos-
tura global es imponer para nuestro 
país un esquema de educación de 
primer mundo es decir, privatizando 
el servicio, desmantelando en los he-
chos el carácter social del contenido 
del artículo tercero y reconfigurando 
el papel y la figura de los y las do-
centes al convertirlos, en empleados 
controlados, en burócratas de la edu-
cación, en una pieza más de un siste-
ma el cual deberá estar plenamente 
vigilado desde la cúpula gobernante.

El arribo a un espacio de diálogo y 
negociación es la forma más avanza-
da y civilizada de lograr y construir 
acuerdos y consensos en torno a la 
reforma. Dicha forma de diálogo ten-
dría que pasar por tres condiciones 
básicas, no tanto en cuanto a sus 
contenidos sino en cuanto al proce-
dimiento para tomar acuerdos.

1. Las partes deben de sentarse en 

condición de iguales y dar a conocer 
sus posiciones, sus propuestas dis-
tinguiendo lo que es negociable de 
aquellas cosas que son de principio 
no negociables.

2. Se deberán buscar acuerdos bási-
cos en una primera ronda de nego-
ciación que permitan hacer avanzar 
la reforma, por ejemplo quitarle el 
carácter punitivo y obligatorio a la 
evaluación, incluir las propuestas 
docentes en todo el nuevo esquema 
por diseñarse, garantizar la capaci-
tación que incida positivamente en 
el trabajo áulico y crear un nuevo 
esquema de estímulos, los cuales 
no estarán condicionados a los re-
sultados de los evaluaciones, valorar 
el estudio y la formación a partir 
de ofertar propuestas de posgrado 
atractivos que estén vinculados con 
la práctica docente, etc.

3. Buscar una estrategia que permita 

garantizar que las partes cedan en 
sus posiciones, de tal manera que 
los puntos de encuentro sean sobre 
la base de la construcción de con-
sensos para avanzar. En todo esto 
la parte gubernamental no ha dado 
ninguna muestra de interés verdade-
ro en negociar.

Para garantizar el éxito de este es-
quema de negociación se requiere 
también tener un árbitro que permi-
ta sentar a las partes y hacerlas ne-
gociar, en ello algunos de los colegas 
deEducación Futura podrán servir 
de árbitros y hacer avanzar dicha 
propuesta.
 
Profesor-investigador de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Guadalajara

Presentará CETYS 
Mexicali oferta 
de posgrado

Educación Futura
La reforma educativa debe negociarse
Por Miguel Ángel Pérez*
mipreynoso@yahoo.com.mx
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Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)

Con la intención de motivar a 
los nuevos talentos del em-
prendimiento en Baja Califor-

nia, CETYS Universidad en coordina-
ción con la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOE) y el Instituto de la 

Juventud (INJUVE), invitan a parti-
cipar en el primer concurso estatal 
“Acciona tu Idea”, mismo que se lle-

vará a cabo el 28 de junio a las 11:30 
horas en las instalaciones de CETYS 
Campus Mexicali.

La meta del concurso es beneficiar 
e impulsar a los jóvenes, a través 
del cual se ofertará una bolsa de 30 
mil pesos a dividirse entre los 3 pro-
yectos que resulten ganadores, una 
vez que concluyan las tres fases que 
conforman la convocatoria de ‘Accio-
na tu Idea’.

Dichas fases consisten en un Pitch 
que constará de tres minutos por 
participante para presentar su idea, 
posteriormente mentorías donde 
por 7 minutos cada concursante ten-
drá la posibilidad de ser asesorado 
además de fortalecer su modelo de 
negocio, finalmente co-inversionis-

tas será la última etapa con una se-
sión de preguntas y respuestas. Una 
vez terminado el proceso se dará a 
conocer a los ganadores.

Para poder participar se requiere 
contar con la iniciativa de empren-
der e innovar, tener un negocio o de-
seos de crearlo. Las inscripciones a la 
competencia se encuentran abiertas 
al público en general y concluirán el 
próximo 27 de junio.

Los interesados deberán registrar-
se en: http://goo.gl./forms/CZMo-
z07RcC o bien, solicitar informes a 
los correos: ulysses.moreno@cetys.
mx, jovenemprendebc@gmail.com 
oruthjuventudbc@gmail.com

Convoca CETYS al 
concurso “Acciona 
tu Idea 2016”

Lunes 13 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 12 (UIEM)

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) exhortó a los 
rectores, directores y acadé-

micos de instituciones particulares 

de Educación Superior a identificar, 
de manera oportuna y precisa, las 
fortalezas y áreas de oportunidad, 
y estructurar estrategias orientadas 

al fortalecimiento y flexibilización de 
los programas académicos.

Al iniciar las Reuniones de Planea-

ción Integral de la Educación Supe-
rior con instituciones particulares, 
el subsecretario de Educación Supe-
rior, Salvador Jara Guerrero, destacó 
que a través de estos mecanismos 
será posible definir nuevas líneas de 
acción para enfrentar los retos que 
México.

Afirmó que es imperativo que los 
estudiantes y egresados de la Edu-
cación Superior cuenten con for-
mación de calidad que les permita 
acceder a empleos bien remunera-
dos, al contar con herramientas para 
disfrutar de mejor manera su vida al 
ejercer su profesión.

“Las necesidades cambian muy rápi-
damente; no podemos estar forman-
do profesionistas para el pasado, que 
cuando salen al mundo laboral éste 
ya cambió. Las universidades deben 
permitir que los jóvenes tengan la 
habilidad o la capacidad suficiente 
para poder embonar adecuadamen-
te en el mercado de trabajo”, dijo.

En representación del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, Jara Guerrero exhortó a los 

rectores, directores y académicos de 
instituciones privadas a unir esfuer-
zos para afrontar retos apremiantes 
de la Educación Superior, entre los 
que destacan la vinculación efectiva 
de los nuevos profesionistas con el 
sector productivo así como el forta-
lecimiento de habilidades y compe-
tencias en los estudiantes, acordes a 
las necesidades del país.

Refirió que las instituciones privadas 
y públicas tienen objetivos comunes, 
y que como tal deben de hacer fren-
te a uno de los seis temas fundamen-
tales para la Educación Superior, que 
es hacer que los jóvenes puedan ac-
ceder a empleos bien remunerados y 
dentro de su campo de estudio.

En esta sesión de trabajo, en la que 
participaron el director general de 
Educación Superior Universitaria, 
Salvador Malo Álvarez, y el rector de 
la Universidad Panamericana, José 
Antonio Lozano Díez, quien fungió 
como anfitrión, el subsecretario refi-
rió que la planeación de la Educación 
Superior es una práctica ya extendi-
da en el país.

Las campañas sirven para que 
los grandes temas se pongan 
sobre la mesa. Educación no 

es la excepción, por lo general los 
candidatos se centran en resaltar su 
importancia, el apoyo que brindarán 
en caso de ganar… y luego el círculo 
se repite. El que gana nombra a un 
titular para que le ayude a mantener 
los acuerdos políticos que permitan 
que tan importante sector transite 
sin complicar el escenario político. 
¿Y la calidad educativa? Que espere 
otro sexenio. Como si tuviéramos 
tiempo. No relataré aquí las grandes 
decepciones que nos brindaron al-
gunos gobernadores.

Entonces surge la pregunta más 
válida para los doce gobernadores 
recién electos, pero bien pudieran 
sumarse, al menos, los que llegaron 
el año pasado: ¿cuál debe ser la ruta 
para la Educación?

Vi un anuncio de un candidato (por 
fortuna, perdedor) que ofrecía apo-
yos a quienes obtuvieran promedio 
superior a ocho, es decir, proponía 
seguir alimentando la tragedia de 
México. El reto es ¿Qué vamos a 
hacer con la enorme mayoría de 
estudiantes que presentan bajo ren-
dimiento? Atender a los poquísimos 
que sacan buenas notas, es garanti-
zar que se mantenga e incremente la 
brecha de desigualdad. Poca creati-
vidad en las campañas permite que 

los candidatos ofrezcan transporte 
escolar, uniformes, útiles, lentes, 
computadoras, etc., pero poco o 
nada se dice acerca delaprendizaje, 
que es el meollo de la educación, 
pero esto no se alcanzará sin un in-
volucramiento de la sociedad civil.

Un gobernante demócrata, sea del 
partido que sea, fortalece el tejido 
social. La participación es vital en el 
tema educativo y no siempre la so-
ciedad hace su tarea. Hay que decir-
lo, muchas veces es omisa, pero exi-
ge resultados como si se involucrara.

Para ello, los Consejos Escolares y 
las Organizaciones pueden ser muy 
creativos si saben que serán escu-
chados, que sus planteamientos no 
serán sólo para la foto. Deberá darse 
vigencia al derecho de los padres/
madres de familia a participar en el 
proceso educativo. Que se les reco-
nozca siempre el papel vital que les 
corresponde como primeros educa-
dores.

Sin docentes no hay calidad educa-
tiva. Un vigoroso programa de de-
sarrollo profesional, diseñado con y 
para ellos, que valore su trabajo no 
nada más como una profesión, sino 
como misión.  No sólo deben cuidar-
se y protegerse los logros laborales, 
sino fomentarse el reconocimiento 
a su talento, aportaciones y creati-
vidad.  La relación con el Sindicato 

debe llevarse a cabo en los mejores 
términos posibles.  Sin embargo, no 
excluye que las autoridades abran 
mecanismos de comunicación direc-
ta con los directores y docentes. En 
la era de la tecnología, esto no debie-
ra ser complicado. Todos hablan de 
los maestros, pero las autoridades 
no cuentan con mecanismos para 
hablar con ellos.

Para la infraestructura, nada como 
apoyarse en el Censo Educativo que 
el INEGI llevó a cabo de septiembre a 
diciembre de 2013, para elaborar los 
POA’s (Programa Operativo Anual).  
Actualizarse, si es el caso, pero no 
debiera dudarse en que el gasto pú-
blico debe ejercerse con las priorida-
des que marcó el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación 
Básica (CEMABE). Dicho instrumen-
to, no sólo registró las condiciones 
materiales y la asistencia de los do-
centes. También se les preguntó a 
todos en qué áreas deseaban recibir 
capacitación. Allí hay una mina de 
oro en información para la planea-
ción.

¿De qué sirve la cobertura si no en-
cuentran empleo los jóvenes egre-
sados? Un gobierno debe realizar 
la tarea de vinculación para el au-
toempleo y el empleo. Este vincular 
sectores debería ser de cajón, pero 
no siempre se hace. La deserción 
escolar, sangría y drama de nuestro 

país, en buena parte se explica por-
que los jóvenes no encuentran la 
pertinencia, no hallan el sentido a 
sus estudios, no creen que les sirva 
para algo en la vida real. Y les urge 
ganar dinero en el mercado formal 
o informal, y lamentablemente, tam-
bién en el crimen organizado. Para 
ello, los sindicatos, cámaras empre-
sariales, universidades, medios de 
comunicación, organizaciones de 
sociedad civil, son indispensables en 
esta tarea.

En todos los niveles educativos, un 
buen gobierno debe ver como alia-
dos a todos los actores, incluyendo a 
la educación privada. Erróneamente 
se ubica siempre con los ricos.  Mu-
chas escuelas comunitarias y parti-
culares atienden a clases medias y 
bajas, y no reciben ningún tipo de 
ayuda, ni siquiera de la que es in-
material. La prioridad es la escuela 
pública. Pero no ha de verse a la pri-
vada como un mal a tolerar.

La Reforma Educativa no acaba de 
aterrizar, y en algunos casos, va re-
quiriendo ajustes. Por ello es vital 
la vinculación con los legisladores 
locales (presupuestos) y federales 
(presupuestos y legislación) que es-
tablezcan los marcos en los que hay 
que moverse.

El gran tema es el presupuesto en 
educación. El compromiso con la 

transparencia debe ser irreductible. 
Y demostrarlo.

La calidad de la educación requiere 
poner al centro al alumno. El Apren-
dizaje y su pertinencia es clave. La 
tecnología debe orientarse hacia 
allá. Buscar mecanismos innovado-
res, y mantener lo que funciona. La 
clave es el diálogo, no sólo para el 
arranque del gobierno, sino como 
un sello particular que los gobiernos 
impriman en su ejercicio del poder.

Mucho se puede lograr si los gober-
nantes que sepan de qué tamaño es 
el peso de las expectativas que caye-
ron sobre sus hombros, se decidan a 
gobiernos transparentes, con planes 
y programas que puedan alinear 
objetivos. Ningún gobierno puede 
todo. Por ello, define prioridades. Los 
gobiernos que inician, o que tienen 
poco de haber iniciado, pueden subir 
escalones en los indicadores de todo 
tipo, y claro, en la calificación que sus 
habitantes les otorguen.

El mensaje de las urnas fue claro y 
fuerte. La gente espera respuestas 
muy rápido. Mayúsculo compromi-
so. Los gobernadores deberán com-
prometerse con la transparencia y la 
convocatoria social para responder 
al reto.
 
*Presidenta Ejecutiva de Suma por la 
Educación

Exhorta SEP a universidades privadas a fortalecer 
y flexibilizar programas

Educación Futura
Campañas, educación y gobierno
Por Teresa Ortuño*
@teresaortuno  
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Redacción Monitor Económico

En el marco del día mundial 
sin tabaco, Universidad Xo-
chicalco se suma a este gran 

esfuerzo con la presentación de una 
conferencia a cargo del Dr. Gustavo 
Castro, representante de la Secreta-
ría de Salud del Estado.

El 31 de mayo de cada año se cele-
bra el Día Mundial sin Tabaco, es un 
día en que que se busca, a través de 

diversas actividades alrededor del 
mundo, hacer hincapié en los riesgos 
sanitarios asociados al consumo de 
tabaco y abogar por políticas efica-
ces que contribuyan a reducir dicho 
consumo.

El tabaco es la segunda causa de 
muerte en el mundo, asimismo, re-
sulta sumamente alarmante el he-
cho de que miles de personas que 

nunca han fumado mueren cada año 
de enfermedades causadas por la 
exposición al humo de tabaco ajeno.

Por lo anterior es que Universidad 
Xochicalco está buscando una cer-
tificación de espacio libre de humo 
de tabaco, motivo por el cual está 
redoblando acciones que le permi-
tan obtener dicha certificación, “esto 
para dar a nuestra comunidad los 

espacios adecuados que permitan 
a nuestros estudiantes y colabora-
dores una convivencia sana combi-
nando este programa con nuestros 
programas deportivos”, puntualizó 
la Lic. Silvia Hernández Montero, jefa 
de difusión y relaciones públicas de 
campus Ensenada.

Con el objetivo de concientizar a la 
comunidad estudiantil, docentes y 

administrativos sobre los riesgos 
que conlleva el tabaquismo, se im-
partió una conferencia a cargo del 
Dr. Gustavo Castro, representante de 
la Secretaría de Salud del Estado. Se 
invitó al público en general a asistir, 
en punto de las 12:00 p.m., en el audi-
torio del campus. 

Lunes 13 de junio de 2016

Xochicalco impulsa campaña espacio libre 
de humo
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Evaluación de vinos, catas 
incluyentes y conferencias 
interactivas fueron parte de 

las actividades del XXIV Concurso 
internacional “Ensenada Tierra del 
Vino” (Cietvo), organizado por la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC) a través de la Escuela de 
Enología y Gastronomía del Campus 
Ensenada, para promover la cultura 
del vino y los productos de este tipo 
de la región.

Los 28 jueces del Cietvo comenzaron 

a evaluar las 350 etiquetas de vinos 
provenientes de Estados Unidos, 
Chile, Brasil, Argentina, España, Italia, 
Alemania, México, Francia y por pri-
mera vez de Perú.

El jurado no conoció la identidad de 
los vinos degustados durante el de-
sarrollo del concurso ya que se reali-
za bajo una cata a ciegas. Las evalua-
ciones de las etiquetas se basan en 
los criterios de procedencia geográ-
fica, variedades, cosecha, contenido 
de azúcar y crianza o no en madera. 

Las catas se organizaron en series 
homogéneas sucesivas de muestras 
en función de dichos criterios y de 
las categorías, las cuales para este 
concurso son vinos blancos, rosados 
y tintos.

Actividades del V Coloquio

La primera conferencia fue “La 
importancia del lavado de copas/
vajilla a máquina” y estuvo a cargo 
del técnico Isaac Durán de la empre-
sa Winterhalter quien explicó que 

con estas máquinas, el tiempo y el 
cuidado del lavado es mucho más 
efectivo y rendidor que el aseado a 
mano. Además, permite prolongar la 
vida de la loza y demás utensilios de 
cocina, generando ahorro para los 
propietarios de restaurantes y bares.
Se llevó a cabo una demostración 
con el modelo UCL, el cual es preci-
samente utilizado para el lavado de 
las copas que usan los jueces del 
Cietvo para catar los vinos que eva-
lúan.

Posteriormente se impartió el taller 
“Presentando: los vinos del Valle de 
Guadalupe” a cargo de la Sommelier 
Pilar Meré Palafox, en la que habló 
sobre los beneficios que ofrece el 
vino por ser atractivo, divertido, 
seductor e inspirador. Señaló que a 
pesar que dicha bebida no es origi-
naria de México, ha sido adoptada y 
adaptada por los mexicanos debido 
a la relación que existe entre la natu-
raleza y el ser humano.

Asimismo, dio un recorrido por los 
sentidos del mostrando como la ac-
tivación de los sentidos, tacto, vista, 
oído, olfato y gusto, son indispensa-
bles en el consumo del vino.

El enólogo Gilberto Simonaggio 
estuvo a cargo de la segunda con-
ferencia de este día intitulada “Des-
cubriendo los vinos espumosos de 
Brasil”, en la que habló sobre los dife-
rentes vinos espumosos que existen 
en su región, mostrando el sistema 
de cultivo y cosechas que se utilizan 
para la producción vinícola. Además, 
de especificar el tipo de uvas y la 
gran variedad que tienen para la rea-

lización de vinos.  

El enólogo destacó que Sierra Gaú-
cha es la zona vinícola más impor-
tante de Brasil,  mencionando que 
el clima de esta región no es fácil 
debido a sus raíces tropicales, sin 
embargo favorece a las uvas para 
espumosos.

Las actividades del Coloquio por 
este día culminaron con la presen-
tación de una cata incluyente, diri-
gida a personas con discapacidad 
visual, la cual tuvo una asistencia de 
casi 100 personas, ocupando todos 
los espacios disponibles en la sala 
donde se realizó el evento. También 
asistieron personas sin discapacidad 
visual, pero cubrieron sus ojos para 
vivir esta experiencia con otra pers-
pectiva.

La enóloga Laura Zamora dirigió la 
cata “Introducción de vinos de Bode-
gas Santo Tomás: catando en la oscu-
ridad” en la que se apreciaron vinos 
a través de los sentidos del olfato y 
gusto. La tallerista comentó que no 
utilizar el sentido de la vista puede 
ayudar  a percibir mejor los aromas 
ya que no hay tantas distracciones.

Cataron un vino Chenin Blanc y un 
Cabernet Sauvignon. La enóloga 
solicitó al público a oler los dos vi-
nos degustados y los participantes 
afirmaron distinguir cada uno de 
ellos solo con los aromas emitidos. 
El coloquio concluyó este domingo 
cuando se esperaba al cierre tener a 
los ganadores. (Gaceta UABC).

Organizó UABC Concurso internacional de Vino
Ensenada, Baja California, junio 12
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas se eleva-
rán en los municipios de 
Baja California para el fin 

de semana destacando Mexicali 
con 44 grados Celsius, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Para este lunes, agregó, para la 
Península de Baja California se 
pronostica cielo de despejado a 
medio nublado, bancos de niebla 
en la costa occidental, temperatu-
ras muy calurosas durante el día 
y viento de componente oeste de 
20 a 35 km/h.
 
Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo de 
despejado a medio nublado, tem-
peraturas de muy calurosas a ex-
tremadamente calurosas durante 
el día y viento del sur y el suroes-
te de 20 a 35 km/h. En el Pacífico 

Incremento en las 
temperaturas para 
el fin de semana en B.C.

Centro se estiman condiciones de 
cielo medio nublado, 80% de pro-
babilidad de lluvias muy fuertes 
en Jalisco y Michoacán, fuertes en 
Nayarit y Colima, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 20 a 35 
km/h con rachas en zonas de tor-
mentas. 

En el Valle de México se prevé cie-
lo de medio nublado a nublado, 
80% de probabilidad de lluvias 
locales muy fuertes en el Estado 
de México, fuertes en la Ciudad de 
México, con actividad eléctrica y 
granizo, temperaturas frescas du-
rante la mañana y noche, cálidas 
durante el día y viento del este y 
el sureste.

Tecate, Baja California, junio 12 (UIEM).


