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El Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) participa en el primer Foro 
de Generación de Energía “Green Power” 

que se llevó el lunes en Tecate.

Este foro, organizado por Business Conexión, 

reúne a los principales actores del sector 
energético en la mega-región California-Baja 
California y tiene como objetivo conectar a 

compañías y canalizar posibles colaboraciones 
para el desarrollo de proyectos de este sector 
en Baja California.
 
Alex Hinojosa, Director Gerente Adjunto del 
BDAN, será panelista en la sesión “Liderazgo 
en financiamiento para proyectos energéticos” 
en dónde informará el papel del Banco en el 
desarrollo y financiamiento de proyectos de 
energía renovable en la región fronteriza en-
tre México y los Estados Unidos y presentará 
el caso del primer proyecto eólico binacional 
“Sierra Juárez 1”que se encuentra en operación 
en Tecate y exporta energía al condado de San 
Diego, California.

En el sector de energía renovable, el BDAN ha 
otorgado a la fecha más de 1,237 millones de 
dólares en crédito para 29 proyectos con una 
capacidad de generación estimada en 1,762 
megawatts (MW). De estos proyectos, 11 se 
encuentran del lado mexicano y una vez en 
operación, se estima que estos proyectos ge-
neren hasta 5.1 millones de megawatt-horas de 
electricidad por año.
 
“El BDAN ha jugado un papel muy importante 
en el desarrollo de los primeros proyectos de 
energía renovable en la frontera norte de Mé-
xico bajo el esquema de autoabastecimiento” 
informó el contador Hinojosa. 

“Nuestra experiencia con proyectos de energía 
verde en Estados Unidos ha sido clave para 
impulsar proyectos eólicos en Baja California, 
Tamaulipas, Nuevo León y más recientemente 
en Coahuila, así como un proyecto solar en Chi-
huahua, entre otros”, concluyó.

Impulsa BDAN proyectos eólicos 
en Baja California

Según un boletín del diputado del PT Ar-
mando Reyes Lezama se aprobó una so-
licitud de Kiko Vega por 1,200 millones de 

pesos para el nuevo aeropuerto de Ensenada. 

En el texto se indica que el Congreso del Estado 
aprobó la solicitud hecha por Vega para que dé 
inicio a la construcción y operación del Aero-
puerto de Ensenada en la delegación de Real 
del Castillo (Ojos Negros) cuya inversión es su-
perior a los mil 200 millones de pesos.

Agrega que Reyes Ledesma, afirmó que el 
pleno del Poder Legislativo de Baja California 
aprobó durante la sesión extraordinaria el pa-
sado viernes al Ejecutivo estatal -mediante una 
iniciativa de decreto- la autorización para que 
se asocie en “empresa de participación estatal 
mayoritaria” cuyo objetivo sea la administra-

ción, operación y explotación y, en su caso, 
la construcción del Aeropuerto Internacional 
para Ensenada.

Según el boletín de acuerdo con diversos es-
tudios, la zona donde se ubicará el Aeropuerto 
de Ensenada cuenta con las reservas princi-
palmente de agua que para que se detone la 
infraestructura que impulse el turismo en la 
región, aunque no detalla a qué se refiere.

Reyes Ledesma concluyó que: “este proyecto 
tiene como objetivo primordial la creación 
de infraestructura para la competitividad y el 
desarrollo con la que alcanzaremos una eco-
nomía más competitiva que brindará mejores 
condiciones para la inversión y la creación de 
empleos”. (UIEM).

Que aeropuerto de Ensenada costará 1,200 mdp

Tecate, Baja California, junio 13 (UIEM)
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La agencia calificadora HR Ratings revisó a 
la baja la calificación de Ensenada de HR 
BBB- a HR BB+ y mantuvo la Perspectiva 

Negativa. 

De acuerdo con la firma “la revisión a la baja de 
la calificación obedece principalmente al com-
portamiento en el Balance Primario del Muni-
cipio, dado que el déficit pasó de representar 
2.6% de los IT en 2014 a 23.1% en 2015, en com-
paración con un resultado deficitario esperado 
por HR Ratings de 7.2% de los IT”. 

Asimismo, la Deuda Neta a ILD pasó de 43.0% 
en 2014 a 64.8% en 2015, conforme a la adqui-
sición de un crédito estructurado en 2015, aun-
que es importante mencionar que este finan-
ciamiento que ya se encontraba considerado 
en las proyecciones de HR Ratings. 

Por otra parte, la Perspectiva Negativa se man-
tuvo debido al incremento de las Obligaciones 
Financieras sin Costo de 2014 a 2015, las cuales 
crecieron de 72.5% de los ILD a 100.1% en este 
periodo. Destaca el incremento del adeudo 
histórico con el ISSSTECALI por cuotas para 
el otorgamiento de servicios médicos y pen-
siones a los trabajadores municipales, mismo 
que pasó de P$308.3m en 2014 a P$460.2m en 
2015. HR Ratings considera este adeudo como 
una posible contingencia, por lo cual dará se-
guimiento al comportamiento del mismo en 
los próximos años, con el fin de identificar el 
impacto futuro que podría tener sobre las fi-
nanzas del Municipio.

La agencia calificadora mencionó algunos de 
los aspectos más importantes sobre los que se 
basa la calificación son: 

1.- Resultados deficitarios en el Balance Prima-
rio. El Municipio pasó de reportar un déficit por 
2.6% de los IT en 2014 a un resultado deficitario 
por 23.1% en 2015, mientras que HR Ratings 
consideraba en sus proyecciones un déficit 
por 7.2% de los IT. La principal diferencia con 
respecto a lo estimado fue que el Municipio 
incurrió en el segundo semestre de 2015 en 
gastos extraordinarios debido a los fenómenos 
meteorológicos ocurridos en la Entidad, mis-
mos que se vieron reflejados en un incremento 
de P$40.6m en las Ayudas Sociales entregadas, 
así como el pago de Laudos Laborales de admi-
nistraciones anteriores. HR Ratings estima que 
considerando que estos eventos no se repitan, 
el déficit podría disminuir a niveles promedio 
de 7.5% de los IT en los próximos tres años. 

2.- Crecimiento de las Obligaciones Financie-
ras sin Costo (OFsC). Las OFsC pasaron de 
P$612.6m millones (m) en 2014 a P$880.7m 
en 2015, con lo cual las OFsC netas en relación 
a los ILD crecieron de 72.5% a 100.1% en este 

periodo. Destaca el incremento observado en 
los adeudos con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Go-
bierno y Municipios de Baja California (ISSSTE-
CALI), el cual incrementó de P$218.1m en 2013 a 
P$460.2m en 2015. HR Ratings dará seguimien-
to al comportamiento de este adeudo, debido 
al crecimiento que ha mostrado en los últimos 
años. 

3.- Disposición del crédito con Bansi. Se ad-
quirió en 2015 un crédito bancario estructu-
rado con Bansi, por un monto autorizado de 
P$663.2m, mismo que ya se encontraba con-
siderado en las proyecciones de HR Ratings, y 
que cuenta con el 60.0% del FGP y FFM como 
fuente de pago mediante un fideicomiso. Del 
monto autorizado, el Municipio realizó dos 
disposiciones en el segundo trimestre de 2015, 
por un monto total de P$570.0m, y cuenta con 
una prórroga para disponer de los recursos 
adicionales en el curso de 2016, situación a la 
cual se dará seguimiento. 

4.- Comportamiento de las métricas de Deuda. 
La Deuda Neta a ILD en 2015 reportó un nivel de 
64.8%, en comparación con un nivel esperado 
de 72.5%, debido a que no se habían dispuesto 
al cierre la totalidad del monto autorizado del 
crédito con Bansi. Por otra parte, el Servicio 
de Deuda a ILD se mantuvo en niveles ligera-
mente inferiores a lo esperado, dado que en las 
condiciones finales del crédito se estableció un 
periodo de gracia para el pago de amortizacio-
nes hasta el segundo semestre de 2017. Debido 
a esto, así como a que se refinanció la totalidad 
de los créditos existentes previamente, se esti-
ma que el SD a ILD disminuya de 5.6% en 2015 
a 3.4% en 2016, y posteriormente incremente 
conforme al perfil de amortizaciones creciente 

del crédito. 

HR Ratings puntualizó que “la revisión a la baja 
de la calificación obedece principalmente a la 
tendencia deficitaria observada en los resulta-
dos del Municipio, misma que esperamos que 
continúe en los próximos años. El Balance Pri-
mario del Municipio pasó de reportar un déficit 
equivalente a 2.6% de los IT en 2014 a 23.1% en 
2015. A pesar de que HR Ratings ya considera-
ba un déficit para 2015, se estimaba que este 
sería equivalente a 7.2% de los IT. 

La principal diferencia con respecto a lo estima-
do fue que se reportaron gastos extraordina-
rios por apoyos a la población municipal, como 
consecuencia del impacto de un ciclón en el 
territorio municipal. HR Ratings estima que se 
reporte una disminución en el déficit a niveles 
de 7.8% de los IT, similares a los reportados en 
promedio de 2011 a 2014. En esto, destaca que 
se espera una reducción del Gasto Corriente, 
conforme a los requerimientos de ayuda social 
extraordinaria para 2015 que probablemente 
no continúen. Sin embargo, consideramos que 
estos resultados deficitarios serían sustenta-
dos mediante los recursos pendientes de dis-
posición del crédito Bansi, así como mediante 
un posible crecimiento de las OFsC. 

Por otra parte, la Perspectiva Negativa obede-
ce a la contingencia que podrían representar 
las Obligaciones Financieras sin Costo en las 
finanzas municipales. Las Obligaciones Finan-
cieras sin Costo de Ensenada se habían incre-
mentado de 2011 a 2014 a una TMAC11-14 de 
26.8%, debido principalmente al crecimiento 
de los adeudos que el Municipio mantiene con 
el ISSSTECALI1 por cuotas para el otorgamiento 
de servicios de seguridad social a sus emplea-

dos. En 2015, esta tendencia continuó, dado 
que pasaron de P$612.6m al cierre de 2014 a 
P$848.3m, lo que fue equivalente a 100.1% de 
los ILD. 

Destaca el incremento observado en los 
adeudos con el ISSTECALI y el IMSS, los cuales 
han pasado de P$218.1m y P$24.4m en 2014 
a P$460.2m y P$87.3m respectivamente. De 
acuerdo con información proporcionada por el 
Municipio, se planeaba liquidar estos adeudos 
mediante la adquisición de financiamiento adi-
cional, operación que finalmente no fue lleva-
da a cabo. Sin embargo, HR Ratings considera 
que estos adeudos y la tasa a la cual se han 
incrementado representan una contingencia 
para las finanzas municipales, y podría verse 
reflejada a futuro en la adquisición de finan-
ciamiento adicional, por lo cual se dará segui-
miento puntual a su comportamiento. . 

La Deuda Total del Municipio al cierre de 2015 
se encontraba compuesta por un crédito ban-
cario estructurado (HR A, con Perspectiva 
Negativa) adquirido con Bansi en este año, por 
un monto autorizado de P$663.2m. De estos, 
se realizaron dos disposiciones en el curso de 
2015, por un monto total de P$570.0m. Este 
financiamiento cuenta con el 60.0% del FGP 
y FFM como Garantía y Fuente de Pago, plazo 
de 20 años, y cuenta con un periodo de gracia 
de dos años para el pago de amortizaciones a 
capital, a partir de la primera disposición del 
crédito. Es importante mencionar que se ob-
tuvo una prórroga para poder disponer de los 
recursos excedentes del crédito, puesto que el 
periodo de disposición del mismo terminaba 
originalmente en octubre de 2015.

Baja HR ratings calificación crediticia 
de Ensenada

•	 La	Deuda	Neta	a	ILD	pasó	de	43.0%	en	2014	a	64.8%	en	2015,	conforme	a	la	adquisición	
													de	un	crédito	estructurado	en	2015
•	 Destaca	el	incremento	del	adeudo	histórico	con	el	ISSSTECALI	por	cuotas	para	el	
													otorgamiento	de	servicios	médicos	y	pensiones	a	los	trabajadores	municipales,	mismo	
													que	pasó	de	308.3	millones	en	2014	a	460.2	millones	en	2015

Por Francisco Domínguez 
Ensenada, Baja California, junio 13
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Con una infraestructura de 4 mil 284 pa-
neles solares para la generación de ener-
gía eléctrica con instalación fotovoltaica 

sobre techo más grande de México y tercera 
en Latinoamérica, Plantronics México destaca 
como una empresa de clase mundial en el cui-

dado del medio ambiente.

El Vicepresidente de Manufactura de la empre-
sa, Jorge Ruvalcaba dio a conocer que con este 
sistema se produce el 50% del consumo de 
energía eléctrica anual para la planta.

Detalló que consta de un total de 4 mil 284 
paneles solares y cuenta con una superficie 
de captación solar de 6, 854 metros cuadra-
dos, con una capacidad de 270 watss por cada 
panel, que generan 11 mega watts, donde el 
tiempo promedio de producción cada día es de 
5. 25 horas, y aun en condiciones nubladas el 
sistema puede generar energía eléctrica.

Jorge Ruvalcaba precisó que con la energía 
solar generada en promedio por año de 1, 800 
mega watss-hora, se compensa el proceso de 
fotosíntesis realizado por 32 mil 400 árboles, 
además el periodo de vida del sistema es de al 
menos 25 años, por lo que se estarían dejando 
de emitir alrededor de 32 mil 310 toneladas de 
dióxido de carbono nocivo para las personas y 
el medio ambiente.

“Es  una contribución muy importante para la 
sociedad como parte de nuestra responsabili-

dad social, el usar energías renovables y con-
sumir mucho  menos energías que consumen 
árboles, y no son renovables; este compromiso 
de Plantronics hacia el medio ambiente tam-
bién se da en otras plantas de la organización 
en el mundo, entonces es un compromiso que 
tenemos con el medio ambiente”, expresó.

El Vicepresidente de manufactura de Plantro-
nics agregó que tuvieron la visita del Director 
Adjunto de la Secretaría de Energía en el área 
de Energía Renovable, Muñoz Cano Álvarez, 
quien tenía el interés de conocer la organiza-
ción e infraestructura de la planta “y quedó 
muy impresionado con todo lo que se ha  he-
cho para poder convivir de manera responsa-
ble con la comunidad, la gente y sus familias”.

“Recientemente llegamos a la marca de 4 mi-
llones de Kw/hora o sea 4 giga watts/hora y 
estamos muy contentos de que sigan viniendo 
visitas como las del ingeniero, que son perso-
nas muy importantes que están en el medio y 
que reconozcan todas esas cosas que se están 
haciendo en Plantronics en favor de la comu-
nidad y del medio ambiente”, concluyó Jorge 
Ruvalcaba.

Tiene Plantronics  instalación fotovoltaica sobre 
techo más grande de México
Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)

Index Mexicali se prepara para el Foro de 
Productividad y Desarrollo de Talento, 
“Competitividad y desarrollo de negocios”, 

3ra. edición 2016, evento que se organiza con el 
objetivo de que participe la mayor parte de las 
empresas maquiladoras y tractoras para que 
muestren su calidad de productos y servicios, 
su capital humano en materia de competitivi-
dad y durante el foro surjan oportunidades de 
negocios e intercambios en el sector de expor-
tación.

 El Comité de Vinculación y Desarrollo de Talen-
to, encabezada por Luis Solís Castillo, en con-
junto con el Coordinador de Comités, Joaquín 
Jiménez Arriaga, afinan los últimos detalles del 

foro por lo que con tres meses de anticipación 
resaltan la importancia del evento ante los aso-
ciados de Index Mexicali y  hacen una extensa 
invitación a la membresía, al sector industrial 
y a las empresas tractoras a que se inscriban y 
formen parte de esta gran experiencia.

Este evento se llevará a cabo el próximo 28 y 
29 de septiembre en las instalaciones del FTSE 
ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas y avenida 
Niños Héroes #1498 en Mexicali, Baja Califor-
nia.

En este foro, el cual se realizará por tercer año 
consecutivo, destaca el tema de la “Competiti-
vidad y desarrollo de negocios”, por tal motivo 

habrá conferencias magistrales con ponentes 
de renombre nacional e internacional como: 
Pedro Ferriz de Con, periodista, conferencista 
y empresario mexicano y Michael C. Bush, Di-
rector Ejecutivo de Great Place to Work, por 
mencionar algunos.

Salvador Maese Barraza, Presidente de Index 
Mexicali, puntualizó que la participación de 
las diversas empresas es de suma importancia 
ya que se organiza con el propósito de fomen-
tar el desarrollo de talento y mostrar ante los 
líderes empresariales la competitividad que 
representa Mexicali y la región en la produc-
tividad empresarial, “Este evento es para que 
los empresarios aprovechen y enseñen su 

músculo ante los posibles negocios que se 
puedan analizar”. El foro está dirigido a empre-
sarios, profesionistas, estudiantes y al público 
en general, y también se contará con un panel 
de expertos, para lo cual estamos invitando a 
distinguidas personalidades, tales como: Ale-
jandro Bustamante, Vicepresidente Mundial 
de Operaciones del Corporativo Plantronics, 
Fernando León García, Rector del Sistema CE-
TYS Universidad y por supuesto el Presidente 
de Index Mexicali, quien también es el Director 
en Recursos Humanos para Latin America en 
Newell Brands, entre otros. 

Alista Index Mexicali foro de “Competitividad y desarrollo 
de negocios”
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Registra inflación en la construcción de B.C. nuevo máximo histórico

La inflación en la construcción residencial 
de Baja California registró en mayo el 
aumento más alto en lo que va del año, 

así como un nuevo máximo histórico para ese 
mismo mes, de acuerdo con las cifras que dio 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Los precios de la construcción se elevaron en 
Mexicali y Tijuana a 12.3% y 10.2% a tasa anual, 
respectivamente. En ambas ciudades la varia-

ción fue la más elevada en lo que va de 2016, 
mientras que en el registro histórico de mayo 
es la más alta en 12 años.

En los dos municipios el incremento fue pre-
sionado principalmente por los precios de  los  
materiales  de  la  construcción  que  se  dis-
pararon  en  14.2%  en  Mexicali  y  en  11.9%  
en  Tijuana.  Al  igual  que  la  inflación  general,  
este  rubro  reportó  su  más  alto  aumento  en  
12  años. 

El sector de la construcción continúa severa-
mente afectado tanto por los precios del pro-
ductor, como por la falta de obras en el estado. 
Cabe mencionar que en la variación mensual, 
la ciudades también reportaron  presiones: Ti-
juana (1.7%) y Mexicali (1.6%).

Ingresos

Cabe recordar que el INEGI documentó que 
las empresas constructoras de Baja California 

continúan con una crítica situación económi-
ca y ante la parálisis de obras que arrastra la 
entidad, los ingresos de la industria mostraron 
números rojos.

En ese sentido, los datos del instituto mostra-
ron que el ingreso de los negocios dedicados 
a la construcción se cayeron 16 por ciento a 
tasa anual durante el primer trimestre de 2016 
respecto al mismo periodo pero de un año an-
terior.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	incremento	fue	presionado	principalmente	por	los	precios	de	los	materiales	de	la	construcción	que	se	dispararon	en	14.2%	en	Mexicali	y	en	11.9%	en	Tijuana.	Al	igual	que	la	inflación	general,	
														este	rubro	reportó	su	más	alto	aumento	en	12	años
•	 A	nivel	nacional,	la	inflación	en	la	construcción	residencial	en	mayo	fue	de	1.24%,	para	llevar	la	cifra	anualizada	a	7.71%	(Mexicali	y	Tijuana	la	superaron).

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

3.1	  

10.7	  

3.5	  

7.7	  

3.6	   3.0	  
2.2	   1.7	   1.2	  

4.8	  
3.9	  

12.3	  

Mexicali:	  Inflaciόn	  construcciόn	  residencial	  	  
mayo	  de	  cada	  aἤo	  (var.%	  anual)	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

1.9	  

8.4	  

3.4	  

8.1	  

1.5	  

4.0	  
2.6	   3.1	  

0.6	  

5.0	  

3.0	  

10.2	  

Tijuana:	  Inflaciόn	  construcciόn	  residencial	  	  
mayo	  de	  cada	  aἤo	  (var.%	  anual)	  
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Registra inflación en la construcción de B.C. nuevo máximo histórico
•	 El	incremento	fue	presionado	principalmente	por	los	precios	de	los	materiales	de	la	construcción	que	se	dispararon	en	14.2%	en	Mexicali	y	en	11.9%	en	Tijuana.	Al	igual	que	la	inflación	general,	
														este	rubro	reportó	su	más	alto	aumento	en	12	años
•	 A	nivel	nacional,	la	inflación	en	la	construcción	residencial	en	mayo	fue	de	1.24%,	para	llevar	la	cifra	anualizada	a	7.71%	(Mexicali	y	Tijuana	la	superaron).

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

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

Nacional 

A nivel nacional, la inflación en la construcción 
residencial en mayo fue de 1.24%, para llevar la 
cifra anualizada a 7.71% (Mexicali y Tijuana la 
superaron).

Por otra parte, el INEGI informó que durante 
mayo de 2016 el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, 
presentó un aumento mensual de 0.73%, al-

canzando así una tasa anual de 5.04 por ciento. 
En igual mes de 2015 las cifras fueron de -0.14% 
mensual y de 2.34% anual.

El resultado mensual en mayo de este año fue 
producto de las alzas en los precios de las Ac-
tividades Primarias de 0.66%, de 1.04% en las 
Actividades Secundarias y de 0.27% en las Acti-
vidades Terciarias.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso 

Intermedio, excluyendo petróleo, reportó un 
incremento mensual de 0.82%, ubicando su 
tasa anual en 3.34 por ciento. Por su parte, el 
Índice de Mercancías y Servicios Finales, exclu-
yendo petróleo, tuvo un crecimiento mensual 
de 0.69% y anual de 5.78 por ciento.
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Una vez más el abstencionismo triunfó 
en Baja California ya que, en las pasadas 
jornada electoral del 5 de junio, sola-

mente el 33% del electorado salió a votar, ocu-
pando el segundo lugar después de la Ciudad 
de México en donde la participación fue del 
27.8%, informó la casa encuestadora IMERK.
 
Ante el desalentador panorama, Manuel Lugo 
Gómez, director de IMERK, afirmó que el des-
interés ciudadano no es nada nuevo en la en-
tidad, dado que el año pasado sólo el 29.6% 
votó y Baja California ocupó el primer peldaño 
a nivel nacional en abstencionismo.

 “Muchas veces se ha responsabilizado el futbol 
como medio de distracción social, sin embargo 
hay que mencionar que el juego de México vs 
Uruguay sólo fue visto por el 27.3% de los baja-
californianos, es decir la misma proporción de 
los tres de cada diez ciudadanos que salieron 
a votar, así que en esta ocasión la hipótesis de 
haber influido en la baja participación queda 
descartada”, dijo. 
 
Respecto al abstencionismo y sus posibles 
causas,  la  más reciente encuesta de IMERK, 
reveló que al menos un 40% de la población 
desconoce el alto índice de abstencionismo 
que existe en Baja California el pasado 5 de ju-
nio, subiendo lo anterior a 49.2% en Ensenada 
y 51.7% en los jóvenes de 18 a 25 años, siendo 
estos quienes menos participación han teni-
do en las últimas elecciones. Sin minimizar el 

hecho de que a seis de cada diez bajacalifor-
nianos les “preocupa mucho” el abstencionis-
mo que se vive en la entidad, hay que señalar 
que existe un 41.5% que no les importa la baja 
participación ciudadana, de ellos al 25.3% le re-
sulta indiferente y al 16.2% les preocupa poco, 

resultando ser también los jóvenes los menos 
interesados (45.9%).
 
“La mayoría de los habitantes de Baja California 
coinciden en que la baja participación se debió 
a la poca credibilidad que existe en los partidos 

políticos (49.3%), seguido por un 20.3% que 
responsabiliza a la apatía ciudadana y un 14.3% 
que considera que se debe a la inconformidad 
que existe con el gobierno. 

Vale la pena resaltar que la falta de credibilidad 
en los partidos presenta su mayor índice en Ro-
sarito (54.2%), la apatía ciudadana en Ensena-
da (26.7%) y la inconformidad con el gobierno 
en Mexicali (17.5%), siendo importante señalar 
que en Tijuana existe un considerable número 
de personas que señalan que se debe al hartaz-
go ciudadano (9.2%)”, explicó Lugo Gómez..
 
En cuanto a la participación de candidatos inde-
pendientes durante las pasadas elecciones, se 
creyó que la participación ciudadana aumenta-
ría; sin embargo el 36% de los bajacalifornianos 
consideran que estos no despertaron interés 
ya que son iguales a los candidatos de los par-
tidos, seguido por quienes consideran que los 
independientes no dieron a conocer sus pro-
puestas (15.7%) y sus campañas fueron poco 
atractivas (15.3%), existiendo también quienes 
opinan que no motivaron a la población ya que 
buscan interés personales (6%) y no tenían el 
perfil requerido (5.8%), entre otros. 

La percepción de ser iguales es mayor en Tijua-
na (42.5%) y menor en Tecate (28.3%), la falta 
de difusión de sus propuestas sube en Tecate 
(18.3%) y baja en Tijuana (10%), y las campañas 
poco atractivas es mayor en Mexicali (24.2%) y 
menor en Tijuana (5%), agregó.  

Poca credibilidad, apatía e inconformidad, 
causas del abstencionismo en BC: IMERK
Tijuana, Baja California, junio13 (UIEM)

Martes 14 de junio de 2016

“Cuando la Ley se violenta, no se puede 
convalidar ni legitimar, por eso mismo el 
propio Consejo General del Instituto Esta-

tal Electoral ha nulificado de facto, el proceso 
electoral, al reconocer la ineptitud manifiesta 
de sus consejeros, es por ello y por una serie 
de irregularidades y de delitos en este fraude 
que cometió el PAN, el gobernador del estado 
Francisco Vega y su candidato Juan Manuel 
Gastélum, que presentaremos un juicio de 
inconformidad para anular las elecciones en 
Tijuana”, señaló el Delegado del CEN del PRI en 
la entidad, Leobardo Alcalá Padilla.

En rueda de prensa, y en compañía del Presi-
dente del PRI en Tijuana, Alberto Tsutsumi, así 
como de los representantes del PRI ante los 
Distritos XI, Andrés Garza y del XII, María del Sol 
Félix, que Alcalá Padilla explicó ante los medios 
de comunicación la serie de irregularidades y 
fundamentos jurídicos en los cuales se presen-
tará ante el Tribunal electoral la nulidad de los 
cómputos de los distritos X, XI y XIII, y como 
consecuencia a esto, la nulidad a la elección de 
Presidente Municipal de Tijuana.

“El mismo Instituto Estatal Electoral se ha ma-
nifestado, nulificando de facto, el actuar de los 
Consejeros del distrito XI, mediante el acuerdo 
de fecha 12 de junio del 2016, acuerdo el cual 
sostiene literalmente que la Comisión Especial 
de Seguimientos de los cómputos distritales 
en compañía del resto de los Consejeros Elec-

torales constataron, el día 11 de junio del 2016, 
que el funcionamiento de todos los consejeros, 
fue inadecuado, que incumplieron con sus atri-
buciones legales, que no existió coordinación 
entre estos, que me dio un desconocimiento 
pleno del procedimiento a seguir en el desarro-
llo del cómputo distrital, concluyendo que: en-
torpecieron el desarrollo de las funciones elec-
torales que por mandato legal deben cumplir 
ordenando su remoción inmediata”, detalló.

En ese orden de ideas, dijo, el PRI considera, 
que nos encontramos ante una nulidad de fac-
to en los consejos distritales X, XI y XIII de los 
cuales al día de hoy, se ha demostrado que por 
lo menos en el distrito XI, el propio Consejo Ge-
neral Electoral, constató la ineptitud manifiesta 
calificada, de todos los consejeros, removién-
dolos de su cargo, justamente en el cómputo 
distrital, cómputo el cual como ya se dijo bajo 
ninguna circunstancia podía ser interrumpido.

“Cabe señalar que el consejo electoral actuó 
bajo la premisa de una justicia selectiva, al no 
haber removido además a los integrantes del 
distrito XI y XIII en donde se actualizaron vio-
laciones incluso más graves que en el propio 
distrito XI”, añadió.

El Delegado del CEN añadió que otros de los 
principios de nulidad de la elección es que a lo 
largo del cómputo de los distritos X, XI y XIII, 
sin motivos y sin que existiera algún funda-

mento legal, se suspendió el conteo y la sesión 
de los consejos en distintas ocasiones, violan-
do lo que se estipula en los artículos 12, 13 y 49 
del reglamento interior de los consejos distrita-
les y en el inciso IV de los lineamientos para el 
cómputo en los consejo distritales del proceso 
electoral local ordinario. De estos incidentes, 
reveló, se cuenta con una fe pública y los regis-
tros de los mismos medios de comunicación 
que fueron testigos de estas irregularidades.

“Tanto en los distritos XI como XIII se registró 
la presencia de la Policía Estatal Preventiva, en 
especial del grupo antimotines, donde sin que 
existiera un acuerdo de los Consejos, ejerció un 
perímetro de intimidación en las instalaciones, 
equiparándose esta acción de la autoridad 
estatal como un cateo no autorizado, pues sin 
que existiera la petición de parte del Consejo, 
la PEP actuó sin ningún consentimiento, lo cual 
también es motivo de nulidad”, agregó.

Presentará el PRI juicio de inconformidad por la elección
Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)
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Con la instalación de postes en la carrete-
ra El Sauzal-San Miguel, y en las delega-
ciones Vicente Guerrero y San Quintín, la 

modernización del alumbrado público registra 
un avance del 55 por ciento en el municipio de 
Ensenada.

El director de Servicios Públicos, José de la Luz 
Valdez López, informó que  la instalación de 
luminarias avanza a paso firme, pues hasta el 
momento se han instalado más de 13 mil de las 
25 mil proyectadas.

Precisó que se prevé que esta semana se entre-
gue a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
el Sector VII que comprende la Zona Centro, 
además de que en la zona de Villas, El Porvenir 
y El Sauzal se reporta una cobertura superior al 
90 por ciento, mientras que en Maneadero se 
ha cubierto un 45 por ciento.

Valdez López comentó que a fin de reforzar la 
seguridad de las colonias y de coadyuvar en 
las iniciativas emprendidas por el Gobierno 
Municipal para promover la activación física 
y la adopción de estilos de vida saludables, a 
partir de esta semana también se trabajará en 
los parques Revolución y Chapultepec.

Señaló que a fin de corregir las fallas relaciona-
das con el cableado, se realiza una inspección 
exhaustiva para garantizar que este proyecto 
emblemático del XXI Ayuntamiento de Ense-
nada redunde en beneficios directos para la 

población.

El funcionario recordó que con la renovación 
del alumbrado con tecnología LED se abatirá 

un déficit cercano al 40 por ciento y se genera-
rá un ahorro de energía superior al 54 por cien-
to, además de que se brindará un mejor servi-
cio y se reducirá la contaminación lumínica en 

las más de 650 colonias de la zona urbana y las 
22 delegaciones.

Continúan en Ensenada con adecuaciones 
del alumbrado público
Ensenada, Baja California, junio 13 (UIEM)

Mexicali.- La Secretaria Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Im-
plementación del Sistema de Justicia 

Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), María de los Ángeles Fromow Rangel 
y de los titulares de los Poderes Legislativo y 
Judicial, encabezaron el lunes  la ceremonia 
protocolaria que formaliza la entrada en vigor 
de este ordenamiento para los municipios de 
Tijuana y Playas de Rosarito, a partir del sábado 
18 de junio del presente.

La Secretaria Técnica de la SETEC, Fromow 
Rangel, con la representación del Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  ma-
nifestó que en Baja California se ha cumplido el 
mandato constitucional en la víspera de que las 
y los ciudadanos de esta entidad puedan gozar 
de una justicia transparente a través de un me-
canismo eficaz y eficiente que incluya el pleno 
respeto a los derechos humanos.

“Hoy por hoy, nuestro país se coloca con este 
sistema a la vanguardia del fortalecimiento del 
estado de derecho en el mundo, ningún país 
en América Latina lo había logrado, alcanzar 
la transformación en un país donde existen 32 
entidades federativas y 67 distintos sistemas 
de justicia penal es de alabarse”, expresó.

Seguridad

Tijuana.- El gobierno de la ciudad continúa con 
el impulso de actividades culturales, educati-
vas y deportivas con el objetivo de propiciar 
mejores condiciones de seguridad a través de 
los distintos proyectos del Comité Municipal 
para la Prevención de la Violencia (CMPV) para 
brindar atención integral en las colonias de 
Tijuana.
 
El trabajo coordinado entre el Ayuntamiento 
de Tijuana, la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
a través del CMPV, ha permitido consolidar 
esfuerzos que den como resultado la recupe-
ración de espacios destinados a la educación, 
factor principal para la restructuración del te-
jido social.
 
La coordinadora General de Bibliotecas del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijua-
na (IMAC), Victoria Zepeda Sotelo, indicó que 
uno de los programas del CMPV ha sido la re-
habilitación de bibliotecas públicas para que 
resulten atractivas como fuente de consulta 
e información y sean que utilizadas como un 
instrumento en la formación profesional de las 
personas.

Vialidades

Mexicali.- El XXI Ayuntamiento de Mexicali a  
través de la dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales, realiza acciones de barrido manual y 
mecánico en distintos bulevares de la ciudad.
 
El titular de Servicios Públicos, Juan Carlos 
Talamantes, dio a conocer que empleados lle-
varon a cabo la limpieza en el Crucero López 
Mateos y Lázaro Cárdenas. Para estas acciones 
se utilizó una unidad tipo pick up y un camión 
de plataforma.

 Por otra parte se llevó a cabo el barrido manual 
y repintado de los cordones en el puente Quin-
tana Roo, en dónde además se retiró la basura 
acumulada en la vialidad. En este operativo 
participaron empleados, apoyados con una 
maquina pinta rayas y una unidad tipo pick up, 
que se utilizó para el traslado de la basura.

Migrantes

Tijuana.- Brindar atención oportuna a grupos 
migrantes que se encuentran varados en la ciu-
dad, es el objetivo de la reunión que sostuvo el 
presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán 
Orcí, con autoridades norteamericanas y de los 

distintos órdenes de gobierno para coordinar 
acciones destinadas a la asistencia social de 
connacionales y extranjeros en situación de 
vulnerabilidad.
 
En el encuentro, el alcalde Jorge Astiazarán 
agradeció a las autoridades competentes el 
oportuno seguimiento que se ha realizado 
sobre el tema migrante, por ello participaron 
diversas instituciones, como las delegaciones 
en Baja California del Instituto Nacional de Mi-
gración (Inami), de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, así como personal de Homeland 
Security y U.S. Customs and Border Protection 
(CBP).
 
“Debido al arribo de grupos de migrantes ex-
tranjeros y mexicanos a la ciudad, es necesario 
reforzar la coordinación con las dependencias 
de gobierno y asociaciones civiles que atien-
den este tema; esta reunión es el resultado de 
la solicitud que realicé al cónsul de Estados 
Unidos en Tijuana, William Ostick, para mejo-
rar la estrategia de atención a personas que lo 
requieren durante su estancia en el municipio, 
ya que muchos de ellos han requerido asilo 
político en el país norteamericano”, indicó el 
primer edil.

Cortos Regionales

•	 Formaliza	SEGOB	entrada	en	vigor	del	NSJP	en	Tijuana	y	Rosarito
•	 Continúa	Ayuntamiento	de	Mexicali	con	mantenimiento	de	vialidades	
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El candidato del PAN a la 
alcaldía de Tijuana se man-
tiene en primer lugar al 

presentarse el primer corte del 
conteo que lleva a cabo el Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja Ca-

lifornia.

En segundo lugar se ubica Julián 

Leyzaola y en tercer René Men-
dívil. En el cuadro que envió el 
IEEBC dice conteo final pero acla-

Primer corte del IEEBC: PAN sigue al frente 
en Tijuana

El   candidato   del   PAN   a   
la   alcaldía   de   Mexicali   
sigue   en   primer   lugar  al  

presentarse  el  primer  corte  del  
conteo  que  lleva  a  cabo  el  Ins-
tituto  Estatal  Electoral  de  Baja  

California.

En segundo lugar se ubica Anto-

Adelante el PAN en Mexicali

Martes 14 de junio de 2016

nio Magaña del PRI y en tercero 
Alcibíades de Movimiento Ciuda-
dano. (UIEM)

La tarde del miércoles se 
reanudó la Cuadragésima 
Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral (IEEBC), misma 
que fue presidida por el Conse-
jero Electoral, Daniel García Gar-
cía, en sustitución del Consejero 
Presidente, Javier Garay Sánchez, 
quien se encuentra en la ciudad 
de Tijuana supervisando los tra-
bajos que se realizan en el Dis-
trito XI entre otros con sede en 

Dice el IEEBC que cómputos se llevan con normalidad

aquella ciudad.
 
La Secretara Ejecutiva, Deida 
Guadalupe Padilla Rodríguez, rin-
dió un informe del avance de los 
cómputos distritales, en donde 
dio a conocer que, en punto de 
las 6:00 horas se reanudaron los 
trabajos en el onceavo Distrito, en 
el cual se instalaron dos mesas de 
trabajo encabezadas por conseje-
ros electorales y cuentan también 
con la presencia de representan-

tes de partidos políticos. En estas 
mesas, se trabaja en las casillas 
que requieren de un recuento 
total, en donde se abren los pa-
quetes y se cantan los resultados 
asentados en las actas, una vez 
concluido lo trasladan a la mesa 
de consejo para su cotejo.
 
En la mesa de consejo se trabaja 
únicamente en aquellas casillas 
que no requieren recuento o es-
crutinio. Cabe mencionar, que al 

inicio de la sesión se acordó ini-
ciar desde cero con el conteo.
 
Durante un receso de la Sesión 
del Consejo General del IEEBC, Ja-
vier Garay, Consejero Presidente, 
se comunicó vía telefónica con 
el pleno y brindó información ac-
tualizada en referencia al avance 
de los cómputos, señalando que 
al momento se está trabajando 
con la presencia de cuatro repre-
sentantes de partidos políticos y 

candidatos independientes, entre 
los que se encuentran el Partido 
Encuentro Social, Partido Acción 
Nacional, Partido de la Revolu-
ción Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como del Candi-
dato Independiente Gastón Luken  
Garza. 

ro que se trata del primer corte. 
(UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Las siembras del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016, en la 
modalidad de riego, continúan 

avanzando en la zona costa de Baja 
California, con el establecimiento de 
1,718 hectáreas; así lo dio a conocer 
el Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que de acuerdo a lo infor-
mado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, que repre-
senta Fernando Sánchez Galicia, 
las siembras llevan una avance del 

18.94% con respecto de las 9,598 
hectáreas programas a inicios del 
ciclo, en la modalidad riego.

El funcionario precisó que el mayor 
avance, lo presenta el cultivo del 
tomate, con la siembra de 540 hectá-
reas. De las cuáles, 76 hectáreas es-

tán sembradas a cielo abierto, mien-
tras que las restantes 464 hectáreas, 
están bajo el método de Agricultura 
Protegida.

Le sigue el cultivo de la cebolla con 
315 hectáreas. Este lleva un avance 
del 21.12% con respecto de las 1,491 

hectáreas, programadas por los 
productores de las diversas zonas 
productivas de esta región costeña.

En el caso del cultivo del pepino y la 
calabacita, se tiene el registro de la 
siembra de 114.5 y 114 hectáreas, res-
pectivamente. El pepino sembrado 
con agricultura protegida, lleva un 
avance del 28.66%, mientras que el 
establecido a cielo abierto presenta, 
hasta el 10 de este mes, un avance 
del 2.70%. La mayoría de la calaba-
cita (109 hectáreas) está sembrada 
a cielo abierto y tan solo 5 hectáreas 
están bajo agricultura protegida.

De chile hay sembradas 101 hectá-
reas; 33 de maíz y 505.5 hectáreas de 
cultivos diversos, principalmente de 
hortalizas.

El delegado de la SAGARPA, informó 
que seguramente en las próximas 
semanas se incrementará la siembra 
de los cultivos del Primavera-Verano, 
toda vez, que las siembras están en 
pleno avance, sobre todo, en los mu-
nicipios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada, que componen 
dicho Distrito.

Finalmente, aseguró que el Gobierno 
Federal continuará implementando 
diversas acciones y estrategias, que 
vengan a fortalecer el desarrollo y 
la consolidación de los cultivos agrí-
colas de la zona costa y el resto del 
Estado. (UIEM).

Siembra Primavera-Verano  en B.C. lleva avance 
de 18.94%

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), busca 
impulsar un Centro de In-

vestigación para la vitivinicultura, 
mientras que refuerza los planes de 
estudio en la materia y desarrolla 
distintas acciones vinculados con 
otros organismos.

El rector de la máxima casa de 
estudios, Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, puntualizó en que la in-
dustria vitivinícola es una gran opor-
tunidad para aprobvechar un gran 
polo de desarrollo regional.

“Estamos fortaleciendo el plan de 
estudios para reforzar el área de eno-
logía ya que hasta ahora ha estado 
muy orientado al tema de la gastro-
nomía; queremos impulsar un centro 
de investigaciones del vino que nos 
permita interactuar de manera muy 
cercana con los productores loca-

les”, abundó.

El rector mencionó que como parte 
del compromiso de la UABC , el tra-
bajo para formar buenos profesio-
nistas, buenos ciudadanos y servir 
como un mecanismo para impulsar 
el desarrollo de los productos, es 
permanente.

Reiteró la disposición de la UABC 
para colaborar con los productores 
del vino y con cualquier grupo de 
la sociedad de Baja California que 
tenga como objetivo impulsar el de-
sarrollo de Baja California. 

Seguirá vinculación

La directora de la Escuela de Eno-
logía y Gastronomía (EEG), Norma 
Angélica Baylón Cisneros, informó 
que además de la cata de vinos que 
se realizó con grupos vulnerables 

dentro del Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino, continua-
rán con este tipo de acciones.

Mencionó que el primer acercamien-
to de estos sectores, a la cultura del 
vino, se dio a través de la Unidad de 

Grupos Vulnerables del XXI Ayunta-
miento.

Impulsará UABC Centro de Investigación para 
la vitivinicultura
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Además del periodo extraordi-
nario para consolidar el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, 

este mes tiene lugar el vencimiento 
de otro plazo de un proceso fun-
damental en materia de Estado de 
derecho, al que lamentablemente 
también llegamos con un inacep-
table nivel de incumplimiento de lo 
dispuesto por ley.

El próximo 18 de junio debe entrar en 
operación, a nivel federal y estatal, el 
nuevo sistema penal dispuesto por la 
reforma de justicia del 2008, una de 
las más trascendentes en la historia 
de México, porque implica transitar 
de un sistema de corte inquisitivo, 
caracterizado por la opacidad, a uno 
acusatorio, basado en la presunción 
de inocencia y en procesos abiertos 
y transparentes, con juicios orales.

De acuerdo con análisis y esfuerzos 
de seguimiento como los del Pro-
yecto Justicia, del Centro de Inves-
tigación para el Desarrollo (CIDAC), 
apenas nueve entidades operan 
totalmente en el nuevo esquema, 
ninguna cumple con todos los es-
tándares de una transformación 
completa, y en el orden federal el 
retraso es igualmente importante. 
Todo esto, a pesar de que contaron 
con ocho años y de que se canaliza-
ron ingentes recursos económicos 
para infraestructura, equipamiento y 
capacitación.

De no haber una mejora en el ritmo 
de implementación, en promedio, 
el nuevo sistema penal acusatorio 

podría estar plenamente consolida-
do hasta alrededor del año 2027, es 
decir dentro de 11 años.

Así las cosas, no estamos listos para 
que el sistema opere al 100%, y esto 
implica diversos e importantes ries-
gos en el corto y en medianos plazos. 
Hay que tener en cuenta la compleja 
cadena de la procuración e imparti-
ción de justicia que tiene que adap-
tarse al nuevo esquema: desde los 
policías hasta quienes administran 
las cárceles, pasando por ministerios 
públicos, peritos, abogados defenso-
res y jueces.

Es necesario tomar disposiciones 
para afrontar la contingencia: dar 
viabilidad para que pueda comple-
tarse la instrumentación, para lo 
que se requiere consensuar a escala 
intergubernamental e intersectorial 
una estrategia a la altura para subsa-
nar retrasos y asimetrías.

Si se tiene claro que la inseguridad, la 
ilegalidad, la corrupción y la impuni-
dad representan el mayor obstáculo 
y reto de México, como nación te-
nemos que actuar correspondiente-
mente, con la seriedad y el compro-
miso que se requieren.

Los esfuerzos y las soluciones tienen 
que estar a la altura de la problemá-
tica. Necesitamos un pacto nacional, 
un gran acuerdo para subsanar el 
mayor pendiente de nuestra demo-
cracia y la deuda que más gravita en 
su desarrollo: el déficit de Estado de 
derecho, que también es la variable 

que más afecta nuestra competitivi-
dad económica, la inversión y, cre-
cientemente, la imagen, el prestigio 
y la confianza que existe respecto a 
México a nivel internacional.

En lo que va del año se han regis-
trado casi 4 mil homicidios relacio-
nados con el crimen organizado, y 
ocho de cada 10 mexicanos sienten 
inseguridad. Tres de cada 10 em-
presas han sido víctimas de delitos, 
lo que ha tenido un costo anual de 
alrededor de 110 mil millones de pe-
sos. Al mismo tiempo, las denuncias 
de violaciones a derechos humanos 
han vuelto a colocarse entre las ma-
yores preocupaciones en la opinión 
pública del país y de organizaciones 
e instancias internacionales en su 
relación con México.

La impunidad persistente alimenta la 
reproducción de todos estos males. 
Mientras mantengamos niveles de 
sanción de tan solo 1%, difícilmente 
lograremos una reducción sustanti-
va en la incidencia del delito.

Por eso es fundamental transformar 
a fondo nuestro sistema de procu-
ración de justicia, obsoleto frente 
a los niveles de corrupción y delin-
cuencia que corroen la confianza, la 
convivencia social y el crecimiento 
económico consecuente. Por la mis-
ma razón es que insistimos en que 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
no puede funcionar sin una fiscalía 
autónoma y competente, con todas 
las atribuciones que complemente el 
sistema.

Actualmente, menos del 10% de los 
delitos se denuncian, por descon-
fianza o la consideración de que es 
inútil, y la mitad queda archivada o 
traspapelada en los ministerios pú-
blicos. Son recurrentes las prácticas 
como la tortura, la fabricación de 
pruebas y los testigos aleccionados. 
Tenemos, además, uno de los sis-
temas penitenciarios más descom-
puestos e ineficaces del mundo, con 
una sobrepoblación de más de 30% 
en promedio, lo que significa que 
hay penales que están sobrepobla-
dos hasta cerca del 100%.

Es frecuente ver cómo se libera a 
secuestradores y criminales de alto 
impacto por ineficiencias de proce-
dimiento y, de la misma forma, es 
frecuentemente ver a gente que está 
en las cárceles con delitos menores 
esperando una sentencia. Debemos 
agilizar nuestro proceso de imparti-
ción de justicia.

Mientras que cerca del 40% de la 
población carcelaria está presa sin 
sentencia y 60% por delitos como 
robo de menos de 11 mil pesos de 
valor, los grandes escándalos de 
corrupción rara vez se investigan y 
llegan a consecuencias, salvo casos 
aislados, que muchas veces tienen 
tintes políticos.  Ahí hay que buscar 
algunas de las causas que están en 
la raíz de fenómenos como los in-
aceptables linchamientos que se han 
presentado.

El llamado es claro: en México urge 
emprender una reforma a fondo de 

la procuración de justicia, que es la 
piedra angular de la democracia y 
función básica y prioritaria de cual-
quier Estado. En ese México que 
queremos construir, necesitamos 
reforzar nuestra exigencia de un Es-
tado de derecho sólido y fuerte, que 
genere confianza.

En el periodo extraordinario hay 
que avanzar y resolver, además de 
las reformas anticorrupción que nos 
deben –el sistema completo–, pen-
dientes fundamentales en materia 
policiaca y de justicia: combate a la 
tortura, menores de edad, sistema 
carcelario y combate al crimen orga-
nizado. Más adelante, destaca la con-
solidación del andamiaje legal de la 
Fiscalía General de la República, que 
deberá sustituir en el 2018 a la actual 
PGR, como organismo autónomo del 
estado mexicano.

Pero no bastan los cambios en las le-
yes, los nombres y las estructuras or-
ganizacionales; se necesita cambiar 
las prácticas. Si aspiramos a ser un 
país desarrollado, necesitamos cons-
truir un sistema judicial a la altura, 
profesional e imparcial, transparente 
y con toda la responsabilidad, que 
genere la confianza que los ciudada-
nos están demandando.

Hoy más que nunca, es el Estado 
de derecho. Todos, como nación, 
debemos tenerlo claro y actuar en 
concordancia, por un México más 
seguro, justo y próspero.

La Voz del CCE
La reforma judicial a fondo que hace falta
Por Juan Pablo Castañón

Después de una semana, los 
resultados de las elecciones 
celebradas el pasado domin-

go 5 de junio comienzan a aparecer 
claros; tenemos un presidente mu-
nicipal electo que tendrá casi seis 
meses para iniciar su gestión, esto, 
que ya en si es una barbaridad, por 
lo menos le dará la oportunidad para 
planear cuidadosamente lo que po-
dría llegar a ser una administración 
que cambie los rumbos de lo que 
han sido las anteriores, que sin áni-
mo de ofender, pero sí de atender 
lo que a la vista es evidente, estas 
han terminado por ir de mal a peor, 
razón por cual muchos temen que 
la que sigue tomaré el mismo cami-
no; después de todo son estela del 
mismo cometa  y  con  los  mismos  
elementos.

Esta afirmación que de entrada sue-
na como crítica negativa contiene 
una intención positiva, es tiempo de 
que empecemos a llamar a las cosas 
por su nombre, los eufemismos, que 
forman ya parte de nuestro lenguaje, 
han terminado por hacernos daño, 
pues hemos caído en disfrazar, o 

lo que es peor, ocultar la verdad en 
lugar de atender los males, que ocu-
rren y que cada día son más.

Tal vez muchos de nosotros habre-
mos leído legados literarios dejados 
por grandes escritores, quienes 
generalmente hablan de lo que les 
hubiera gustado hacer o dejado de 
hacer, pero enfatizan, sobre todo el 
argentino Jorge Luis Borges, lo que 
más han lamentado. Y creo que es 
el momento de reflexionar sobre el 
papel que hoy le toca jugar a Marco 
Antonio Novelo Osuna; la mayoría no 
lo conocen bien, saben de su familia 
y de sus actividades empresariales, 
pero el grueso de la sociedad no 
tiene idea de lo que trae en el brazo 
para cambiar la tendencia del parti-
do que lo postuló.

Sin embargo, a este mosco le queda 
claro que tiene ante él, la extraordi-
naria oportunidad de rescatar la ciu-
dad, y para quienes pudieran dudar 
de sus cualidades personales, les 
tenemos noticias. En la vida no siem-
pre gana el que tiene más cartas, 
sino el que las juega mejor.

El momento del cambio al que nos 
referimos tiene que ver con una 
buena dosis de humildad para reco-
nocer que no se conocen, a la luz de 
los últimos resultados municipales, 
los vicios con que este funciona. 
Así que difícilmente podrá elaborar 
algún tipo de planes, si no parte de 
las realidades en que hemos caído; 
no se pueden resolver problemas 
cuyas causas no se entienden, eso 
que a primera vista parece elemen-
tal, conocer para corregir, ha sido 
uno de nuestros grandes males; a 
nadie le ha importado pensar que si 
no hay mapa difícilmente habrá des-
tino, y lo que ha venido ocurriendo 
con nuestros últimos prohombres 
al frente del Ayuntamiento de Ense-
nada, es que a falta de planes vienen 
las ocurrencias, las improvisaciones, 
el culto a la personalidad del líder en 
turno y terminan todos haciendo el 
mismo daño.

La tarea fundamental

El drama mayor de lo que pasa en 
el Ayuntamiento no se queda so-
lamente en el Ayuntamiento, para 

nuestra desgracia ha permeado a 
nuestra ciudad y a quienes vivimos 
en ella, porque el líder natural de una 
ciudad es el presidente municipal y 
urge que se involucre en todo lo que 
en ella ocurre, y aunque debe haber 
resultado cómodo no haberlo hecho, 
los costos están resultando enormes 
y estamos pagándolos todos, sobre 
todo los que menos tienen, y de ser 
conocidos como la “Bella Cenicien-
ta”, pasamos a ser “la cuna de la de-
mocracia”, y estamos llegando a ser 
candidatos al título del “pueblo de la 
chatarra”.

Esa es la tarea a la que se enfrenta 
Marco Antonio Novelo Osuna, y ojalá 
que no lo quiera resolver con las mis-
mas recetas, pues estas han resulta-
do peores que la enfermedad.

Y hablando de Borges, le pregunta-
ron, ya casi para morir, que por cuál 
de sus obras le hubiera gustado ser 
recordado, y sereno contestó: “por 
ninguna, me gustaría ser recordado 
por mis momentos de arrojo, lo de-
más, no consuela”; así que este es el 
momento, es el momento del arrojo 

o seremos arrojados. 

Y si Novelo lo duda que vea para 
atrás.

Fuego amigo

Aunque todavía no concluye la histo-
ria en el Distrito XIV, donde hasta el 
cierre de esta columna se mantenía 
una cerrada pelea por los votos en-
tre la petista Claudia Agatón Muñiz 
y el panista Félix Ojeda Ortega, todo 
apunta a que el fuego amigo del G6 
del PAN ensenadense, que encabeza 
Pablo Alejo López Núñez, no movió 
un dedo para respaldar a Ojeda, 
incluso hay quienes lo señalan de 
haberle jugado a las contras.

Fue muy claro que la estocada para 
Pablo Alejo, José Luis Ovando, Hugo 
Zepeda, Lizbeth Mata y Miguel Ángel 
Castillo, fue casi mortal cuando Fé-
lix Ojeda se impuso en la contienda 
interna, dado que les cambió los 
planes, por eso evitar su llegada al 
Congreso del Estado se convirtió en 
fundamental para continuar admi-
nistrando las derrotas en Ensenada.

La Bufadora
Seis meses para planear
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Por Raúl Ramírez Baena*

El miedo a la inseguridad combi-
nado con la irritación social por 
los altos niveles de corrupción, 

más la desinformación, han traído 
como consecuencia la construcción 
del mito Leyzaola como el salvador 
de Tijuana, ofreciendo la sensación 
de seguridad sin necesidad de res-
petar el Estado de Derecho y sin 
abordar las causas estructurales que 
originan esos males. 

Dice Noam Chomsky del fenómeno 
Trump en los EUA: “…los partidarios 
de Trump son en su mayoría blancos 
de clase media-baja, de la clase tra-
bajadora, y con menor educación... 
Su popularidad es, en cierta medida, 
alimentada por el miedo arraigado y 
la desesperanza que pueden ser cau-
sados por un aumento alarmante en 
los índices de criminalidad para una 
generación de escasa educación… 
parece que su atractivo se basa en 
ideas de pérdida y de miedo… su 
movilización de sectores religiosos 
racistas, ultranacionalistas, y funda-
mentalistas religiosos, junto con un 
número importante de gente que 
está muy enojada y resentida por 
haber sido marginada mientras se 
diseñan políticas para enriquecer y 
potenciar a los ricos y poderosos, es 
un peligroso caldo de cultivo”. 

Guardadas las debidas proporciones, 
el paralelismo de la ideología y de las 

estrategias de Trump y de Leyzaola 
es impresionante, como si siguieran 
el mismo guion. 

La gente, con justificada razón, 
quiere acabar con la violencia, y ha 
encontrado en el Tte. Cor. Julián Le-
yzaola al líder que promete acabar 
con los “malandrines” (como les 
dice a los presuntos delincuentes), 
arrojándose a sus brazos como a un 
héroe en lugar de exigir a las auto-
ridades que cumplan con su obliga-
ción de proporcionar seguridad a la 
población. En un punto de identidad 
con Leyzaola, culpan a “los derechos 
humanos” de ser los causantes de la 
inseguridad porque “defienden de-
lincuentes”, lo que, en una sociedad 
tan agraviada, Leyzaola ha sabido 
aprovechar explotando el Voto del 
Miedo y el Voto del Odio. 

Ofrece también acabar con la co-
rrupción, por eso los electores com-
pran el discurso de que él no es po-
lítico, de que va a meter en la cárcel 
a los políticos corruptos una vez que 
llegue al poder.  

Es digno de un estudio sociológico 
y en criminalística analizar por qué 
los fans de Leyzaola se indignan y 
exigen justicia por presuntos delitos 
electorales que le afectan; en cam-
bio, justifican y avalan los delitos de 
tortura cometidos por su candidato 

en el pasado, sin conceder siquiera 
la presunción de inocencia a sus víc-
timas. Prefieren que gobierne la ciu-
dad un militar duro y supuestamente 
valiente sin importar sus anteceden-
tes, en lugar de un “político”. 

Y mientras en el país se está ges-
tando un importante movimiento 
popular que ha tomado como van-
guardia el movimiento magisterial y 
la demanda por la aparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, para sec-
tores de la sociedad como los que 
apoyan a Leyzaola, esas demandas 
sociales no existen. 

Es impresionante observar el abru-
mador apoyo que Leyzaola recibe en 
las redes. He aquí lo que escribe un 
cibernauta en facebook:  

“Aquí lo que se ocupa es alguien que 
tenga los tamaños de poner orden en 
la inmundicia que se ha convertido la 
clase política... Leyzaola igual puede 
tener un millón de acusaciones en 
‘derechos humanos’ (derechos de las 
lacras de la sociedad más bien) y aun 
así los únicos que se quejan de eso 
son los que ya le tienen miedo. Ojalá 
nunca seas víctima y estadística de 
un secuestro o crimen... Recuerda el 
prosaico dicho que para atrapar a un 
cabrón lo que se ocupa es un hijo de 
la chingada. Seguramente un malan-
dro te va a tratar con delicadeza y 

ya que están tras las rejas se ponen 
a chillar que les jalaron los pelos; 
mejor ve la nota de hoy del Zeta que 
el teo (sic) y el pozolero (sic) andan 
amparándose después de todas las 
atrocidades que cometieron”. 

Es previsible entonces que los gru-
pos políticos, religiosos y empresa-
riales que erigieron a Leyzaola como 
candidato y ante la fuerte respuesta 
popular de apoyo a sus métodos 
para imponer el orden, comience el 
reclutamiento de jóvenes y de cua-
dros políticos, basados en la ideo-
logía que les dio resultados en esta 
campaña, que pinta a un apoyo po-
pular masivo. ¿Cómo se llama a esto? 
Por una elemental cuestión de prin-
cipios, debemos admitir que si Julián 
Leyzaola obtuvo la mayoría de votos 
debe ser el presidente municipal de 
Tijuana. Y con ese masivo apoyo, 
de ahí, a la gubernatura del estado. 
Haya sido el ganador o no, ya ganó. 
El estrechísimo margen que hay en-
tre el PAN, la coalición liderada por el 
PRI y el PES que postuló a Leyzaola, 
menos de un punto, sorprende a 
propios y extraños, porque el PRI y el 
PAN cuentan con un voto duro y un 
mecanismo de compra y coacción 
gracias a los programas sociales. 

Pero también habrá que recordar 
que, si Julián Leyzaola es erigido 
como presidente municipal y si por 

alguna razón prospera alguna de las 
denuncias penales que obran en su 
contra por las violaciones a los de-
rechos humanos cometidas durante 
su gestión como jefe policíaco, y es 
consignado por el Ministerio Público, 
cabe la posibilidad de que el Con-
greso de Baja California tenga que 
desahogar un juicio político para su 
desafuero. 

La sociedad mexicana debe enten-
der que el Estado Social y Democrá-
tico de Derecho no se construye sólo 
con votos, sino también con justicia 
social y con respeto a la dignidad de 
las personas. Como pueblo, debe-
mos poner a cada quien en su lugar: 
A los corruptos, a los delincuentes y 
a los que violan los derechos huma-
nos. 

Por último, se fortalece la pregunta 
del por qué el Ministerio Público en 
Baja California y en Chihuahua no 
han desahogado las múltiples de-
nuncias que hay en contra del militar 
en retiro, creciendo la sospecha de 
que la cúpula militar ha intervenido 
para impedirlo. 

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
El mito Leyzaola

Fuerte debate en torno a la 
decisión del Ifetel, que dirige 
Gabriel Contreras, quien con-

sideró que UnoTV de Telmex no 
viola la cláusula 1.09 de su título de 
concesión y que por tal motivo no 
es acreedora a ninguna sanción, en 
su calidad de agente preponderante 
en el sector de telecomunicaciones, 
luego de que TV Azteca, de Ricardo 
Salinas, emprendiera una querella 
argumentando que es un canal de 
televisión, que hasta en el nombre lo 
lleve y que los comisionados ignora-
ron.

El tema es muy importante porque el 
tiempo venció al título de concesión 
que le fue otorgado a Telmex. Imagí-
nese usted que se trata de una redac-
ción que data de 1991, en una época 
tecnológica, que nada tiene que ver 
con la actualidad. En aquel entonces, 
-más de veinticinco años- se decía 

que no podía dar servicio de televi-
sión en su propia red y hoy ante el 
desarrollo de internet, pues, es claro 
que Telmex no es dueño de internet. 
Ese fue el principal argumento de las 
autoridades.

Sin embargo, los cambios tecnológi-
cos en los últimos 25 años han sido 
radicales. En aquel tiempo no existía, 
por ejemplo Netflix, lo único que ha 
perdurado en el tiempo es la posi-
ción preponderante y contra la com-
petencia de Telmex, porque tiene los 
elementos materiales para ejercerla. 
De hecho, uno de los motivos de la 
reforma de telecomunicaciones era 
romper por un lado el monopolio de 
la televisoras con más cadenas de 
TV a nivel nacional—cosa que se está 
en proceso— y el de telecomunica-
ciones de Telmex-Telcel, que a la luz 
de los datos financieros está intacto, 
con más participación de mercado y 

ejerciendo un poder aplastante.

Telmex argumentó que no viola su 
título de concesión porque no es 
televisión, sino un portal de conte-
nidos audiovisuales. La incongruen-
cia y confusión del Ifetel se generó, 
porque efectivamente, portales 
como YouTube son una plataforma 
con esas características donde cada 
quien sube los videos  que quiere y 
en la forma que desea. Su esque-
ma de comercialización nada tiene 
que ver con la televisión. El caso de 
UnoTV es evidente que se trata de 
un canal de televisión, porque hasta 
el nombre lleva, tiene una programa-
ción, conductores, paga derechos 
de transmisión, igual que cualquier 
televisora.

Es un poco aquel chiste  que dice: 
camina como oso, se mueve como 
oso, come como oso, la conclusión 

natural era es un oso. Pues no, por el 
hecho de que no habita en la zona de 
osos, entonces es un ¡canguro¡. Fue 
la conclusión simplista del Ifetel.

Los efectos al mercado son nocivos 
porque inhiben a la competencia. La 
intención de la ley al señalar agentes 
preponderantes es generar compe-
tencia, pero la decisión de Ifetel en 
nada abona al objetivo de la reforma 
de telecomunicaciones. Hoy Telmex 
puede ofertar telefonía fija, móvil 
y televisión bajo el esquema over-
the-top (OTT). No paga derechos de 
concesión, que al Grupo Imagen le 
costaron mas  de 2 mil millones de 
pesos por tener una cadena nacio-
nal, tampoco el INE la censura por-
que es internet n

Riesgos y Rendimientos
Paga GImagen 2 mmdp por lo que a Telmex le salió gratis
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, (Crónica de Hoy)
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Es un poco aquel 
chiste  que dice: 
camina como 
oso, se mueve 
como oso, come 
como oso, la 
conclusión 
natural era es 
un oso. Pues no, 
por el hecho de 
que no habita en 
la zona de osos, 
entonces es un 
¡canguro¡. Fue la 
conclusión sim-
plista del Ifetel.

Una sociedad que sacrifica su libertad en aras de un poco de seguridad,  no merece ni la libertad 
ni la seguridad. Benjamín Franklin
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El dólar continúa ganando terre-
no y el lunes se vendió en 19.10 
pesos en ventanilla bancaria 

debido a numerosos factores.

La debilidad de la economía mexica-
na cuya expectativa de crecimiento 
ha sido revisada a la baja en días 
recientes  encabeza los factores de 

inestabilidad a los que se agrega que 
la baja en los precios del petróleo.

Asimismo, en los participantes de 
los mercados se tiene una crecien-
te ansiedad por las encuestas que 
apuntan a una cerrada votación en 
el referéndum del próximo 23 de ju-
nio, en donde se decidirá si el Reino 

Unidos permanece o no en la Unión 
Europea.

La tensión en los mercados se ve 
amplificada por debilidades datos 
económicos publicados en China, lo 
que contribuyó al desplome de 3.21 
por ciento en su principal mercado 
accionario. La evolución de la eco-

Dólar cerró en 19.10 pesos en ventanilla

nomía del gigante asiático genera te-
mores en torno a que pueda inducir 
un debilitamiento de su moneda por 
parte de las autoridades.

Cabe mencionar que las principales 
monedas de naciones emergentes, 
incluido al peso mexicano, se ven 
sometidas a una presión de baja, 
siguiendo a los precios del petróleo.

En ese sentido, el crudo tipo West 
Texas Intermediate disminuyó 0.79 
por ciento a 48.68 dólares por barril, 
mientras que el Brent baja 0.78 a 
50.14 dólares.

El índice que mide el comportamien-
to del dólar en el mercado interna-
cional cayó 0.40 por ciento, de la 
mano del desplome en el mercado 
de bonos en Estados Unidos.

Por otra parte, el bono norteame-
ricano a 10 años, uno de los más 
buscados en épocas de turbulencia, 
se encuentra en 1.62 por ciento en su 
menor nivel en lo que va del 2016.

Mientras que el yen, la moneda ja-
ponesa, se aprecia 0.93 por ciento a 
105.99 unidades, cifra no vista desde 
octubre del 2014.

La calidad crediticia seguirá 
débil para las compañías 
petroleras nacionales (NOC, 

por sus siglas en inglés) de Amé-
rica Latina hasta por lo menos a 
mediados de 2017, conforme se 
vean afectadas por la baja liqui-
dez y la flexibilidad financiera li-
mitada, señala Moody’s Investors 
Service.

La calificadora internacional de 
riesgo crediticio destaca que el re-
ciente incremento de los precios 
del petróleo ofrecerá un alivio mí-
nimo al estrés que ha ocasionado 
al sector la caída de largo plazo de 
los precios del energético.

Desde el inicio de este año, 
Moody’s bajó las calificaciones de 
seis de las 14 compañías petrole-
ras nacionales de América Latina 
que evalúa, entre ellas Pemex 
(Baa3 negativa), la brasileña Pe-
trobras (B3 negativa) y la venezo-
lana PDVSA (Caa3 negativa).

En un reporte, la agencia evalua-
dora indica que ocho de estas 
compañías también tienen pers-
pectivas negativas, que reflejan 
los desafíos que estas compañías 
tendrán en el futuro.

Esto, incluso si los precios del pe-
tróleo se recuperan, es decir, “sus 
estructuras de costos rígidas, ten-
dencias negativas en producción 
y reemplazo de reservas”, expuso 
la analista de Moody’s, Nymia Al-
meida.

Al igual que los bajos precios del 
petróleo, las compañías latinoa-
mericanas han sido afectadas por 
tipos de cambios volátiles, según 

el reporte de Moody’s.

Señala que la devaluación de las 
monedas locales con relación al 
dólar estadunidense han tenido 
un impacto considerable sobre 
la generación de efectivo prove-
niente de combustibles y otros 
productos refinados.

Esto ocurre porque, si bien los 
negocios de distribución de las 
NOC compran petróleo a precios 
expresados en dólares estadu-
nidenses para producir sus pro-
ductos refinados, la mayor parte 
de los combustibles producidos 
son vendidos en monedas locales, 
explica.

En términos generales, apunta, 
las compañías no han ajustado 
los precios de sus combustibles 
en línea con esas fluctuaciones 
cambiarias.

Considera que las compañías pe-
troleras nacionales de Latinoamé-
rica también seguirán recortando 
sus gastos de capital para prote-
ger la liquidez, lo cual reducirá 
la producción y el reemplazo de 
reservas en el mediano plazo, en 
particular para Pemex y la colom-
biana Ecopetrol (Baa3 negativa).

Añade que las ventas de activos 
y la reducción de los gastos ope-
rativos hasta mediados de 2017 
conducirán a riesgos de ejecución 
y, debido a que ninguna compañía 
petrolera nacional de América La-
tina tiene efectivo suficiente para 
cubrir su flujo de efectivo libre 
negativo en los próximos años, los 
indicadores crediticios se deterio-
rarán para todas.

Petroleras nacionales en 
Latinoamérica seguirán 
recortando sus gastos: 
Moody’s

Tijuana, Baja California, junio 13 (SE)

De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), el precio 
de la mezcla de mexicana de 

exportación cayó 36 centavos, una 
variación de 0.88 por ciento, para 
cerrar en 40.77 dólares el barril.

En ese sentido, los precios de los 
crudos a escala global han entrado 
en una fase turbulenta creada por 
la próxima reunión de la Fed en esta 
semana y por el referéndum sobre 
el Brexit, que ha impactado en las 
cotizaciones y en las monedas emer-
gentes.

Por lo que ahora, la OPEP y la reaper-
tura de plataformas petroleras en 
Estados Unidos provocan que las 
cotizaciones tengan presión extra.

Por su parte, los precios del petróleo 
en Nueva York y Londres registraron 
una nueva caída. El crudo WTI marcó 
su tercera baja consecutiva y la se-
gunda por debajo de los 50 dólares, 
en la sesión cayó 0.39 por ciento o 19 
centavos, para concluir en los 48.88 
dólares por barril.

Mientras tanto, el Brent, también en 
la misma línea, ligó la tercera baja y 
se situó cerca del piso de las 50 uni-

dades. En las operaciones intradía, el 
crudo londinense bajó del soporte 
de 50 dólares, pero logró cerrar arri-
ba de ese nivel. El precio del barril 
perdió 0.38 por ciento y terminó en 
50.07 dólares.

Cabe mencionar que un informe de 
la OPEP indicó que durante mayo se 
bombearon 200 mil barriles más que 
en abril y la firma Beker Hughes –es-
pecializada en inventariar la infraes-

tructura petrolera global- informó 
que se reintegraron seis plataformas 
a la producción de crudo estadouni-
dense en la última semana.

Por otro lado, el energético de Pe-
mex, a pesar de las últimas caídas, 
alcanzó el promedio más alto del año 
de 31.16 dólares el barril. A principio 
de año registró un precio promedio 
de 22.5 dólares y no se auguraba un 
futuro prometedor en el corto plazo.

Ciudad de México, junio 13 (SE)

Cayó el precio de la mezcla 
mexicana

Ciudad de México, junio 13 (SE)
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) comenzó la semana con 
una caída de 0.55 por ciento, 

las emisoras que perdieron más 
fueron Genomma Lab Internacional, 
Grupo Elektra y Telesites. En Estados 
Unidos, las caídas fueron generaliza-
das.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) registró una caída 
de 0.55 por ciento y se ubicó por pri-
mera vez en dos meses por debajo 
de las 45 mil unidades.

petroleras nacionales (NOC, por sus 
siglas en inglés) de América Latina 
hasta por lo menos a mediados de 
2017, conforme se vean afectadas 
por la baja liquidez y la flexibilidad 
financiera limitada, señala Moody’s 
Investors Service.

La calificadora internacional de ries-
go crediticio destaca que el reciente 
incremento de los precios del pe-
tróleo ofrecerá un alivio mínimo al 
estrés que ha ocasionado al sector 
la caída de largo plazo de los precios 

De tal manera, el principal indicador 
bursátil del mercado mexicano se si-
tuó en 44 mil 930.25 puntos, tras una 
sesión en la que cayeron 26 emisoras 
de la muestra, nueve ganaron y dos 
permanecieron sin movimientos.

Mientras que los títulos que más ca-
yeron fueron los de Genomma Lab 
Internacional, con un retroceso de 
5.74 por ciento; los de Grupo Elektra, 
con 2.65 por ciento, y los de Telesites, 
con 2.48 por ciento. En contraste, 
las emisoras que tuvieron mayores 

ganancias fueron Arca Continental, 
que subió 1.74 por ciento; Industrias 
Peñoles, con 1.33 por ciento, y Grupo 
México, con 0.78 por ciento.

En Estados Unidos, las caídas tam-
bién fueron generalizadas, pues 
el promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.74 por ciento, el Standard & 
Poor’s 500 0.81 por ciento y el tecno-
lógico Nasdaq 0.94 por ciento.

Por otra parte, la calidad crediticia 
seguirá débil para las compañías 

del energético.

Desde el inicio de este año, Moody’s 
bajó las calificaciones de seis de las 
14 compañías petroleras nacionales 
de América Latina que evalúa, entre 
ellas Pemex (Baa3 negativa), la bra-
sileña Petrobras (B3 negativa) y la 
venezolana PDVSA (Caa3 negativa).

11.9600	  

19.3915	  

18.8133	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/13/16	  	  
(Pesos)	  
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El Gobernador Rubén Morei-
ra Valdez colocó la primera 
piedra de la Planta Arteaga 

de VOSS Automotive México, que 
se construirá en los próximos diez 
meses con inversión de más de 180 

millones de pesos, de capital alemán, 
y la generación de 700 empleos di-
rectos.

Junto al Director General de la em-
presa, Jesús Navarro Pimentel; el 

Alcalde Jesús Durán; el Secretario 
de Desarrollo Económico, Compe-
titividad y Turismo, José Antonio 
Gutiérrez Jardón, y el Delegado de 
la Secretaría de Economía, Marcos 
Durán Flores, el Mandatario Coahui-

Colocan en Coahuila primera piedra de VOSS 
Automotive

lense reiteró su convicción de que 
Coahuila mantendrá su crecimiento 
económico.

Se pronunció por intensificar la Pro-
moción del Estado, e incluso propu-
so la formalización no de una, sino 
de varias Misiones Económicas, con 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno e integrantes del sector 
privado, para salir al extranjero para 
promover a la entidad y con ello mul-
tiplicar la llegada de nuevas empre-
sas a Coahuila.

Desde diciembre de 2012, VOSS 
cuenta con una planta en Ramos 
Arizpe, ubicada en instalaciones ren-
tadas; ahora, en predio propio, en el 
Parque Industrial SERVER, construirá 
sus áreas de producción y adminis-
trativas donde reubicará al personal, 
maquinaria y equipo de su primera 
factoría.

El terreno tiene una superficie de 
cuatro hectáreas (40 mil metros 
cuadrados), de los cuales en 12 mil se 

acondicionará el área de producción 
y en mil 600 más la administrativa.

Fabrica líneas, conectores, válvu-
las, ensambles para sistemas de 
emisiones, fluidos, refrigeración y 
suspensión de aire para la industria 
automotriz; actualmente produce 
alrededor de siete millones de piezas 
anuales, y proyecta incrementarlas, 
en tres años, a 12 millones.

El 70 por ciento de su producción 
se exporta al mercado automotriz 
de Estados Unidos y el 30 se comer-
cializa en plantas de este ramo de la 
Región Sureste y en Nuevo León.

En ese contexto, se estableció que en 
la administración de Rubén Moreira 
Valdez, con el apoyo del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto, y 
el respaldo de las autoridades muni-
cipales, se consolidaron en Coahuila 
122 nuevos proyectos de inversión, 
por un monto de 125 mil millones de 
pesos, con la generación de 120 mil 
empleos.

Con la llegada de más em-
presas al estado, la calidad 
de vida de los guanajuaten-

ses se ve beneficiada al ofrecerles 
nuevas oportunidades de empleo 
que contribuye a su desarrollo y el 
de sus familias.

Lo anterior lo manifestó el Gober-
nador Miguel Márquez Márquez, 
durante su participación en la 
apertura de la empresa Alemana 
Witzenmann, que se ubica dentro 
del parque industrial “Amistad” en 
esta localidad.

“Con la llegada de empresas 
como esta con una gran respon-
sabilidad social, fomenta que 
las demás compañías focalicen 
su atención en el desarrollo del 
personal y sus familias, esto es lo 
que genera, lo que motiva y con-
tribuye a consolidar el éxito de 
una empresa, cuando su gente es 
apreciada y valorada”.

Añadió que esta compañía ger-
mana invertirá 12 millones de 
dólares, generará 130 empleos 
y es líder desde hace más de 125 
años, en la fabricación de ele-
mentos metálicos flexibles para la 
industria automotriz-aeronáutica 
donde sus principales clientes 

son: BMW, Audi y Mercedes Benz; 
también hace una contribución al 
medio ambiente al ser parte de 
las 311 empresas que actualmente 
participan en los Programas de 
Corresponsabilidad Empresarial 
en Guanajuato.

Márquez Márquez reiteró que los 
lazos de amistad y colaboración 
entre Alemania y Guanajuato han 
dado frutos importantes como la 
educación dual, que se ven refleja-
dos al contar la entidad con mano 
de obra calificada con los más al-
tos estándares de calidad.

Hans Eberhard Koch, CEO de Win-
zenmann, destacó que Guanajua-
to cuenta con la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de la 
industria, lo cual lo vuelve un es-
tado privilegiado respecto al resto 
del país.

“Escogimos esta ubicación por 
ser un foco de atención y servi-
cio al cliente, vamos a producir 
para las empresas más exigen-
tes y trataremos de llegar a sus 
requerimientos, pero también 
esperamos beneficiar con nues-
tra nueva ubicación, motivados y 
calificados con un gran equipo de 
empleados”.

Llegó la empresa alemana 
Witzenmann a Guanajuato

Saltillo, Coahuila, junio 13 (UIEM)

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, al enca-
bezar la reunión de trabajo con 

los integrantes de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción 
(CMIC), aseveró que con el trabajo 
de los diferentes sectores producti-
vos, pero sobre todo la confianza y 
el trabajo de los socios de esta Cá-
mara, se reconstruyó la seguridad 
y el desarrollo del estado, que son 
andamiaje para consolidar el futuro 
y la modernidad de Aguascalientes.

En este sentido, detalló que las inver-
siones realizadas en lo que va de la 
administración ascienden a más de 
8 mil millones de pesos, los cuales 
se han destinado a infraestructura 
del sector turismo, salud, vialidades, 
educativa, seguridad, deporte y es-
parcimiento, parques industriales e 
infraestructura para niños y jóvenes 
en situación de riesgo, así como 
infraestructura para el cuidado de 
medio ambiente y el desarrollo sus-
tentable.

El Jefe del Ejecutivo, acompañado 
por el Presidente de la CMIC Aguas-
calientes, Antonio Robledo Sánchez, 
reconoció la aportación del sector de 
la construcción para Aguascalientes, 
principalmente en materia de em-
pleos al representar la cuarta fuerza 
laboral de la entidad e incrementar 
en un 73 por ciento el número de 

nuevos empleos, revirtiendo con 
creces el saldo negativo registrado 
durante la pasada administración.

“Este crecimiento ha significado de-
rrama económica para el estado y la 
región, sobre todo en rubros como 
la venta de vivienda y el comercio, 
además de la generación de nuevos 
empleos formales que, de acuerdo 
con las cifras más recientes del Se-
guro Social, suman 77 mil 817 del 
2011 al día de hoy, es decir, en única-
mente 65 meses, se ha superado en 
60 por ciento los empleados creados 
de 1999 a 2010” afirmó Lozano de la 
Torre.

Lozano de la Torre resaltó el papel 
preponderante de las empresas 
constructoras locales, ya que en lo 
que va del sexenio de los 9 mil 260 
participantes que se han inscrito en 
las convocatorias estatales y federa-
les, el 97 por ciento se refiere a cons-
tructores locales que han cumplido 
con los requisitos que marca la Ley 
en materia de asignación, y que han 
obtenido algún proyecto en obra 
pública lo que corresponde aun 85.9 
por ciento de la inversión.

El mandatario estatal destacó ade-
más que en su administración se 
incrementó en 40 por ciento el pre-
supuesto destinado a infraestructu-
ra y obra pública en prácticamente 

todos los rubros, como educación, 
salud, turismo, deporte, carreteras 
y vialidades, así como seguridad 
pública y justicia, con proyectos tan 
destacables como el Campus Sur de 
la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, la conclusión del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de 
la Isla San Marcos, el Tercer Anillo de 
Circunvalación y el Nuevo Hospital 
Miguel Hidalgo y Costilla, entre otros.

El Gobernador recordó que en 2010 
Aguascalientes cambió su historia, 
en la que la visión de gobierno no 
se limitó a seis años, sino a propiciar 
las condiciones que permitan a la 
entidad seguir creciendo durante 
las próximas décadas en un clima de 
orden, seguridad y paz.

“Por eso es fundamental que CMIC y 
todos los aguascalentenses defien-
dan estos logros y continúen traba-
jando de la mano con las siguientes 
autoridades en el Gobierno del Esta-
do para que puedan incrementarse 
todavía más, porque la seguridad 
pública, el empleo, la educación de 
calidad y el combate a la pobreza, 
son tareas que deben resolverse de 
manera permanente, y para ello nos 
estamos preparando para entregar 
finanzas públicas sanas, una admi-
nistración eficiente y un Aguasca-
lientes mejor del que recibimos”, 
sostuvo Carlos Lozano.

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 13 
(UIEM)

Aguascalientes es edificado 
con los constructores locales

Apaseo el Grande, Guanajuato, 
junio 13 (UIEM)

Martes 14 de junio de 2016
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Para que la economía en su con-
junto mantenga su estabilidad 
y contribuya a enfrentar otros 

desequilibrios, la mejor solución has-

ta ahora es la disminución del gasto 
público, sostuvo en Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado 
(CEESP).

En su publicación mensual “Análisis 
económico ejecutivo”, apunta que 
esto debe ir aunado a un entorno en 
el que la inversión productiva es la 

Para mantener estabilidad es necesario reducir 
el gasto público: CEESP

mejor fuente de generación de em-
pleos y fortalecimiento del consumo 
y del bienestar de las familias.

Dijo que el dinamismo que mantiene 
el consumo y la favorable evolución 
de algunas variables han comenza-
do a generar la percepción en algu-
nos analistas y organismos de que la 
actividad económica del país mejo-
rará en los próximos meses, como se 
desprende de la corrección al alza de 
los pronósticos de crecimiento para 
el presente año.

Según la encuesta del Banco de 

México (Banxico), el promedio de la 
estimación de los especialistas para 
2016 mejoró por segunda vez conse-
cutiva en el sondeo de mayo, mien-
tras que hace algunos días BBVA 
Bancomer corrigió su pronóstico al 
alza de un avance de 2.2% a 2.6%.

Sin embargo, esta visión no es com-
partida por organismos del exterior, 
que continuaron a la baja con sus 
expectativas para México.

En el primer trimestre de 
2016 el Índice Global de 
Productividad Laboral de 

la Economía (IGPLE) con base en 
horas trabajadas aumentó 0.8% 
en comparación con el trimestre 
inmediato anterior, con cifras 
ajustadas por estacionalidad, de 
acuerdo con el INEGI.

Por grupos de actividad econó-
mica, la Productividad Laboral en 
las actividades primarias se elevó 
3.4% y en las terciarias 1%, en tan-
to que en las actividades secunda-
rias disminuyó 1 por ciento.

Por sector y con cifras desestacio-
nalizadas, durante el trimestre de 
referencia la Productividad Labo-
ral con base en horas trabajadas, 
en las empresas constructoras 
tuvo un incremento de 1.7%, mien-
tras que en los establecimientos 
manufactureros retrocedió 0.6% 

en relación con el cuarto trimestre 
de 2015. 

A su vez, en el comercio al por 
mayor  y al por menor la Produc-
tividad Laboral creció 2% y 2.6%, 
en ese orden, y en los servicios 
privados no financieros se acre-
centó 2.4%, frente al trimestre que 
le precede.

Cabe mencionar que los resulta-
dos están constituidos por el índi-
ce global de productividad laboral 
de la economía y sus tres grandes 
grupos de actividad, así como por 
los índices de productividad labo-
ral y del costo unitario de la mano 
de obra de cinco sectores de acti-
vidad económica: la construcción, 
las industrias manufactureras, el 
comercio al por mayor, el comer-
cio al por menor y la agrupación 
de los servicios privados no finan-
cieros.

Disminuye productividad 
laboral en el sector 
industrial

Ciudad de México, junio 13 (SE)

Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)

Martes 14 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 13 (SE)

Al entregar viviendas, títulos de 
propiedad y escrituras en este 
municipio, el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, ase-
guró que la nueva política nacional 
de vivienda establece construccio-
nes que “realmente respondieran a 
generarle calidad de vida a la gente, 
que tuvieran un espacio digno, que 
fuera accesible particularmente 
también para aquellas personas de 
menores ingresos, que los subsidios 
se enfocaran particularmente a las 
personas de menores ingresos, y 

que la vivienda estuviera cerca de 
donde eventualmente está su fuente 
de ingreso”.

“Lo que hoy estamos aquí pre-
senciando tiene que ver con esta 
agenda que tiene el Gobierno de la 
República, y por la que ha venido tra-
bajando y lo seguirá haciendo, que 
es la de la inclusión”, subrayó.

Es “asegurar que los beneficios y 
que los derechos que se consagran 
en nuestra Constitución, en nuestras 

leyes, realmente, estén vigentes en 
toda la población”, y añadió: “que no 
haya distingos, sino que esos benefi-
cios, realmente se traduzcan en cali-
dad de vida, en condiciones de bien-
estar para las familias mexicanas”.

El Primer Mandatario resaltó que “no 
es retórica, no es discurso. Hoy lo 
que estamos aquí atestiguando son 
hechos ciertos y concretos”. Dijo que 
“como ocurre aquí en Hidalgo, esta 
es una tarea que no sólo está dedica-
da a un estado, es una tarea y es una 

política de orden nacional. Como lo 
hacemos en Hidalgo, lo estamos ha-
ciendo en todo el país”.

Apuntó que la nueva política de vi-
vienda tiene que ver con derechos 
fundamentales como el acceso de la 
población a la vivienda, y el apoyar 
de manera importante la regulariza-
ción de la tierra para darle certidum-
bre a la gente de su propiedad.

Aseveró que es diferente de la que 
había en el pasado porque por mu-
chos años se edificaron viviendas 
con características no propias y no 
dignas para las familias beneficiadas 
con una sola recámara. También mi-
les de casas se edificaron y ahora es-
tán abandonadas “porque a la gente 
le resulta mucho más caro tener que 
trasladarse de donde eventualmente 
recibió una vivienda a donde está su 
trabajo”.

Explicó que la gente dejó de pagar 
esos créditos, “porque cómo pagar 
el crédito de una vivienda que está 
abandonada, lejos y a una distancia 
mayor de donde están trabajando. 
Más tenían que pagar en el trans-
porte, en el traslado y las horas de-
dicadas en caso de llegar a ocupar 
esas viviendas, de lo que tenían que 
pagar por la vivienda misma”.

El Titular del Ejecutivo Federal re-
saltó que “así de absurdo era lo que 
estaba ocurriendo, por eso decidi-
mos hacer un cambio en la política 

nacional de vivienda, unificar los 
esfuerzos”. Indicó que ese fue el 
primer mandato: establecer criterios 
uniformes para todas las dependen-
cias del Gobierno de la República 
que apoyan la vivienda como son el 
INFONAVIT, FOVISSSTE, la Banca de 
Desarrollo del Estado, y el programa 
de SEDATU o de CONAVI.

“Toda esta vivienda, los subsidios, 
están orientados bajo un mismo 
criterio: que la vivienda se constru-
ya en un lugar mucho más cerca de 
donde hay un trabajo, en lugares 
donde tengan los servicios básicos 
de transporte, de entretenimiento, 
de recreación, y cerca de espacios 
educativos para sus hijos”.

El Presidente Peña Nieto destacó 
que en su Administración se han 
construido un millón 100 mil vi-
viendas bajo estos nuevos criterios. 
Añadió que se han entregado más 
de 2.3 millones de apoyos, “particu-
larmente créditos, para comprar una 
vivienda nueva o usada, o mejorar la 
existente. 2.3 millones de créditos es 
lo que se ha entregado en beneficio 
de igual número de familias para que 
puedan contar con vivienda digna”.

Enfatizó: “estamos intensificando 
nuestro esfuerzo para asegurar par-
ticularmente que aquellas familias 
de menores ingresos puedan acce-
der a créditos preferenciales para 
poder contar con vivienda digna”.

Se han construido un millón 100 mil viviendas: 
EPN

En el Senado hay un amplio con-
senso para aprobar el uso de 
cannabis con fines medicina-

les, terapéutico e investigación cien-
tífica, tanto en la importación como 
en la producción nacional, aseguró la 
presidenta de la Comisión de Gober-
nación, María Cristina Díaz Salazar.

En la reunión de trabajo con organi-
zaciones de la sociedad civil sobre el 
tema “Cannabis”, en las instalaciones 
del Senado, la también integrante de 
la Comisión de Salud dijo que toda-
vía hay diferencias importantes en 
el tema de la no criminalización que 
tiene que ver con aumentar la dosis 
de portación de la mariguana de 5 a 
28 gramos.

Con respeto a la diversidad y plura-
lidad, algunos senadores dicen que 
el tema del gramaje se pospone, 
pero sin que ello signifique un “no 
definitivo para discutirlo con mayor 

amplitud, dijo.

Díaz Salazar remarcó que en lo 
personal, iría por descriminalizar 
al individuo que al ser portador de 
una dosis de mariguana pudiera no 
estar en la cárcel sino tiene agravan-
tes al momento de ser detenido y a 
través de la Ley de Ejecución Penal, 
que está por aprobar la Cámara de 
Diputados, se le puede dar la opción 
de la justicia terapéutica para su rein-
serción social.

Puntualizó que el tema no es fácil 
de entender y comprender por ello 
la decisión de los senadores de pos-
ponerlo para dar mayor tiempo a 
la discusión sobre el aumento de la 
portación de dosis de 5 a 28 gramos.

A partir de tener una política que 
no criminalice, se puede iniciar la 
aplicación de la justicia terapéutica 
y lograr la reinserción social; el ter-

cer paso sería abordar el tema de la 
comercialización, comentó en entre-
vista.

Consideró que la perspectiva del Eje-
cutivo y de otros legisladores, que 
con mucha audacia y con una visión 
importante presentaron sus inicia-
tivas, es el propósito precisamente 
de lograr quitar esa criminalización, 
que hoy provoca que muchas per-
sonas estén encarceladas y que no 
se les trate como adictos, como una 
persona enferma y no como un cri-
minal.

En la reunión convocada por la se-
nadora Martha Tagle, participaron 
también el presidente de la Mesa 
Directiva, Roberto Gil Zuarth; los se-
nadores Alejandro Encinas; Zoé Ro-
bledo y Patricio Martínez, así como 
representantes de las organizacio-
nes sociales.

Amplio consenso en Senado para aprobar uso medicinal 
de la mariguana

Morelia, Michoacán, junio 13 (UIEM)

/Nacional
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Por Izabela Karpowicz, Troy Matheson 
y Svetlana Vtyurina

La infraestructura es funda-
mental para el desarrollo y la 
prosperidad de un país: facilita 

la actividad económica al fomentar 
la productividad, la competitividad y 
el comercio interno y transfronterizo 
de un país. Pero en América Latina 
y el Caribe, el nivel y la calidad de la 
infraestructura son inadecuados, y 
se ha determinado que son uno de 
los principales obstáculos para el 
desarrollo, a pesar de que la red de 
infraestructura de la región ha ex-
perimentado algunas mejoras en la 
última década.

En nuestro informe regional más 
reciente se examina el estado de la 
infraestructura en América Latina y 
el Caribe y se señalan aspectos clave 
de las redes de infraestructura en los 
que podrían introducirse mejoras.

¿Cuál es la situación en la región?

El crecimiento económico y la 
inversión en infraestructura se re-
fuerzan mutuamente. Por un lado, 
el crecimiento ayuda a generar los 
recursos necesarios para financiar la 
inversión en infraestructura e impul-
sa la demanda de mejores servicios 
de infraestructura, mientras que 
por el otro lado, las mejoras infraes-
tructurales incentivan la actividad 
económica y estimulan el potencial 
productivo de un país a lo largo del 
tiempo. No sorprende entonces que 
exista una relación positiva entre la 
calidad de la infraestructura y los 
niveles de ingreso en los diferentes 
países. 

Las calificaciones de muchos países 
de América Latina y el Caribe en ma-
teria de calidad de la infraestructura 

son más bajas de lo que cabría espe-
rar dado su nivel de desarrollo (medi-
do en función del ingreso per cápita 
relativo). De hecho, la infraestructura 
de los países de América Latina y el 
Caribe es de menor calidad que la de 
países de otras regiones con niveles 
de ingreso semejantes. Esta brecha 
es más notoria cuando se la compara 
con las economías avanzadas.

Nuestro estudio asimismo revela 
que muchos países de la región tie-
nen redes de infraestructura muy 
deficientes en comparación con las 
de sus rivales exportadores (véase 
el cuadro 2). En la actual coyuntura 
de débil demanda externa, la pérdi-
da de competitividad atribuible a la 
calidad de la infraestructura física 
ha significado un lastre considerable 
para el crecimiento. Esto pone de 
manifiesto la necesidad de realizar 
esfuerzos más concertados para me-
jorar la calidad de la infraestructura 
en la región.

Mejorar las instituciones

Los gobiernos cumplen una función 
importante a la hora de promover 
la inversión en infraestructura. Pero 
la gestión de la inversión pública en 
infraestructura puede presentar de-
safíos. Los economistas en general 
coinciden en que hay varios factores 
que inciden en el nivel, la compo-
sición y el impacto de la inversión 
en infraestructura en la economía, 
como por ejemplo los mecanismos 
jurídicos, institucionales y de proce-
dimiento de gestión de la inversión 
pública. Por esta razón, el FMI ha 
formulado un marco para evaluar en 
términos amplios la gestión de la in-
versión pública. Esta herramienta de 

evaluación tiene en cuenta las prác-
ticas y los marcos sobre los que se 
asienta todo el proceso de inversión, 
y ayuda a identificar ámbitos en los 
que podrían efectuarse mejoras.

En el caso de América Latina y el Ca-
ribe, el marco muestra que en gene-
ral en la región existen instituciones 
nacionales y sectoriales de planifica-

ción. Pero en todos los otros aspec-
tos del proceso de inversión pública 
se observan atributos clave que 
podrían ser mejorados, sobre todo 
si se los compara con los de los de 
las economías avanzadas. Algo que 
llama la atención es que los resulta-
dos de la región son mejores que los 
de otros mercados emergentes en lo 
que se refiere a la transparencia en 
la evaluación, ejecución y gestión de 
los proyectos. Pero los resultados de 
la región dejan mucho que desear en 
términos de disponibilidad de finan-
ciamiento y el uso de marcos presu-
puestarios plurianuales. También es 
necesario proteger mejor la inver-
sión en infraestructura y mantener 
el capital en infraestructura existen-
te a lo largo del ciclo económico para 
preservar de mejor manera la cali-
dad de la infraestructura. Pero aun 
así, hay algunos países de la región 
que se destacan por sus resultados 
relativamente buenos en estas di-
mensiones (por ejemplo, México por 
la disponibilidad de financiamiento y 
Colombia por su proceso presupues-
tario plurianual).

Más allá de los fondos públicos

El cierre de las brechas de infraes-
tructura no es solo un tema de re-
cursos públicos. Según el análisis 
detallado que se presenta en el in-
forme, el sector privado ha estado 
desempeñando un papel cada vez 
más importante en el suministro de 
infraestructura, y la política pública 
puede apuntar a catalizar y apoyar la 
inversión privada en infraestructura. 
Se debe alentar la participación del 
sector privado, por ejemplo, mejo-

rando los marcos regulatorios, facili-
tando estructuras económicamente 
sólidas para el cobro de derechos 
de uso y garantizando la protección 
adecuada de los contratos. Las aso-
ciaciones público-privadas también 
deben ser una opción si permiten 
lograr mejoras de eficiencia, pero es 
fundamental garantizar la gestión 
activa y el registro transparente de 
los riesgos a los que están expuestos 
los presupuestos públicos.

El desarrollo de mercados financie-
ros profundos para bonos de infraes-
tructura y otros mecanismos inno-
vadores de financiamiento también 
puede facilitar la movilización de 
recursos para proyectos y al mismo 
tiempo moderar el riesgo cambiario. 
Varios países han logrado avances 
importantes en estos aspectos (por 
ejemplo, Brasil), y constituyen ejem-
plos útiles para la región en general.

Si la región de América Latina y el 
Caribe no continúa mejorando las 
redes de infraestructura, existe el 
riesgo de que las deficiencias in-
fraestructurales menoscaben cada 
vez más el crecimiento y las pers-
pectivas de desarrollo de la región. El 
fortalecimiento de los procesos y las 
prácticas de gestión de la inversión 
pública es importante para garanti-
zar que el dinero de los contribuyen-
tes sea aprovechado de forma eficaz, 
y la regulación inteligente puede 
potenciar al máximo la capacidad 
del sector privado para contribuir al 
desarrollo de la infraestructura.

Calidad en infraestructura en AL es baja 
en la mayoría de los países

Martes 14 de junio de 2016
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Tecate, Baja California, junio 13 (UIEM)

Academia

En el marco de las actividades 
del primer Foro de Genera-
ción de Energía “BC Green 

Power”, se llevó a cabo el panel “La 
importancia de la capacitación del 
capital humano en el desarrollo de 
proyectos energéticos” mediado por 
Fernando León García, Rector del 

Sistema CETYS Universidad, y con la 
participación de líderes académicos 
en la región.

Eduardo Valtierra, Presidente del 
Consejo de Baja Innova; Alexis Acuña 
Ramírez, Responsable del Programa 
Educativo de Ingenieros en Energías 

Renovables de la UABC; Salvador 
Baltazar, Coordinador de Ingeniería 
en Energías Renovables de CETYS 
Universidad Campus Mexicali; así 
como Armando Arteaga King, de 
ACERTA Consultores, fueron quienes 
compartieron sus perspectivas.

De acuerdo con León García, hablar 
de proyectos renovables va más allá 
del cuidado del medio ambiente, 
ahora las energías renovables son 
una opción fuerte para el desarrollo 
económico y de la competitividad. 
“La sustentabilidad es un tema de 
suma importancia y no podemos 
estar ignorándolo a nivel social ni 
académico, por lo que no debemos 
considerarlo como un esfuerzo indi-
vidual sino colectivo”, puntualizó.

Los panelistas coincidieron en que 
la reforma energética ya puesta en 

marcha ha mostrado la necesidad de 
expertos de alto nivel, profesionistas 
capacitados para enfrentar las nece-
sidades el mercado laboral; situación 
que sólo será posible si la industria 
se compromete a continuar abrien-
do espacios para que los universita-
rios puedan introducirse a proyectos 
reales.

Además puntualizaron que el desa-
rrollo de las Energías Renovables 
continúa, logrando proyectar la ne-
cesidad de 135 mil ingenieros para 
cubrir la demanda en dicha área. “Te-
nemos que capacitar profesionales 
con visión de negocios, para que un 
futuro logren emprender proyectos 
dentro y fuera de las grandes organi-
zaciones”, agregó Baltazar.

La primera edición de BC Green 
Power fue posible gracias al trabajo 

en conjunto entre líderes industria-
les, el sector académico y gobierno. 
El municipio de Tecate fue elegido 
como sede, lugar donde se abordó 
la importancia que tiene el estado 
como productor de dichas energías, 
el desarrollo de liderazgo en el finan-
ciamiento de proyectos, así como el 
trabajo de las universidades para la 
capacitación de profesionistas con 
visión en el área.

Es importante mencionar que desde 
hace casi un año CETYS Universidad 
se ha sumado a los esfuerzos a tra-
vés de la oferta de la Ingeniería en 
Energías Renovables en Campus Ti-
juana y Mexicali. Formando jóvenes 
en el diseño y conducción de experi-
mentos para el estudio de problemas 
o fenómenos dentro del ámbito de 
los proyectos sustentables.

Eclipsados por lo que en el terre-
no político ocurrió el pasado 5 
de junio, el tema educativo pa-

reció diluirse en la inmensidad de los 
infortunios partidistas. El Secretario 
Nuño por su parte, no halló la ma-
nera de llamar la atención, cual pre-
ludió de una tormenta en su carrera 
política hacia la silla grande; esto, 
por los resultados electorales que se 
obtuvieron en varias entidades de la 
República Mexicana, particularmen-
te en Oaxaca, donde la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), cambió su estrategia 
logrando con ello, poner en serios 
aprietos a quien, desde su oficina, 
dirige los destinos de la educación 
en nuestro país –y se siente presi-
denciable–.

Palabras más palabras menos, el 
malestar social y el fastidio que se 
percibe en el medio educativo ha ido 
en aumento; lo acontecido en días 
pasados en Comitán, Chiapas, en-
cendió la mecha de un polvorín que 
a unos metros de distancia está por 
estallar aunque se diga que el país 
está en calma. Desde mi perspecti-
va –y no se necesita ser sabio para 
ello– la sociedad está cansada de 
tanta miseria, injustica, impunidad 
y corrupción que observa a diario 
en diferentes escenarios de la vida 
nacional, y cuyos protagonistas son 
funcionarios que ocupan diversos 

cargos públicos en diferentes niveles 
de gobierno.

Y la educación… ¿en dónde queda? 
Siendo rehén de los discursos, pri-
sionera de las falacias y secuestrada 
por la clase política mexicana. ¿Has-
ta cuándo será liberada? Hasta que 
los ciudadanos digamos: ¡ya basta! 
Basta de utilizarla para fines pura-
mente electoreros. Basta de consi-
derarla el botín del cual se obtienen 
jugosas ganancias. Basta de usarla 
para aprovecharse de la ignorancia y 
desgracia de quienes, por azares de 
la vida, nacieron en la pobreza. Basta 
de emplearla para justificar todos los 
males de México. Basta de todo eso… 
¡ya basta!

Ciertamente la máxima Ley en 
nuestro país define los derechos y 
obligaciones de todos aquellos que 
formamos parte del estado mexica-
no. Como bien sabemos, los niños 
tienen derechos, los ciudadanos tie-
nen derechos, Nuño tiene derechos, 
Peña Nieto tiene derechos pero… 
el maestro o la maestra: ¿no tiene 
derechos?… Por ser integrante de la 
CNTE: ¿no tiene derechos?… Por ir en 
contra de las ideas que el gobierno 
en turno promueve y busca a impo-
ner a toda costa: ¿no tiene derechos?

Lamentable ha sido la postura que 
ha tomado el gobierno federal en los 

últimos días, dada la manifestación 
en contra de la reforma educativa 
que un grupo de docentes de tres o 
cuatro entidades del país –Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán– han 
lanzado a los cuatro vientos. ¿Perdi-
da de privilegios de sus dirigentes? 
Con seguridad, pero… ¿culpa de 
quién ha sido el gozo de esos privi-
legios? De todos y ninguno, quizás; 
pero no nos hagamos, el “meollo” de 
este asunto es más profundo, tiene 
raíces más gruesas y ramificaciones 
más amplias. Toca niveles que usted 
y yo conocemos porque sencilla-
mente ya no nos chupamos el dedo.

¿En dónde ha quedado la posibili-
dad de manifestarse, agruparse o 
de expresar libremente las ideas 
en México?¿En dónde ha quedado 
la posibilidad de ser escuchado y 
atendido por la vía institucional sin 
que sea reprimido y sentenciado 
ese deseo?¿En dónde han quedado 
esos derechos que como mexicanos 
tenemos?

En diversos foros, espacios, charlas, 
clases, en fin, en varios momentos 
he manifestado que no comparto 
las tácticas que emplea la CNTE para 
exigir sean escuchados, sobre todo 
por la afectación que realizan a ter-
ceros pero, no por ello, estoy en con-
tra de su libertad de expresión y mu-
cho menos he pretendido callarla.

Debemos entender que los tiempos 
han cambiado y que las formas de 
negociación que en antaño fueron 
muy “productivas” para “algunos”, 
han dejado de tener vigencia en un 
país como el nuestro. Obviamente 
los medios de comunicación han ju-
gado su parte en este proceso pero, 
también, las redes sociales. Dese 
cuenta, mientras en los noticieros se 
intenta tergiversar la información so-
bre los mentores, facebook o twitter 
desnudan los hechos. En un lado se 
presenta a los “violentos maestros” 
pero, del otro, se exhibe a “policías 
violentos”… Y la educación ¿en dón-
de queda? Atrapada en los discursos, 
en ese choque de visiones, en esa 
pugna por el poder por el poder mis-
mo, sin que alguien se pregunte ¿es 
válido ese discurso demagógico, esa 
lucha desigual y arbitraria, ese poder 
autoritario e inquisitivo para mejorar 
la educación en su conjunto?

De unos meses para acá, he escu-
chado decir que todas y cada una 
de las acciones que se están imple-
mentando en el medio educativo se 
justifican en razón de los derechos 
de los niños, y créame que comparto 
esa opinión pero… ¿acaso vivimos en 
comunidades, municipios, estados o 
regiones tan distantes unas de otras? 
¿Acaso la constitución no otorga los 
mismos derechos a todos los mexi-
canos?

Usar a los niños y sus derechos para 
justificar el desmantelamiento del 
corporativismo en México, ha sido 
una buena estrategia, no lo niego; sin 
embargo, el descontento social pro-
voca una aglomeración inequívoca 
cuya reacción se mide, por ejemplo, 
en los resultados que se obtuvieron 
en 7 de las 12 entidades donde el 
Partido de la Revolución Institu-
cional (PRI) dejará de ser figura en 
próximos días. ¿Acaso alguien que 
estudió Ciencias Políticas, como el 
Secretario Nuño, no conoce este as-
pecto? Desde luego que lo sabe pero, 
imagino, está pensando que siempre 
gozará del beneplácito de la gente o 
de Mexicanos Primero.

No nos equivoquemos, la educación 
está siendo rehén de cuanto pillo ha 
querido. Disfrazar los hechos no nos 
ha llevado a nada bueno. Por ello, 
sugiero que como ciudadanos libe-
remos a ese derecho de las manos 
de sus secuestradores ¿Cómo? Ha-
ciendo conciencia de los que a diario 
vemos y conocemos. ¿Cómo lograr-
lo? Enseñando a pensar y a defender 
el derecho de pensar con libertad 
porque “sin libertad de pensamiento, 
la libertad de expresión no sirve de 
nada” (Sampedro, José Luis).

Necesita B.C. 135 mil ingenieros para desarrollar 
energías renovables: CETYS

Educación Futura
La educación, rehén de los discursos
Por Abelardo Carro Nava
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Programa de Maestría en Cien-
cias  de la Salud organizó el 
“Primer  Congreso Interna-

cional de Investigación en Ciencias 
de la Salud. Tendencias de la inves-
tigación en salud”, el cual se llevó a 
cabo en la  Facultad de Enfermería, 
Unidad Ciencias de la Salud Mexicali.

Este congreso es dirigido a estudian-
tes de posgrado y profesionistas de 
las Ciencias de la Salud; orientado 
a la reflexión colectiva sobre la in-
vestigación, desarrollo, tecnológico 
y la salud situándola en el debate 
político, económico y social con el 
objetivo de fortalecer la integración, 
el desarrollo y la actualización de la 
investigación en el área de la salud.

En el presídium se contó con la pre-
sencia Ángel Norzagaray Norzaga-
ray, Vicerrector del Campus Mexicali; 
Ulises Rieke Campoy, Director de la 
Facultad de Enfermería; Julia Dolo-
res Estrada Guzmán, Directora de 
la Facultad de Medicina; y eMiguel 
Ángel Cadena Alcántar, Coordinador 
general del Programa de Maestría  
en Ciencias de la Salud.

Norzagaray Norzagaray destacó la 
importancia de realizar este congre-
so porque es parte del Programa de 
Desarrollo Institucional  2015-2019 
que hace énfasis en desarrollar y 
crear investigación dentro de la 
UABC.

El congreso  dio inicio con la con-
ferencia “Movilidad e intercambio 
nacional e internacional en posgra-
do”, a cargo de José David Ledezma 
Torres, Coordinador de Cooperación 
Internacional e Intercambio Acadé-
mico, quien habló sobre la importan-
cia de la internacionalización dentro 
de la Universidad.

Además este congreso incluyó con-
ferencias, exposición de trabajos de 
investigación, modalidad cartel y 
oral en donde participaron universi-
dades provenientes de Estados Uni-
dos como la University of California, 
San Diego, Universidad de San Luis  
Potosí, Universidad de Sonora, Insti-
tuto Nacional de Salud Pública, entre 
otras instituciones. (UIEM)

Se realizó el primer Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias de la Salud

Martes 14 de junio de 2016

Viene algo similar a lo que se 
desata cuando un jefe del cri-
men organizado es abatido o 

detenido. Carreteras obstruidas, ve-
hículos incendiados, comercios van-
dalizados. Furia. En eso y en otras ac-
titudes la CNTE y la mafia son como 
dos gotas de agua. Darán coletazos. 
Ya veremos si logran intimidar o no 
al gobierno federal. Lo importante es 
que las autoridades se apeguen de 
manera rigurosa al debido proceso, 
que no haya rendijas para la impu-
nidad, que no dejen ningún cabo 
suelto. López Obrador anunció su 
intención de ponerse a la cabeza de 
las protestas. Desde hace rato quie-
re apoderarse del movimiento del 
magisterio disidente. Supone que 
ahora sí podrá conseguirlo. Es como 
el gañán que abusa de una chica vul-
nerable. Quiere ser ungido como el 
nuevo capo, ni más ni menos.

Presunción de inocencia.- A Yunes le 
urge llegar al gobierno para meter a 

la cárcel a Duarte. Lo dice ante cual-
quier micrófono abierto. Olvida que 
para todo hay un procedimiento, una 
investigación, una orden de apre-
hensión obsequiada por un juez. No 
digo que el actual gobernador de Ve-
racruz sea una blanca paloma, digo 
que llegar al poder para emprender 
revanchas personales es una desgra-
cia. Duarte tampoco puede acusar a 
Yunes de delitos de alto impacto sin 
actuar en consecuencia. Está en el 
poder, su deber es emprender una 
acción legal; si no lo hace puede in-
currir en una falta grave.

La gente en Veracruz hace bromas 
macabras al respeto. Se pregunta 
cuál de los dos tiene más méritos 
para pasar una larga temporada a la 
sombra. A decir de las encuestas hay 
un empate. De modo que deberían 
encerrarlos juntos. Lo mismo aplica 
para candidatos ganadores de otros 
estados que amagan con encarcelar 
al gobernador en funciones. Prime-

ro que lleguen, que investiguen y 
del resultado de la investigación ya 
verán qué hacen. La ley señala que 
se deber partir de la presunción de 
inocencia, no de la certeza de la cul-
pabilidad. Si no lo saben políticos con 
varias décadas en el oficio, estamos 
fritos.

Lengua mordida.- La jerarquía católi-
ca mexicana, que alcanzó una negra 
fama mundial por brindar protección 
institucional a curas pederastas, está 
feliz por la derrota del PRI en las 
pasadas elecciones. La achaca a la 
iniciativa presidencial sobre el ma-
trimonio igualitario. Lo que quieren 
es asustar a los partidos para que no 
le entren al asunto bajo la amenaza 
de que perderán en las urnas. Los 
obispos le dan al PRI una coartada 
inmejorable: si dan marcha atrás en 
la iniciativa pueden volver a ganar. 
La gente no está enojada por la po-
breza, el desempleo o la voracidad, 
eso lo perdonan, lo que es inadmisi-

ble son los matrimonios gay. La into-
lerancia es un gesto muy peligroso, 
puede, lo acabamos de ver, dar lugar 
a tragedias.

Las fuerzas progresistas tienen que 
parar en seco la ofensiva de la Arqui-
diócesis. Los primeros obligados son 
los partidos de izquierda. Basave, 
Mancera, Los Chuchos y los demás 
mandos del PRD tienen que salir a 
los medios y mostrar su respaldo 
total a la iniciativa. Ahora es cuando 
tienen que asumir una definición 
ideológica. No hay elecciones en el 
corto plazo, no tienen pretexto para 
agacharse. De López Obrador mejor 
ni hablamos. Se trata de un ayatola 
del trópico que está mucho más a 
la derecha que el cardenal Rivera. 
Si la iniciativa de Peña se cae por la 
presión de la jerarquía, pueden pasar 
décadas para que alguien se atreva 
a proponerla, lo que sería un fracaso 
colectivo.

Columna Invitada
CNTE: Desempleados furiosos
Por Juan Manuel Asai
Ciudad de México, junio 13

La gente en 
Veracruz hace 
bromas maca-
bras al respeto. 
Se pregunta cuál 
de los dos tiene 
más méritos 
para pasar una 
larga tempora-
da a la sombra. 
A decir de las 
encuestas hay 
un empate. De 
modo que debe-
rían encerrarlos 
juntos.
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Ensenada, Baja California, junio 13 (UIEM)

Solo un vino elaborado en Baja 
California obtuvo la presea 
Gran Medalla de Oro, en la edi-

ción XXIV del Concurso Internacio-
nal “Ensenada, Tierra del Vino” (Ciet-
vo) y el V Coloquio del Vino, Cultura, 

Ciencia y Economía, organizado por 
la UABC, conforme a los resultados 
dados a conocer ayer en el Centro 

Social, Cívico y Cultural Riviera.
 
El reconocimiento fue para el vino 

denominado Ugarte, elaborado por 
Griselda López, coordinadora del 
área de Viticultura y Enología de la 
Escuela de Enología y Gastronomía 
(EEG) de la UABC.
 
“Es un tempranillo 2011. Es una de 
las uvas que mejor se adaptaron a 
Baja California. Fue de las primeras 
que llegaron al lugar y se estableció 
perfectamente bien. Tiene sabores y 
aromas característicos.
 
“Es un gran reto porque, si vas a se-
guir elaborando, tienes que mante-
nerte en el mismo nivel”, dijo López, 
además de que otro tempranillo de 
esta casa, cosecha 2009, obtuvo 
también la presea de Oro.
 
De acuerdo con los datos generales 
proporcionados por Víctor Torres 
Alegre, juez técnico del concurso, 
fueron 350 concursantes de los que 
131 lograron el nivel Oro, mientras 
que de Plata no hubo ganadores re-
gistrados.
 
Blanca Rosa García Rivera, vicerrec-
tora del Campus Ensenada, destacó 
la promoción que el concurso le da 
al vino, además de que es un marco 
ideal para abordar temáticas que son 
de interés para el sector vitivinícola. 

En una conversación con una 
exalumna, hoy maestra de 
secundaria, me comentó que 

la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación en Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca son 
los cuatro jinetes del Apocalipsis 
para la Reforma Educativa.

_MG_5405Tal vez la metáfora sea 
dura, pero ilustra la imagen que mu-
cha gente, incluidos docentes, tienen 
de la CNTE. Ya no es una organiza-
ción que represente al magisterio, 
pocos creen que luche por la demo-
cracia sindical; en suma, ya no es lo 
que fue en sus orígenes. Su liderazgo 
es tan corrupto como el de las otras 
facciones del SNTE.

La violencia que desataron el viernes 
maestros de la CNTE en Tabasco co-
locaría a ese estado como el quinto 
jinete de la alegoría, que utilizo en 
sentido popular, no bíblico.

Al igual que en Chiapas, en Tabasco, 
las acciones más iracundas —con 
bombas molotov, machetes y otros 
aperos que sirven como armas de 
choque— corren a cargo de simpa-

tizantes, pero bajo la conducción de 
militantes de la CNTE. Pobladores de 
la comunidad de Tamulté de las Sa-
banas, de Tabasco, junto con maes-
tros disidentes, bloquearon la carre-
tera hacia Chiapas y Campeche, y 
secuestraron a diez periodistas que 
cubrían la movilización.

La CNTE sube la baza. No pienso que 
consiga apoyo popular más allá de 
sus santuarios tradicionales, al con-
trario, engendra repudio de la ciu-
dadanía que se siente afectada. Más 
que un diálogo con la Secretaría de 
Gobernación, parece que sus líderes 
persiguen provocar al gobierno. Nos 
acercamos a una situación de alto 
riesgo, pienso.

El gobierno de Peña Nieto no las trae 
consigo. Maestros disidentes lo pre-
sionan. Empresarios le dicen, apoya-
mos la reforma, pero aplica el Estado 
de derecho. Ciudadanos comunes 
se irritan por la “tibieza” para frenar 
los atropellos a los que los someten 
los manifestantes. Académicos lo 
critican porque la reforma es laboral, 
no educativa. Partidos de oposición 
aprovechan el “humor social” para 

arrebatarle espacios al PRI. En fin, 
un Presidente con bajos niveles de 
aprobación popular.

Parece un gobierno débil. Y —en po-
lítica— lo que parece tiende a ser. Sin 
embargo, los recursos instituciona-
les del jefe del Estado mexicano son 
vastos. La Presidencia sigue siendo 
el eje de la vida política de la nación. 
Pero —olfateo— el Presidente no ha 
desarrollado una tecnología del po-
der que le permita usar sus arbitrios 
para resolver los trances políticos. 
Las sospechas de corrupción lo ato-
sigan y, en lugar de empujar por un 
sistema anticorrupción eficaz, en la 
plaza pública crece la percepción de 
que desea minimizarlo. Está acorra-
lado.

El tiempo, más que otras vicisitudes, 
es el enemigo número uno de la Re-
forma Educativa. El sexenio se agota 
en el quinto año y no avizoro que el 
gobierno tenga opciones sencillas a 
la mano.

¿Por qué si Peña Nieto actuó como 
león y como zorro —Maquiavelo 
dixit— contra Elba Esther Gordillo, 

no lo hace contra la CNTE? Los pro-
tocolos para lidiar con el movimiento 
de masas no le han funcionado con 
la Coordinadora. No la frenaron las 
advertencias, primero del secretario 
de Educación Pública, Emilio Chuay-
ffet, ni después el discurso agresivo 
del secretario Aurelio Nuño. Las ne-
gociaciones en la Segob de 2013 y 
2014 sirvieron al propósito distinto: 
en lugar de apaciguarlos, envalen-
tonó a sus líderes. Las sanciones 
administrativas no frenan a los más 
radicales. El uso de la fuerza pública 
resulta costoso.

No abogo por la mano dura, pero es-
toy convencido de que si el gobierno 
no despliega en plazo breve una tec-
nología que le permita resolver las 
broncas más apremiantes, después 
de Tabasco vendrán el sexto y luego 
otros jinetes más.

Retazos

El gobierno de Tabasco informó 
que pudo liberar a los diez colegas 
secuestrados. ¡Me alegro! Los ene-
migos de la libertad de expresión no 
sólo están en el gobierno.

Un vino de B.C. alcanzó Gran Medalla de Oro 
en concurso de la UABC

Educación Futura
El quinto jinete
Por Carlos Ornelas

Martes 14 de junio de 2016

El tiempo, más 
que otras vicisi-
tudes, es el ene-
migo número 
uno de la Refor-
ma Educativa. El 
sexenio se agota 
en el quinto año 
y no avizoro 
que el gobierno 
tenga opciones 
sencillas a la 
mano.
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A fin de dotar de herramientas 
para determinar riesgos, la 
Sociedad de Ciencias Foren-

ses en Baja California A.C. (Socifo) 
está invitando al taller “Criminología 
Corporativa. Prevención de Pérdidas 
y Seguridad Patrimonial”, dirigida a 
estudiantes, profesionistas afines a 

las ciencias forenses,  egresados de 
áreas administrativas que laboren en 
empresas u organizaciones y perso-
nas interesadas.

El Presidente fundador de la Socifo, 
Jesús Alfredo Pérez, explicó que el 
taller se realiza en coordinación con 

el Instituto Regional de Investigacio-
nes sobre Prevención y Participación 
Ciudadana en Baja California, A.C.

El objetivo es proveer al participan-
te de las herramientas necesarias 
para que pueda diseñar, gestionar 
y supervisar actividades diversas 

como análisis de riesgos, planes 
de contingencia, estrategias de ad-
ministración, gestión de riesgos y 
prevención de pérdidas en el sector 
privado, para corporaciones públi-
cas y privadas.

El taller cuenta con dos módulos, 
los cuales serán impartidos en dos 
sesiones, iniciando el viernes 17 de 
junio de 5 p.m. a 9 p.m., y el día sá-
bado 18 de junio de 9:00 am. a 2:00 
pm., en la Sala de capacitación de So-
cifo, ubicada en Av. Melchor Ocampo 
#5290, Interior E, Fraccionamiento 
Anáhuac., por lo que los interesa-
dos deberán entrar al portal www.
socifobc.com, o enviar un correo a 
socifo.bc@hotmail.com o socifo.bc@
gmail.com, así como llamar al teléfo-
no 608-1777.

Pérez detalló que los módulos están 
divididos por tema, por lo que el mó-
dulo uno se enfocará en los princi-
pios de prevención de pérdidas, en el 
que se brindarán los conocimientos 
necesarios sobre el tema, qué es la 
merma y cómo se calcula, y los ele-

mentos del robo interno y externo.

El módulo dos, enfocado al análisis 
de riesgos, ofrecerá los conocimien-
tos sobre la teoría de la elección 
racional, la teoría de las actividades 
rutinarias, el triángulo del delito, el 
cálculo de riesgos; asimismo, se ana-
lizará la administración de Investiga-
ciones, tema que abarcará entre sus 
puntos los tipos de investigación, re-
cursos, manejo de casos, y técnicas y 
herramientas investigativas.

Finalmente, el Presidente de Socifo 
indicó que el taller estará a cargo de 
José Luis Prieto Montes, Criminólogo 
con Posgrado en Psicología Criminal 
y del trabajo, certificado como Loss 
Prevention Detective, entre otros 
títulos, además es Miembro de Asis 
Internacional, Asesor de Seguridad 
Patrimonial y Gerente Regional de 
Prevención de Pérdidas, autor de va-
rios libros y artículos sobre el tema, 
con experiencia profesional en el 
ramo de la investigación privada en 
empresas líderes a nivel nacional en 
el giro de logística y retail.

Invitan en Tijuana al taller de criminología 
corporativa
Tijuana, Baja California, junio 13 (UIE)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM), 

extiende una invitación a toda la po-
blación para que asista a la presen-
tación del espectáculo escénico “De 
Coyotes”, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 15 de junio a las 10:00 a.m. 
en el Teatro Benito Juárez de la Casa 
de la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura).

Dicho montaje hace referencia a los 
coyotes y su relación con las diferen-
tes etnias de la cultura popular indí-
gena del norte de México y sur de 
Estados Unidos, la producción está a 
cargo del grupo Zancadilla Teatro y 
está basado en el libro homónimo de 
la escritora Juanita Ríos Aizú.

Su característica especial es la de 
contar las leyendas haciendo uso 

de canciones, títeres y personajes 
en escena. Además, cuenta con la 
participación especial del profesor 
Pedro González, reconocido actor 
bajacaliforniano, quien presta su voz 
para este trabajo.

A lo largo de 45 minutos, chicos y 
grandes aprenderán más sobre el 
valor del respeto y cuidado de la na-
turaleza, voluntad, valentía, indepen-

dencia, optimismo, alegría y supera-
ción, a través de la narración oral.

Zancadilla Teatro es un grupo forma-
do en 2007 en Mexicali, y a la fecha 
ha tenido oportunidad de presen-
tarse con éxito en distintos foros del 
municipio y su valle, con una varie-
dad de espectáculos originales para 
toda la familia. Entre sus objetivos 
se encuentran el despertar y cultivar 

en los espectadores el interés por las 
artes utilizando el teatro como herra-
mienta lúdica, ofreciendo espectácu-
los de calidad y contenido.

El CREA Cultura se ubica en Calle Sa-
lina Cruz # 2050, Colonia Guajardo, 
teléfono 555 1230, fb: CREA Cultura 
– Casa de la Cultura de la Juventud. 

Presentarán en Mexicali montaje “De Coyotes”



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Un grupo de astrofísicos de la 
Universidad británica de Bir-
mingham lograron atrapar 

los sonidos de algunas de las estre-
llas más antiguas de la Vía Láctea, 
según los resultados de un estudio 
publicado ayer por la Real Sociedad 
Astronómica.

El equipo de investigadores señaló 
que han detectado las oscilaciones 

acústicas resonantes en M4, uno de 
los cúmulos de estrellas más anti-
guos conocidos de la Vía Láctea, con 
una antigüedad calculada de unos 13 
mil millones de años.

Gracias a los datos de la misión Ke-
pler/K2 de la NASA, iniciada en 2014, 
los expertos estudiaron la oscilacio-
nes resonantes de las estrellas para 
lo que usaron la astrosismología.

Dicha técnica estudia las oscilacio-
nes periódicas de las superficies de 
las estrellas, que son objetos fluidos, 
las cuales vibran con ciertos perio-
dos naturales.

Esas oscilaciones crean cambios di-
minutos o pulsos en la luminosidad, 
que están causados por el sonido 
atrapado dentro de las estrellas, por 
ellos, midiendo los tonos de esa “mú-

sica estelar” es posible determinar la 
masa y la edad de una estrella.

Este descubrimiento abre la puerta 
a usar la astrosismología para el es-
tudio de la historia más reciente de 
nuestra galaxia.

“Al igual que los arqueólogos pue-
den revelar el pasado excavando 
en la tierra, nosotros podemos usar 
el sonido del interior de las estrellas 

para realizar arqueología galáctica”, 
indicó el profesor Bill Chaplin.

La directora del estudio, Andrea 
Miglio de la Escuela de física y as-
tronomía de la Universidad de Bir-
mingham, señaló el entusiasmo del 
equipo por “ser capaces de escuchar 
algunos de las reliquias estelares del 
Universo temprano”, según un co-
municado de la Universidad.

Astrónomos escuchan sonidos de las estrellas 
más antiguas de la Vía Láctea

Martes 14 de junio de 2016

Una vistosa y colorida fies-
ta mexicana se vivió el 
pasado sábado, ya que la 

Compañía Esplendor Folklor ce-
lebró cuatro años de vida con el 
espectáculo de danza folklórica 
“Matices de mi Tierra”, organizado 
por la propia compañía con la co-
laboración del XXI Ayuntamiento 
de Mexicali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM) y del Gobierno del Estado 
mediante el Instituto de Cultura 
de Baja California (ICBC).

El programa se presentó con un 
Teatro del Estado totalmente aba-
rrotado por el público mexicalen-
se, quienes aplaudieron cada una 
de las estampas presentadas.

Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Na-
yarit, Aguascalientes, Chiapas, 
Yucatán y Baja California fueron 
los estados de nuestro país que 
se hicieron presentes a través 
de coreografías, vistosos trajes y 
música; además de presentarse 
el ejercicio escénico “Rayando el 
Sol” por alumnos del taller de tea-
tro de la Casa de la Cultura de la 
Juventud (CREA Cultura).

Los integrantes de Esplendor 
Infantil, Esplendor Chiquititas, 
Esplendor Tercera Edad y Es-
plendor, que suman más de 60, 

dieron muestra de la tradicional 
jovialidad que identifica los bailes 
regionales de México.

Al final del evento le fue entregado 
un reconocimiento y una placa al 
mtro. Eduardo Francisco Gerardo 
Medina, director de la Compañía 
Esplendor Folklor, lo cual arrancó 
el aplauso general y entusiasta de 
los asistentes.

“Matices de mi Tierra” se logró 
gracias al esfuerzo conjunto de 
Eduardo Gerardo en la Dirección 
General y Coreográfica; Lucía Sal-
divar y Lulú Gonzáles en asisten-
cia; Eleazar Bejarano en el Diseño 
y elaboración de vestuario; Orly 
Barrera y Gilberto García como 
vestuaristas; Rodrigo García y 
Eleazar Bejarano; Mosiah Ornelas 
en la Iluminación; Alfonso Dávalos 
en la escenografía.

La Compañía Esplendor Folklor 
nace en las instalaciones del CREA 
Cultura en 2012 bajo la dirección 
del Mtro. Eduardo Gerardo, y 
desde entonces ha participado 
en un sinfín de presentaciones en 
eventos culturales y sociales, apo-
yando a diversas instituciones y 
programas de televisión; pisando 
escenarios de todo Baja Califor-
nia, el sur de California, Arizona y 
Sonora. (UIEM).

Presentaron “Matices 
de mi Tierra” en Mexicali

Ciudad de México, junio13 
(Crónica de Hoy)
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La falta de certeza frente al mar-
co rival hizo sufrir mucho a la 
selección de México, la cual, 

sin embargo, fue capaz de venir de 
atrás para rescatar el empate 1-1 ante 
Venezuela y así asegurar el primer 
sitio del Grupo C de la Copa América 
Centenario 2016, en partido disputa-
do en el estadio NRG.

José Velázquez se encargó de ade-
lantar al cuadro venezolano, al mi-
nuto diez, pero Jesús Manuel Corona 
logró la paridad, al 80.

Con este resultado, el “Tri” llegó a sie-
te unidades y una diferencia de goles 
de más cuatro, para ser primero de 
dicho sector, en tanto la “vinotinto” 
sumó la misma cantidad, pero con 
diferencia de más dos, para culminar 
como segunda.

Ahora, el equipo de la Concacaf debe 
esperar al segundo sitio del Grupo D, 
que está en juego entre Chile y Pana-
má, del cual saldrá su oponente en 
cuartos de final, mientras Venezuela 
se verá las caras con Argentina.

Los constantes cambios de alinea-
ción por parte del técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio ya habían 
dado un aviso en el duelo ante 

Jamaica y terminaron por pasar la 
factura en este, en el que se vio a un 
equipo impreciso prácticamente en 
todas sus líneas.

Muestra de ello fue que, sin hacer 
mucho, el rival logró terminar con 
el cero en el cobro de una falta por 
izquierda al área, donde Christian 
Santos recentró para que José Ve-
lázquez, con una gran media tijera, 
rematara para batir a Jesús Corona.

Más a “empujones” que con talento, 
el “Tri” generó dos ocasiones para 
el empate. La primera en un centro 
por izquierda de Torres Nilo al área, 
donde Hirving Lozano le entró mal al 
balón y su remate salió muy suave, 
instantes después, el propio jugador 
de Pachuca sacó un disparo a las ma-
nos del portero cuando tenía para 
mucho más.

Hacia el final del primer tiempo, el 
silbante cubano no quiso marcar 
como penal una claro mano dentro 
del área de un zaguero venezolano, 
tras un remate de Héctor Moreno, 
para así irse al descanso.

En el complemento, Osorio, que ya 
había sacado a Javier Aquino por 
lesión y ordenado el ingreso de Je-

sús Manuel Corona, cambió a Miguel 
Layún por Torres Nilo, hombre por 
hombre, en busca de una mayor lle-
gada por esa banda.

Con un rival más replegado, el “Tri” 
pudo ir más al frente y cerca estuvo 
del empate en una gran jugada en la 
que Layún le devolvió por derecha 
a Lozano, quien mandó un centro 
con el cual Oribe Peralta no alcanzó 
a hacer contacto, gracias a un lance 
providencial de un zaguero.

Los venezolanos pudieron finiquitar 
el juego, pero Adalberto Peñaranda 
falló una clara frente a Corona, para 
así darle vida a México, que estaba 
lanzado con todo al frente en pos del 
empate.

Sin embargo, el arquero Daniel Her-
nández, en dos ocasiones conse-
cutivas, evitó la paridad al detener 
remates de Corona y de “Chicharito”, 
quien ya había fallado una muy clara.
A diez minutos del final, “Tecatito” 
Corona se encargó de lograr el em-
pate con una gran jugada en la que 
se llevó a tres, para entrar al área y 
sacar un fulminante disparo que fi-
nalmente venció a Hernández.

Este gol le valió a México ese punto 

que necesitaba para evitar a Argen-
tina en la siguiente ronda, pero con 
mucha tarea por hacer, porque el 
equipo ha venido de más a menos 
en la competencia y con eso es difícil 
que le alcance.

El arbitraje estuvo a cargo del cuba-
no Yadel Martínez, quien tuvo una 
irregular labor. Amonestó a Alexan-
der González (3), Christian Santos 
(52) y a Adalberto Peñaranda (69) 
por los venezolanos; mientras Héc-
tor Herrera (45) y Jesús Molina (59) 
vieron cartón preventivo por el “Tri”.
Alineaciones:

México.- Jesús Corona, Paul Aguilar, 

Diego Reyes, Héctor Moreno, Jorge 
Torres Nilo (Miguel Layún, 46), Je-
sús Molina (Javier Hernández, 68), 
Héctor Herrera, Andrés Guardado, 
Hirving Lozano, Javier Aquino (Jesús 
Manuel Corona, 18) y Oribe Peralta. 
DT Juan Carlos Osorio (COL).

Venezuela.- Daniel Hernández, 
ALexander González, Wilker Ángel, 
José Velázquez, Rolf Feltscher, To-
más Rincón, Luis Seijas, Alejandro 
Guerra (Rómulo Otero, 83), Adalber-
to Peñaranda, Yonathan del Valle 
(Josef Martínez, 65) y Christian San-
tos (Salomón Rondón, 78). DT Rafael 
Dudamel.

México empata 1-1 con Venezuela y termina 
de líder del Grupo C
Ciudad de México, junio 13 
(Crónica de Hoy)
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Un testarazo de Gerard 
Piqué a tres minutos del 
final, condujo a España a 

un estreno con triunfo sufrido en 
el inicio del camino a la defensa 
de la corona en la Eurocopa 2016 
(1-0), ante una República Checa, 
que se armó en defensa y cons-
truyó un muro ante el que La 
Roja se armó de paciencia para 
comenzar un gran torneo con 
triunfo ocho años después.

Nunca había iniciado España 
en la ‘era Del Bosque’ con triun-
fo una Eurocopa o Mundial. El 
partido que marca el pulso en 
todo el campeonato siempre se 
le atragantaba y a punto estuvo 
de volver a hacerlo si no es por 
Andrés Iniesta y Piqué. Justo el 
jugador que más debate levantó 
en la fase de clasificación, silbado 
en todos los estadios españoles 
por sus propios aficionados, se 
disfrazó de salvador y recordó 
con la mirada perdida a la grada 
de Toulouse todo lo vivido.

El partido presentó el plantea-
miento esperado, uno de esos 
sistemas que ponen a prueba 
la paciencia de La Roja. La Re-
pública Checa juntó sus líneas, 
defendió en veinte metros, en-
tregó el balón y, cuando lo tuvo, 
pobló una zona donde entendió 
que podía hacer daño. Siempre 
tuvo superioridad a la espalda 
de Busquets. Un mínimo error de 

Sufre España para vencer a República Checa en la Eurocopa

concentración le costaría caro a 
España, que buscó el gol de forma 
incesante.

El arranque de un gran torneo 
siempre instala nervios. El am-
biente, el momento único en la 
carrera de muchos futbolistas. 
España tuvo prisas de inicio por 
encontrar la jugada buena. Nece-
sitó la aparición de la pausa con 
Iniesta y la aceleración con cali-
dad en los últimos metros que im-
primió siempre Silva. Sus latera-
les, Juanfran inconmensurable y 
Jordi Alba, jugaban de extremos. 
Las variantes se instalaban en 
campo contrario en la búsqueda 
de espacios.

El balón parado estiró a la Repú-
blica Checa de inicio. Los de Pa-
vel Vrba eran conscientes de su 
menor calidad. Lo intentaron con 
Rosikcy y buscando el remate de 
Necid. Solo inquietaron a De Gea 
en la última acción del primer 
acto tras un error al tirar el fuera 
de juego de Juanfran. El remate lo 
detuvo en dos tiempos el portero 
español. Nada frenó la decisión to-
mada por Del Bosque de dar por 
finalizada la “transición dulce”. 
Casillas era suplente en el inicio 
de un gran torneo por primera vez 
desde el Mundial 2002, cuando su 
leyenda comenzó a tomar forma.

La remodelación de La Roja se 
culmina en jugadores que buscan 

su protagonismo. Lo quiso siem-
pre Nolito, pegado a banda, con 
ansia de desequilibrar. Inventaba 
la primera acción clara de peligro 
que remataba Morata en fuera 
de juego. Al límite estuvo todo 
el partido, repleto de voluntad 
en la búsqueda de argumentos 
para convencer que merece ser el 
nueve de España, posiblemente el 
puesto más difícil y cambiante en 
la ‘era Del Bosque’. Le faltó acierto 
en el remate.

La República Checa levantó un 
muro que iba a ser difícil de de-
rribar, más aún con un guardián 
como Petr Cech. Brilló al cuarto 
de hora, cuando un chispazo de 
Silva inventó el pase medido a 
Morata. Llegó en carrera, impul-
sado y con todo para marcar. Le 
salió centrado su derechazo al 
cuerpo del meta checo.

Son acciones que definen parti-
dos en grandes citas, que cam-
bian el rumbo. La desaprovechó 
España que con el paso de los 
minutos fue encerrando cada vez 
más a su rival. Silva leía siempre 
bien el partido en cada balón que 
tocaba, Iniesta regateaba patadas 
para impartir una clase y Morata 
buscaba el gol de forma incansa-
ble.

Sentó a Gebre Selassie a la media 
hora con un buen gesto del cuer-
po, pero su disparo cruzado lo 

desvió con la punta de su guante 
Cech a córner. Era el momento en 
el que rondaba el gol España con 
más continuidad. Nolito desbor-
daba y asistía. Cesc no encontra-
ba el remate, Busquets lo hacía 
a las nubes. Iniesta lo intentaba 
desde 30 metros y Jordi Alba sor-
prendía a la espalda de la defensa 
checa, pero Cech sacaba su dispa-
ro. Segundos después salía a los 
pies de Silva y sacaba otra abajo.

El asedio debía ser mayor en la 
segunda mitad. Antes de que Del 
Bosque buscase variantes. Espa-
ña aumentó una marcha en su 
velocidad. Segundos después del 
arranque ya intimidaba. El pase 
medido de Iniesta a Morata aca-
baba en pase atrás y despeje de 
Hubnik al palo. Era el inicio de nu-
merosos córners que acababan 
con Nolito chutando al muro tras 
un despeje de Cech y Ramos vien-
do como la defensa rival sacaba la 
suya. Su esperado primer gol en 
un torneo con La Roja.

Solo debía cuidar España no des-
pistarse en el repliegue y las ac-
ciones a balón parado. Fue como 
sufrió más de un susto. A los 57 
minutos De Gea sacaba abajo 
el remate de Hubnik a una falta 
lateral de Krekcl. Y ocho después 
el testarazo en el segundo palo 
de Gebre Selassie lo sacaba bajo 
palos Cesc. Del Bosque no tocó el 
sistema pero cambió sus piezas. 

La pelea de Morata no tuvo pre-
mio y dejó su sitio al momento de 
Aduriz. Le buscaron con centros. 
Pidió penalti, empujado en su 
primer intento, y dejó una bonita 
chilena en el segundo.

Pasaban los minutos y aumenta-
ba el nerviosismo. Las ocasiones 
llegaban pero faltaba el remate, la 
décima de segundo de pausa para 
definir. No la tuvo Jordi Alba, total-
mente solo tras un pase perfecto 
de Silva. Y Thiago, que entró por 
Cesc, tardó en rematar la asisten-
cia de Nolito.

En área checa moría el partido 
cuando uno de los innumerables 
intentos de Iniesta, su centro con 
guante de seda encontró la subi-
da al ataque de Piqué que cabe-
ceó a la red. El jugador que fue 
silbado por su propia afición en el 
último año en estadios españoles 
se convertía en el salvador a tres 
minutos del final.

La racanería en el fútbol tuvo 
castigo y la República Checa 
demostró que cuando necesitó 
atacar tenía más que ofrecer. De 
Gea salvó el triunfo en el tiempo 
añadido cuando Darida chutó con 
potencia. El partido finalizaba con 
un nuevo encuentro apretado, en 
la línea de toda la Eurocopa de 
Francia, que impulsa a España ha-
cia octavos de final.

Ciudad de México, junio 13
(Crónica de Hoy)
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Pronóstico del Clima

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

registrará hoy una temperatura 
máxima de 39 grados centígra-
dos, mientras que la mínima se 
espera de 22.

Por lo que respecta a Tijuana, 
Ensenada y Tecate, el SMN pro-
nostica que se den temperaturas 
máximas de 21, 18 y 27 grados 
centígrados, respectivamente.

Por otra parte, en el Valle de Mé-
xico, se prevé cielo de medio nu-
blado a nublado, 80% de proba-
bilidad de lluvias locales fuertes, 
actividad eléctrica y granizo, tem-
peraturas frescas en la mañana y 
la noche, cálidas durante el día y 
viento del este y el sureste de 10 
a 25 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. 

Para la Ciudad de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
24 a 26 grados Celsius y mínima 
de 12 a 14 grados Celsius y en 

La máxima en Mexicali 
será de 39 grados

el Estado de México, se estima 
temperatura máxima de 20 a 22 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius. 

Las condiciones meteorológicas 
para la Península de Baja Califor-
nia serán de cielo de despejado a 
medio nublado, bancos de niebla 
en la costa occidental, tempera-
turas muy calurosas durante el 
día y viento de componente oeste 
de 20 a 35 km/h. Se prevé, para el 
Pacífico Norte, cielo de despejado 
a medio nublado, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento del sur y el suroeste de 20 
a 35 km/h. 

En el Pacífico Centro, se pronos-
tica cielo medio nublado, 80% de 
probabilidad de lluvias muy fuer-
tes en Jalisco y Michoacán y pre-
cipitaciones en Nayarit y Colima, 
bancos de niebla, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento de componente oeste de 
20 a 35 km/h con rachas en zonas 
de tormentas. (UIEM).


