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Como parte de las acciones de promoción  
el Comité de Turismo y Convenciones 
de Mexicali (COTUCO) publicó la nueva 

edición de la Guía Médica de Mexicali y Los 

Algodones, que en una sola herramienta tiene 
como objetivo ser un punto de referencia para 
aquellas personas que visitan nuestro Munici-
pio en búsqueda de servicios médicos.

En esta nueva edición, se concentra informa-
ción de médicos, hospitales y proveedores de 
servicios de salud y según se informó ha tenido 
gran aceptación por parte de clientes potencia-

les ya que se ha enriquecido en su contenido, 
pues ofrece información sobre proveedores de 
servicios médicos y turísticos y su distribución 
se lleva a cabo en Consulados, Cámaras de 
Comercio y Asociaciones de Estados Unidos y 
Canadá de manera totalmente gratuita. Asimis-
mo se utiliza como herramienta de promoción 
turística en eventos y giras de promoción de 
Mexicali.

El objetivo de esta herramienta de promoción 
es informar acerca de la infraestructura, proce-
dimientos de vanguardia, especialidades médi-
cas, así como información y recomendaciones  
a considerar para potenciales consumidores 
de los servicios de turismo de salud.

La Guía Médica de Mexicali incluye información 
comparativa de los costos de los procedimien-
tos más comunes en México y Estados Unidos, 
el funcionamiento del carril médico, informa-
ción de los medicamentos y productos que se 
pueden cruzar en ambos países, información 
para viajar con mascotas,  actividades que se 
pueden realizar en Mexicali, información del 
puerto de San Felipe y finalmente tiene un 
apartado especial con toda la información para 
comentarios, observaciones y sugerencias de 
servicios médicos a  través de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Baja California. 
(UIEM).

Presentó COTUCO nueva edición de la Guía 
Médica

Como parte de las políticas de Gobierno 
Federal y del Estado de Baja California, 
se  anunció la Red de Apoyo al Empren-

dedor 2016 una plataforma que centralizará los 
esfuerzos de promoción y emprendimiento.

La coordinadora del Consejo Estatal de la Red 
de Apoyo al Emprendedor del INADEM, Rebe-
ca Santacruz Hurtado, dijo que la red fungirá 
como una ventanilla única donde se concen-
trarán procesos de incubación y fondos de 
organismos de promoción hasta productos y 
servicios del ecosistema emprendedor.

Por medio de la página www.redemprendedor.
inadem.gob.mx se podrá registrar todo aquel 
que busca emprender de forma exitosa o for-
talecer su negocio, y vincularse con los orga-
nismos necesarios así como con otros empren-
dedores afines. 

“A nivel nacional a través de las Redes de Apo-
yo al Emprendedor se han sumado 873 mil 570 
emprendedores, 288 mil 159 empresarios, 82 

mil 881 redes activas, 291 aliados y 465 men-
tores, derivando en capacitación y profesiona-
lización a emprendedores y empresarios para 
llevar sus empresas al siguiente nivel”, sostuvo 
Santacruz Hurtado.

En www.redemprendedorbc.com el ecosiste-
ma emprendedor del estado podrá administrar 
y promocionar sus eventos, conferencias, talle-
res, pláticas, convocatorias, fondos, informa-
ción para la creación o fortalecimiento de una 
empresa, registro de marca, diseño de logo, 
elaboración de páginas web, facturación elec-
trónica, entre otros.

De acuerdo con el delegado Federal de la Se-
cretaría de Economía en Baja California, Rufo 
Ibarra Batista, la Red de Apoyo viene a disper-
sar los recursos de esta dependencia de una 
forma más ordenada y para aprovechar de 
mejor manera los fondos existentes.  A nivel 
nacional el Fondo Nacional del Emprendedor 
(Inadem) destinó una bolsa de mil 178 millones 
de pesos para el grupo que integra Baja Califor-

nia junto con otros estados.

El Programa para el Desarrollo del Software y la 
Innovación (Prosoft) cuenta con 750 millones 

y el Programa de Apoyo para la Productividad 
de las Industrias (PPCI) ofrece 180 millones de 
pesos, son algunos de los recursos disponibles 
que se buscan aprovechar en Baja California.

Implementará Secretaría de Economía  Red de Apoyo 
al Emprendedor en B.C.
Tijuana, Baja California, junio 14 (UIEM)
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La disputa por trabajadores y técnicos ya 
llevó a la Industria Maquiladora a iniciar 
disputas por acusaciones de “piratería” 

de trabajadores, mientras 154 mil trabajado-
res se mantienen al margen del mercado a la 
espera de que les mejoren las condiciones de 
contratación, esto de acuerdo con cifras del 
Encuesta de Empleo del INEGI.

El director general de la empresa Grupo Solu-
ciones Empresariales (GSE) Óscar René Cule-
bro Medina aseveró al referirse a la alta rota-
ción señaló que los trabajadores van de una 
empresa a otra buscando un mayor ingreso, 
lo que provoca el elevado número de vacantes 
que se espera se incremente aún más por el 
inicio de la temporada alta en la producción de 
electrónicos.

“La problemática se vive día a día,  hay una 
canibalización del personal entre las empresas, 
una ofrece más y otra menos y el que tiene el 
sartén por el mango es el trabajador que busca 
donde le pagan más. 

Lo peor de esto, dijo, es que “se pronostica un 
tifón en el sector electrónico que es pilar en 
la industria manufacturera; empieza su tem-
porada alta y se prevé que para los meses de 
julio a noviembre viene una alta en rotación de 
personal en niveles operativos e indirectos de 
mandos medios para abajo en el sector maqui-
lador”.

Actualmente, añadió, el sector empresarial 
tiene alrededor de 60 mil vacantes a nivel ope-
radores y aproximadamente 9 mil en puestos 

como almacenistas, montacarguistas e inge-
nieros.

Destacó que hay una proyección de 90 mil 
vacantes en la región en todos los sectores y 
en Tijuana se prevé que incremente a 60 mil 
vacantes en el sector maquilador entre empre-
sas de outsorcing y reclutadoras de personal.

SALARIOS A LA BAJA

A pesar de que Culebro Medina dijo que se 
han incrementado los salarios, la realidad que 
pintan los datos del IENGI, avalados por INDEX 
nacional, es que Baja California se encuentra 
fuera de competencia en ese rubro con respec-
to a otras entidades maquiladoras.

Con 6 mil 489 pesos mensuales promedio para 
el primer bimestre que se pagan a obreros y 
técnicos, la entidad registra el nivel más bajo 
de los últimos nueve años, mientras que en el 
rubro de sueldos y salarios pagados con 8 mil 
40 pesos mensuales, Baja California se colocó 
por debajo de la media nacional.

Cabe recordar que los 154 mil trabajadores que 
documenta el INEGI en la Población Económi-
camente Inactiva disponible, están listos para 
contratarse, siempre y cuando las condiciones 
de salario y prestaciones sean las adecuadas.

No se debe perder de vista que durante mu-
chos años en Baja California se pagaron los 
salarios más altos del país y en la informalidad 
muchos han encontrado ingresos más eleva-
dos que en la formalidad.

Crecen en maquiladoras de B.C. acusaciones 
por “piratería” de trabajadores

•	 Hay	154	mil	trabajadores	disponibles	pero	que	no	quieren	laborar	por	salarios	
													que	incluso	están	por	debajo	de	la	media	nacional
•	 Los	pagos	a	obreros	y	técnicos	se	encuentran	a	su	menor	nivel	en	nueve	años

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
Tijuana, Baja California, junio 14
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Las disposiciones fiscales vigentes en Có-
digo Fiscal indican que los contribuyen-
tes que opten por pagar contribuciones 

mediante compensación deberán presentar el 
¨Aviso de compensación¨ dentro de los cinco 

días siguientes a aquél en el que la misma se 
haya efectuado. 

Para estos efectos la Resolución Miscelánea 
Fiscal indica los lineamientos que deben se-

guirse para la presentación de dicho aviso con 
los Anexos correspondientes, dio a conocer en 
un reporte del Despacho NH Fiscal Consultores 
Agrega que, sin embargo a partir del 6 de Junio 
de 2016 se modifican las Reglas Miscelánea 

relativas a la compensación de contribuciones 
para exceptuar a los contribuyentes de la pre-
sentación del “Aviso de Compensación”, salvo 
a los contribuyentes que se encuentren en 
los siguientes supuestos, (Mismos que deben 
continuar presentando el “Aviso de Compen-
sación”): 

1.- Contribuyentes que compensen saldos a fa-
vor cuyo origen no provenga de declaraciones 
de pagos provisionales, definitivos o anuales a 
través del “Servicio de Declaraciones” (pagos 
referenciados y/o declaraciones anuales pre-
sentadas a partir del ejercicio 2014 en la nueva 
plataforma del SAT) 

2.- Contribuyentes que compensen saldos a 
favor contra contribuciones a cargo presen-
tadas en medios distintos a las declaraciones 
de pagos provisionales, definitivos o anuales a 
través del “Servicio de Declaraciones” (pagos 
referenciados y/o declaraciones anuales pre-
sentadas a partir del ejercicio 2014 en la nueva 
plataforma del SAT). 

En resumen, quienes paguen contribuciones 
a partir del 06 de Junio de 2016 cuyo origen 
del saldo a favor y su aplicación estén presen-
tadas a través del “Servicio de Declaraciones”, 
bastara con que presenten la declaración en la 
que se manifieste la compensación, para que 
se consideren cumplidas las formalidades al 
respecto, concluye.

Modificó el SAT reglas sobre contribuciones 
mediante compensación

Miércoles 15 de junio de 2016

Tijuana, Baja California, junio 14 (UIEM)
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Deuda pública de Ensenada arañará los mil millones de pesos: HR Ratings

La deuda pública de Ensenada 
alcanzará cerca de mil millo-
nes de pesos (971.9 mdp) en 

el 2018, de acuerdo con las proyec-
ciones de la agencia calificadora HR 
Ratings.

HR agrega que el Municipio adquirió 
en abril de 2015 un crédito bancario 
estructurado por un monto autori-

zado de 665.6 millones de pesos, el 
cual tuvo como destino la ejecución 
de Obra Pública Productiva, el pago 
de pasivos relacionados con Obra 
Pública Productiva, así como el refi-
nanciamiento de los créditos vigen-
tes de largo plazo del Municipio. 

El nuevo crédito estructurado cuen-
ta con un periodo de gracia hasta 

marzo de 2017, y se obtuvo una me-
jora en la tasa de interés aplicable 
a la Deuda Directa del Municipio. El 
refinanciamiento de la Deuda Direc-
ta se realizó en abril 2015, mediante 
una disposición por 470.0 millones 
de pesos y  se realizó una disposi-
ción adicional por 100.0 millones de 
pesos en mayo 2015, al tiempo que  
se obtuvo una prórroga por parte de 

Bansi para realizar la disposición de 
los recursos adicionales.

En este contexto si bien se habló de 
una deuda más manejable, las pro-
yecciones de la calificadora apuntan 
a que en los próximos dos años la 
deuda aumentará en alrededor de 
los 300 millones de pesos, más lo 
que se acumule con la nueva admi-
nistración.

Ensenada refinanció su Deuda Ban-
caria en 2015 mediante la adquisi-
ción de un financiamiento estructu-
rado por 665.2 mdp, de los cuales se 
habían dispuesto 570.0 mdp al cierre 
de 2015. 

Los recursos de este crédito fueron 
utilizados en primer lugar para liqui-
dar cuatro créditos bancarios con la 
banca comercial y de desarrollo, por 
un monto total a marzo de 2015 por 
373.9 mdp y los recursos restantes 
para la ejecución de inversión públi-
ca productiva.

A la fecha, se habían realizado dos 
disposiciones por un monto total de 
570.0 mdp. Asimismo, es importante 
mencionar que el periodo de dispo-

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Gasto	corriente	creció	en	cerca	de	14	por	ciento	y	los	Servicios	Personales	en	6.1%
•	 Presiones	en	el	pago	de	la	deuda	crecerán	entre	2017	y	2018,	alerta	la	calificadora

sición del crédito venció en octubre 
de 2015; sin embargo, se obtuvo una 
prórroga para la disposición del mis-
mo.

Cabe señalar que aunque la actual 
administración logró condiciones 
para manejar la deuda, de acuerdo 
con las proyecciones de HR para 
2017 y el 2018 esta situación presio-
nará las finanzas públicas, especial-
mente porque el entorno continuará 
siendo difícil para lo referente a las 
participaciones federales a estados 
y municipios.

Al respecto HR subraya que debido 
principalmente al periodo de gracia 
en el pago de amortizaciones del 
crédito adquirido, se estima que el 
Servicio de Deuda a Ingresos Libres 
Disponibles (ILD) disminuya de 5.6% 
en 2015 a 3.4% en 2016. Sin embargo, 
se espera que conforme termine el 
periodo de gracia, y debido al perfil 
de amortizaciones crecientes del 
crédito, esta métrica se incremente 
a niveles de 6.8% y 8.6% en 2017 y 
2018 respectivamente. 

Por otra parte, se estima que la Deu-
da Neta continúe incrementando en 

Miércoles 15 de junio de 2016
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Deuda pública de Ensenada arañará los mil millones de pesos: HR Ratings
•	 Gasto	corriente	creció	en	cerca	de	14	por	ciento	y	los	Servicios	Personales	en	6.1%
•	 Presiones	en	el	pago	de	la	deuda	crecerán	entre	2017	y	2018,	alerta	la	calificadora

los próximos años, conforme a los 
resultados esperados en el Balance 
Primario, a niveles de 82.3% y 99.3% 
de los ILD, aunque este comporta-
miento dependerá de los resultados 
financieros del Municipio.

INGRESOS

En otro orden de ideas HR establece 
en su análisis que si bien la recauda-
ción propia aumentó, los ingresos 
totales  disminuyeron desde 1,352.4 
mdp en 2014 a 1,335.7 mdp en 2015, 
lo que representó una reducción de 
1.2% interanual. Esto se debió princi-
palmente a la reducción observada 
en los Ingresos Federales.

Los Ingresos Federales disminuye-
ron de 946.9 mdp en 2014 a 898.0 
mdp en 2015, lo que representó una 
reducción de 5.2% interanual. Desta-
ca que los Otros Ingresos Federales, 
donde HR Ratings incluye los ingre-
sos federales y estatales de gestión, 
se redujeron de 192.4 mdp a 126.0 
mdp en este periodo. 

Esto obedeció principalmente a que 
en 2014 se habían recibido recursos 
extraordinarios por parte del Gobier-

no del Estado de Baja California, los 
cuales no se reportaron para 2015, 
y no se esperan para los próximos 
años de acuerdo con la información 
proporcionada

Asimismo hace puntal referencia a 
que las Obligaciones Financieras sin 
Costo (OFsC) de Ensenada se habían 
incrementado de 2011 a 2014 a una 
TMAC  de 26.8%, debido principal-
mente al crecimiento de los adeudos 
que el municipio mantiene con el 
ISSSTECALI. 

En 2015, esta tendencia continuó, 
dado que las OFsC se incrementa-
ron de 612.6 mdp  al cierre de 2014 
a 880.7 mdp  en 2015. Como propor-
ción de los ILD, las OFsC Netas crecie-
ron de 72.5% a 100.1% de 2014 a 2015. 
Destaca el incremento observado en 
los adeudos con el ISSSTECALI y el 
IMSS, los cuales han pasado de 218.1 
mdp  y 24.4 mdp en 2014 a 460.2 
mdp y 87.3 mdp respectivamente

GASTOS 

Por otra parte, el gasto total de 
Ensenada pasó de 1,426.2 mdp en 
2014 a 1,646.3 mdp en 2015, lo que 

representó un incremento de 15.4% 
interanual. 

Destaca principalmente el incre-
mento en el Gasto Corriente, mismo 
que creció en 13.7% en este periodo, 
como consecuencia de gastos ex-
traordinarios correspondientes a la 
contingencia climatológica obser-
vada en 2015 en el Municipio. Cabe 
mencionar que este incremento fue 
mayor al promedio de incremento 
en este rubro de 2011 a 2014, dado 
que se había reportado una TMAC 
en el rubro de 5.0%.

El gasto reportado en el capítulo de 
Servicios Personales se incrementó 
en 6.1% de 2014 a 2015, llegando a 
P$957.9m en este último año. Desta-
ca principalmente el crecimiento de 
15.0% en el gasto por Otras Presta-
ciones Sociales y Económicas, don-
de el Municipio reporta prestaciones 
adicionales al salario base e indem-
nizaciones. 

HR señala que esto obedeció a que 
se contaba con laudos pendientes 
de pago por aproximadamente 
6.0 mdp, lo cual no se espera que 

Miércoles 15 de junio de 2016

continúe en los próximos años. Es 
importante mencionar que el gasto 
por este capítulo ha representado en 
promedio de 2012 a 2015 el 70.7% del 
Gasto Corriente.

PRESUPUESTO

Por otro lado, de acuerdo con el Pre-
supuesto de Egresos 2016, se espera 
que el Gasto Total ascienda a 1,381.8 
mdp, compuesto por 1,191.5 mdp de 
Gasto Corriente y 190.4 mdp por 
Gastos No Operativos. Destaca que 
se estima que los capítulos de Servi-
cios Generales y Materiales y Sumi-
nistros disminuyan en 58.8% y 32.2% 
respectivamente. De acuerdo con 
información proporcionada por el 
Municipio, esto obedece al efecto ex-
traordinario observado en 2015 por 
el huracán, así como las pavimenta-
ciones realizadas con los recursos 
del crédito adquirido en este año.

Por otra parte, destaca que se espe-
ra una realización de Obra Pública 
por 140.9 mdp, lo que representaría 
un incremento de 10.6% en relación 
a lo ejercido por este concepto en 
2015. De acuerdo con información 

proporcionada por el Municipio, se 
espera culminar con el proyecto de 
sustitución de luminarias, así como 
realizar obras en el acceso a la cabe-
cera municipal, por lo cual se espera 
este crecimiento en 2016. 

HR Ratings estima que el Gasto Total 
en 2016 ascienda a 1,563.9m, lo que 
representaría una disminución de 
7.9% en relación a lo observado en 
2015. En esto, se considera el nivel 
extraordinario observado en las 
Ayudas Sociales en 2015, así como 
la reducción esperada en el costo 
financiero con el refinanciamiento 
realizado en 2015.

Finalmente cabe señalar que si bien 
en términos nominales se aprecia 
un incremento en algunos rubros 
de ingresos como participaciones y 
recaudación, en términos reales esto 
puede no ser negativo, especialmen-
te porque la inflación en Baja Califor-
nia se ha mantenido muy por arriba 
de la nacional. Cuestión de tiempo.
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A partir de enero de 2017, la próxima 
administración municipal tendrá que 
comenzar a pagar los 665 millones de 

pesos que se deben a Bansi, producto de la 
reestructuración de la deuda pública que se 
autorizó hace más de un año al alcalde Gilberto 
Hirata Chico.

Esto, debido a que en diciembre próximo con-
cluirá el periodo de gracia que la institución 
bancaria otorgó al XXI Ayuntamiento.

Sin embargo, Germán Morales Martínez, di-
rector de Planeación y Gestión Financiera del 
gobierno municipal, consideró que la siguiente 
administración enfrentará una deuda pública 
“manejable”.

“Es muy difícil manejar una deuda de 8 o 9 mi-
llones de pesos mensuales porque representa 
más de 100 millones de pesos al año. Entonces, 
lo que hicimos fue estirarla a 20 años, con lo 
que se tendrán que cubrir sólo alrededor de 3 
millones de pesos por mes”, apuntó.

Esto, dijo, representa 36 millones de pesos 
anuales, lo cual se logró con el refinanciamien-
to.

El funcionario recordó que como parte de esta 
estrategia financiera, la institución bancaria 
otorgó un periodo de gracia de dos años, el 
cual vence en enero del 2017.

Puntualizó que actualmente se están pagando 
intereses y abonos pequeños a capital, ya que 
se manejan pagos crecientes.

“Los pagos actuales son de 2 millones 200 mil 
pesos mensuales y pagos de capital de 400 mil 
pesos. A partir de enero se van a pagar entre 

3 millones 100 mil y 3 millones 200 mil pesos, 
es decir, el pago incluye intereses y capital”, 
explicó.

Participaciones federales

En torno a las participaciones federales, Ger-
mán Morales mencionó que aunque la garantía 

es el 60 por ciento, para el pago de deuda sólo 
se requiere un 27 por ciento; y los remanentes 
se regresan a la administración municipal.

Calculó las participaciones federales en un pro-
medio de 6 millones de pesos por mes.

Con la reestructuración aprobada por el Con-

greso del Estado al Ayuntamiento, se cubrieron 
las deudas que se tenían con Banobras (por los 
200 millones de pesos, deuda adquirida en la 
administración de Pablo Alejo López Núñez), y 
con la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Ensenada (Cespe), entre otras instituciones.

Patea Hirata deuda al próximo alcalde
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, junio 14 (ELVIGÍA)
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Fuente: Secretaría de Economía, Registro 
Nacional de Inversión Extranjera

Con todos los indicadores del sector ae-
roespacial de Baja California a la baja y 
disparando al blanco con puntería de 

ciego, el encargado de la SEDECO, Carlo Bon-
fante, presentó ayer un informe con una ima-
gen utópica que busca tapar su incompetencia 
y de alguna manera rescatar algo de lo mucho 
que se ha perdido durante su estancia como 
encargado de la dependencia en el sector ae-
roespacial.

Y es que mientras Bonfante citó a una reunión 
con “vestimenta casual de negocios” para mos-
trar su imaginario del sector, el área de análi-
sis de negocios del influyente diario británico 
Financial Times, confirmó que la posición de 
Querétaro como líder mundial en el sector ae-
ronáutico se sigue consolidando, lo que ha co-
locado al estado de El Bajío en el quinto lugar 
mundial en captación de inversión extranjera 
aeroespacial, mientras que Baja California está 
fuera del radar internacional.

La agencia de investigación fDi colocó a Que-
rétaro en el quinto lugar global en captación 
de inversión aeronáutica, competiendo con 
Singapur y Dubái, entre otros, mientras que en 
el top 20 mundial de las inversiones que se han 
realizado en los últimos años, reiteró que Chi-
huahua se encuentra en la posición 11, en tanto 
que Baja California tampoco figura en la lista.

Siguiendo con las entidades mexicanas con 
inversión aeroespacial, la agencia de investiga-
ción documenta que en la tercera posición se 
ubica Sonora y hasta el cuarto lugar se encuen-
tra Baja California, confirmando la pérdida de 
liderazgo en el sector, situación que se refleja 
también en los indicadores de inversión de la 
Secretaría de Economía.

En este sentido cabe recordar que en su Mapa 
de Ruta del Sector Aeroespacial para Baja 
California, ProMéxico advertía hace dos años 
acerca de las debilidades que la entidad debía 
combatir para mantener su competitividad en 
el sector: Comunicación entre las ciudades del 
Estado, atender el desarrollo de proveedores, 
certificación de la cadena de suministro local, 
ausencia de coordinación entre instituciones 
académicas y necesidades de la industria, así 
como escasez de mano de obra calificada.

Sin embargo, como ha sucedido en la mayoría 
de los problemas económicos de la entidad, 
se atendió con verbo, no con acciones y el 
Registro Nacional de Inversión Extranjera de 
la Secretaría de Economía dio a conocer que 
Baja California fue desplazado por Chihuahua 
del segundo lugar en captación de inversión 
aeroespacial, no solamente en los últimos dos 
años, sino en el acumulado desde 1999, de 
acuerdo con las cifras actualizadas.

De acuerdo con los datos de la Secretaria de 
Economía, Querétaro de 1999 al cierre de 2015, 
en la división de la industria manufacturera de 
Fabricación de Equipo Aeroespacial acumula 
mil 53 millones de dólares (mdd), mientras que 
en segundo lugar con un ascenso meteórico 
se ubicó Chihuahua con 323 mdd lo que repre-
senta una ventaja notable con respecto a Baja 
California, que se quedó con 264 mdd y ya con 
Sonora en cuarto pisándole los talones con 168 
mdd.

El monto captado por Querétaro representa 
el 50 por ciento del total inyectado, dejando 
a Chihuahua el 15 por ciento y a B.C. el 13 por 
ciento.

Cabe señalar que a nivel estatal se sigue argu-
mentando que se es líder porque se tienen el 
mayor número de empresas; sin embargo, los 
grandes jugadores como Bombardier no están 
en el Estado y al final de cuentas son los que se 
convierten en detonantes de la actividad eco-
nómica y del empleo, que en el caso de Queré-
taro tiene solamente en ese sector a cerca de 
80 mil trabajadores, que para tener una idea, 
representan casi el doble de los que tiene en 
total la maquiladora en Mexicali.

En este contexto Bonfante tuvo su fiestecita en 
las instalaciones de UTC Aerospace Systems 

donde  se presentó el Consejo Directivo del 
clúster Aerospace Alliance of Baja California 
(AABC), encabezado por Ardy Najafian, el cual 
según un boletín, se formalizará próximamen-
te y se encargará de representar a la industria 
a nivel estatal para implementar las estrategias 
derivadas de la reunión de trabajo y de la Agen-
da Aeroespacial.
 
Ahí se argumentó que el Clúster “ha participa-
do en un proceso para alcanzar la certificación 
con los estándares europeos de la Secretaría 
Europea para el Análisis de Clústeres (ESCA), 
que le permitió establecer su plan de trabajo”, 
soslayando los pésimos indicadores de los 
años recientes..

Bonfante , según el comunicado, dijo que “la 
cumbre es el inicio de un programa estratégico 
a implementarse de la mano con las empresas 
para una mejor integración de la cadena de 
suministro”, aunque el grupo crítico lo vio más 
bien como el lanzamiento de un S.O.S. con el 
cual pide que le ayuden a rescatar uno de los 
que fueron sectores emblemáticos de Baja 
California. Alguien más comentó: “Está tirando 
patadas de ahogado. Le quedó grande la secre-
taría”.

Llamado de Bonfante revela crisis del sector 
aeroespacial de B.C.
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

La disminución de los salarios es un pro-
blema nacional y no es exclusivo de Baja 
California, aseguró Juana Pérez Floria-

no, secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(Styps), quien anunció que este año se crearán 
en la entidad 55 mil nuevos empleos.
 
La funcionaria indicó que en lo que va del año 
se han creado 33 mil nuevas plazas laborales, 
las cuales comprenden desde trabajos gene-
rales hasta aquellos con diversos grados de 
especialización.
 
Señaló que actualmente el salario promedio 
en Baja California es de 280 pesos diarios y en 
entrevista reconoció que ese promedio es más 

bajo que en años pasados en la entidad, pero 
es un problema que se vive a nivel nacional.

En todo el país la calidad de los salarios ha caí-
do, puntualizó.

Pérez Floriano estuvo ayer en la sesión sema-
nal del Grupo Madrugadores de Ensenada y 
expuso las labores que realiza la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en este municipio.

Estabilidad laboral

Afirmó que actualmente la zona Sur del muni-
cipio vive una situación de estabilidad laboral y 
explicó que aunque el año pasado se otorgó el 

registro a dos nuevas organizaciones sindica-
les, actualmente la CTM, CROC y CROM tienen 
contratos colectivos con las empresas agríco-
las de esa región.

 Referente a la  procuración de justicia laboral, 
dijo que durante el 2016 se buscará atender 27 
mil usuarios y realizar 13 mil pláticas concilia-
torias, priorizando siempre el diálogo entre las 
partes como la principal estrategia de concilia-
ción. 

Además, se continuará con los procesos de 
reingeniería de personal y reestructuración 
paulatina de las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje  y  del  Tribunal  de  Arbitraje  del  

Estado.

Nota Monitor: Lo que olvida la funcionaria es-
tatal es que Baja California históricamente ha 
tenido los salarios más altos del país y no es 
ningún consuelo saber que a los demás tam-
bién les va mal.

También soslayó que la gran mayoría de los 
empleos que están generándose en la entidad 
son de hasta dos salarios mínimos. Nada de 
qué enorgullecerse, además de que la estabi-
lidad laboral no es solamente la ausencia de 
huelgas, sino muchas variables, como que se 
estén saliendo los trabajadores del mercado.

Defiende Juana Pérez  los bajos salarios de B.C.
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 14 (ELVIGÍA)
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Cada voto que emitieron los 
715 mil 284 ciudadanos que 
participaron en la jornada del 

5 de junio en Baja California, costó al 
erario estatal 419.89 pesos. Pero el 
precio llegó a dos mil  247.14 si se su-
man los presupuestos anuales que 
para actividades político-electorales 
aplican este año los institutos electo-
rales del estado y la federación.

El valor del sufragio bajacaliforniano 

lo calculó A los Cuatro Vientos con 
base a los datos que el 6 de junio 
arrojó el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) y los 
presupuestos del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) y 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para 2016. Esto en materia política 
administrativa, partidista y electoral.

En ese sentido, el IEEBC original-
mente presupuestó para este año un 

gasto político electoral de 187 millo-
nes 344 mil 203.87 pesos, pero el 14 
de abril gozó de un aumento del 60 
por ciento en su gasto de compen-
saciones, dietas y remuneración de 
personal, así como para complemen-
tar servicios rápidos de conteo e in-
formación, resultados preliminares, 
papelería y capacitación de personal 
que por motivos desconocidos no 
se contemplaron en el presupuesto 
original de la institución.

Elección 2016 registró una caída de 6.09% 
con relación a la estatal de 2013

Eso le permitió aumentar su presu-
puesto anual 2016 para fines políti-
co-electorales, a 300 millones 344 
mil 203.87 pesos.

Los 187.3 millones de pesos del pre-
supuesto inicial el IEEBC los desglo-
só así: 152 millones para 12 partidos 
políticos, y 26 millones para organi-
zar la elección del 5 junio.

La asignación presupuestal de abril 
–113 millones de pesos- fue trans-
parentada de manera general por 
el instituto de la siguiente forma: 13 
millones 257 mil 941 pesos para pago 
de compensaciones; cuatro millones 
619 mil 50 en dietas y retribuciones; 
5.3 millones en sueldo tabular de 
personal eventual y permanente; y 
1.5 millones de pesos en gratificacio-
nes de fin de año.

Por su parte, el INE participó con un 
presupuesto de mil 307 millones de 
pesos, recursos que se utilizaron en 
la capacitación electoral a personal 
del instituto y funcionarios de casilla, 
así como para el equipamiento e ins-
talación de casillas.

Al unir los dos presupuestos, se llega 

a un monto global de mil 607 millo-
nes de pesos para el proceso electo-
ral de este año en Baja California.

Respecto al voto que se manifestó 
el 5 de junio, el PREP reveló al cierre 
de sus actividades -6 de junio a las 
13:00 horas- que ascendió a 715 mil 
284, el cual incluyó un tres por ciento 
de boletas nulas (21 mil 459), para un 
porcentaje de participación ciuda-
dana de 33.06 por ciento del listado 
nominal del INE en Baja California, 
que este año incluyó a dos millones 
158 mil 797 ciudadanos.

La participación ciudadana de esta 
elección resultó –de manera prelimi-
nar- apenas 2.96 por ciento superior 
a la federal de 2015, pero representó 
una caída de 6.09 por ciento con re-
lación a la elección estatal de 2013, 
que incluyó la renovación de gober-
nador.

Idealmente, si el total de ciudadanos 
con registro en el listado nominal de 
2016 hubieran votado, el costo de 
cada sufragio sería de 139.12 pesos 
para el erario estatal, y de 744.33 
pesos si se combinan ambos presu-
puestos.

La ubicación de la mercancía, 
el tamaño, cantidad y tipo 
de producto determina el 

riesgo que puede tener una em-
presa para un incendio pero tam-
bién para definir las medidas de 
prevención, señaló Carlos Alberto 
Ramírez Morales, Gerente de Ope-
raciones del Centro de Capacita-
ción de la Universidad HB.

El taller Prevención de Incendios 
se realizó este martes en las ins-
talaciones de Coparmex, en el  
marco de la “Semana Estatal de 
Seguridad, Salud y Productividad 
2016”, en la cual participan las 
cámaras y organismos empresa-
riales.

El objetivo de la plática fue actua-
lizar a los asistentes acerca de la 
manera en que se hacen las clasi-
ficaciones de los riesgos, a fin de 
que se implemente las acciones 
correspondientes para evitar si-
niestros.

Ramírez Morales explicó que los 

riesgos varían de acuerdo al tipo 
de empresa, por lo que implica el 
tipo de mercancía, que de acuer-
do a la forma en que se almacena 
va a variar el riesgo. Lo primero 
que se tiene que hacer, continuó, 
es identificar y analizar los pro-
ductos que tienen. Después el 
volumen, altura, en qué forma e 
estriban así como las áreas donde 
estarán confinados los artículos.

Destacó que para las empresas es 
importante que el personal res-
ponsable de seguridad conozca 
los riesgos y así como la manera 
en que se deben hacer las clasifi-
caciones porque si una persona 
toma la decisión de reubicar la 
mercancía, tendrá que ser revisa-
do por el experto quienes tendrán 
la responsabilidad de verificar 
que los sistemas de prevención 
funcionen adecuadamente o haya 
que adaptarse. 

Invita Coparmex al taller 
Prevención de Incendios

Javier Cruz Aguirre
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, junio 14

Redacción Monitor Económico
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Con una inversión superior a los 350 mil 
pesos y en respuesta a una petición 
realizada por la Base Aérea Militar No. 3 

al presidente municipal Gilberto Hirata, el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada reparó algunas 

áreas del aeropuerto ubicado en la zona de El 
Ciprés.
 
El director de Servicios Públicos, José de la 
Luz Valdez López informó que se aplicaron 25 

metros cúbicos de asfalto con los que se dio 
cobertura a 300 metros cuadrados en zonas 
aledañas a la pista principal.
 
Detalló que también se colaron 70 metros cú-

bicos de concreto con los que se pavimentó 
un tramo que conecta a la pista con el hangar 
y se habilitó un andador que lleva a una sala 
de espera para funcionarios, pues dicha zona 
al ser de terracería dificultaba el acceso a las 
aeronaves y a los viajeros.

Valdez López reiteró que estos trabajos se eje-
cutaron a solicitud expresa de las autoridades 
militares, además de que con ellos se fortalece 
la imagen en materia turística para quienes 
arriban al municipio por vía aérea.
  
“Los trabajos realizados en el aeropuerto for-
man parte de la coordinación que mantiene 
Hirata con las fuerzas armadas; es una manera 
de retribuir el apoyo que brindan a la comuni-
dad y a la par es una aportación para reforzar 
la parte que concierne al turismo aéreo”, con-
cluyó.

Realizó Ayuntamiento de Ensenada mejoras 
al aeropuerto de El Ciprés

A fin de beneficiar a los trabajadores del 
sector, la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación Index 

Tijuana y el Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) 
firmaron un convenio de colaboración para el 
registro de empresas ante la dependencia. 
 
Durante la sesión mensual de Index Tijuana, 
que preside Luis Manuel Hernández, la Directo-
ra Estatal de Fonacot en Tijuana, Diana Lizbeth 
Sánchez Inzunza, detalló que a través del con-
venio de colaboración ambas partes adquirie-
ron diversos compromisos para promover los 
servicios que el instituto otorga.
 
Entre estos se encuentran la afiliación de los 
centros de trabajo y algunos productos o pro-
mociones que maneja de manera mensual el 
instituto; además, el convenio busca que se 

haga llegar la información a todos los socios 
de INDEX y a todos los trabajadores de las em-
presas. 
 
“De esta manera nosotros podemos apoyar a 
la asociación para aquellas empresas que no 
han concluido su afiliación e instalar, si fuera 
necesario, algún módulo de servicio dentro de 
la asociación para brindar este apoyo a fin de 
que las empresas logren culminar el proceso 
de afiliación, por mencionar alguna de muchas 
actividades”, dijo. 
 
La funcionaria puntualizó que es una obliga-
ción de todos los centros de trabajo el cumplir 
con la afiliación ante el Instituto Fonacot, de 
acuerdo a las disposiciones que establece la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Por su parte, el Presidente de Index Tijuana, 

refirió que para la industria maquiladora y de 
exportación el convenio firmado representa 
mayor acceso para las empresas y personas 
que pertenecen al sector.
 
Agregó que con el convenio se buscará que los 
miles de asociados acudan a INDEX para reali-
zar sus trámites o para que sean asistidos a fin 
de que el proceso dentro de Fonacot sea más 
sencillo y accedan a créditos más económicos 
que en otras empresas o bancos. 

Finalmente, Hernández recordó que las cifras 
del sector van en incremento, debido a que el 
mes de mayo cerró con 10 industrias adicio-
nales y 2 millones 400 mil empleos a nivel na-
cional, es decir, 60 mil empleos más que abril; 
de estas empresas, 3 se ubicaron en la ciudad, 
dando un total de 590 en el municipio y 910 
para el estado, las cuales brindan trabajo a 195 
mil personas en Tijuana y 286 mil en total para 
Baja California.  
 
Durante la sesión, se expuso también el tema 
“Esquema de certificación”, por parte del Direc-
tor Nacional del Comité de Comercio Exterior y 
Aduana de Index, Israel Morales, el cual indicó 
que con la reforma publicada el 6 de mayo por 
el SAT se hizo un reordenamiento del esquema 
de certificación de empresas a fin de evitar la 
carga o duplicidad de trámites administrativos, 
situación dada al intentar cumplir con los re-
querimientos de la Ley del IVA e IEPS y de la 
Ley Aduanera, por lo que invitó a las empresas 
a acercarse y conocer los cambios. 

Firmaron Index y Fonacot convenio 
de colaboración

Ensenada, Baja California, junio 14 (UIEM)

 

Como una visita de cortesía y sien-
do la primera a un Presidente 
Municipal, integrantes del Segun-

do Parlamento de la Juventud de Baja 
California fueron recibidos por el Alcalde 
de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa.  En un 
comunicado se informó que de un total 
de 25 jóvenes elegidos en todo el Estado, 
5 jóvenes de Mexicali acudieron a las 
oficinas de la Presidencia Municipal para 
compartir un poco de la experiencia de 
formar parte del trabajo que se desarro-
lla en el Congreso del Estado. 
 
El Presidente Municipal de Mexicali los 
felicitó por su dedicación e interés en 
aportar  para mejorar a Baja California 
con temas y proyectos acordes con la 
situación actual.
 
Consideró relevante que sean jóvenes 
profesionistas con vocación de servicio, 
quienes con la energía propia de la juven-
tud y entusiasmo seguramente alcanza-
rán lo que se propongan. 
 
Por parte de los jóvenes parlamentarios 
agradecieron al Alcalde de Mexicali su 
tiempo y consejos, además de compar-
tirle las propuestas que desarrollan en 
materia de derechos humanos, cuidado 
del medio ambiente, procesamiento de 
residuos electrónicos, entre otros. 
 
Por parte del Parlamento de la Juventud 
estuvieron: Luisa María Cruz Montaño, 
Alexandra Yee Guzmán, Manuel Nahum 
Rodríguez Chávez, Rosa Sarai Nolasco 
Tamayo y Carlos Alberto Dueñas Mon-
toya.

Recibió 
Díaz Ochoa 
a jóvenes 
parlamentarios

Tijuana, Baja California, junio 14 (UIEM)

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Miércoles 15 de junio de 2016

La Dirección de Bomberos y Protección 
Civil de Tecate informó sobre el robo de 
un cilindro de 65kg de “gas cloro”, color 

plata de 1.50 metros de altura.
 
El cilindro mencionado es considerado toxico 
ya que presenta riesgos a la salud, así como al 
contacto o mezclas con otras sustancias, por 
lo que la Dirección de Bomberos y Protección 
Civil se encuentra en constante monitoreo en 
coordinación con las autoridades correspon-
dientes como Seguridad Pública Municipal, 
Protección Civil del Estado, Sedena, C4, entre 
otros, por si se presenta algún incidente rela-
cionado con dicho robo.
 
Ante esto el Director de Bomberos y Protec-
ción Civil Joaquín Sandoval Chávez, recomien-
da a la ciudadanía en general que si observa 
un cilindro con las características antes men-
cionadas no acercarse ni hacer contacto con él 
y a su vez reportarlo al 066. 

Alertan por robo de cilindro con gas tóxico 
en Tecate

Derivado del trabajo realizado en las giras 
promocionales y acciones en materia 
turística que se han llevado a cabo por 

parte del Comité de Turismo y Convenciones 
de Mexicali (COTUCO) y con al apoyo de la red 
de consulados de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se transmitirá en el sistema de cir-
cuito cerrado de las salas de espera de la red 
consular de Estados Unidos y Canadá el video 
promocional de nuestro Municipio.
 
Este video llegará a un mercado cautivo de 
cerca de un millón de personas anualmente 
resultando de gran impacto para la promoción 
de nuestro Municipio, señala un comunicado.

Agrega que tras los acercamientos con los 
consulados de Calexico, San Bernardino, Los 
Ángeles, Yuma, Tucson, Phoenix, Las Vegas, 
San Jose, Sacramento, Seattle y Vancouver se 
concretó esta alianza para dar a conocer a este 
importante mercado de hispanos los atractivos 
y fortalezas de nuestro Municipio. 

“Esta acción es un parteaguas  en la promoción 
de Mexicali por el gran alcance que tendremos 
en un mercado con gran potencial.  De igual 
manera, se ha concretado que el video sea 
transmitido a través de cámaras de comercio 
hispanas, oficinas de promoción, agencias 

de viajes, hoteles y touroperadores de modo 
que puedan conocer las diversas vocaciones 
de Mexicali y San Felipe que son destinos que 
cuentan con oferta para diferentes segmen-
tos, desde el médico hasta el ecoturístico y de 
aventura”, concluye el texto.
 
Para mayor información pueden consultar 

el video en YouTube en el Canal de Cotuco 
Mexicali como “Mexicali, la Capital que lo tiene 
todo” o en el Facebook  “Vive Mexicali”. 

Apoyará SRE difusión de video 
promocional de Mexicali

Tecate, Baja California, junio 14 (UIEM)

 

Con el propósito de darle  certeza 
jurídica al patrimonio de 65 fa-
milias de colonias populares, el 

Alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, encabezó la entrega de títulos de 
propiedad gestionados a través del  Fi-
deicomiso para el Desarrollo Urbano de 
Mexicali (FIDUM).

El evento tuvo lugar en el Centro de De-
sarrollo Humano Integral “Azteca-Mayos” 
ubicado en la colonia Luis Donaldo Colo-
sio, en donde se dieron cita los beneficia-
dos y sus familias, para recibir de manos 
del Presidente Municipal el documento 
que los avala como propietarios del pre-
dio en el que habitan.

Acompañado de la Presidenta del Pa-
tronato de DIF Municipal, Sonia Carrillo 
Pérez, el Alcalde de Mexicali resaltó la im-
portancia de este evento ya que al contar 
con su Título de Propiedad las familias 
aseguran los años de trabajo que les cos-
tó hacerse de un patrimonio.

Díaz Ochoa comentó que personas de 
todo el país llegan a Mexicali en busca 
de una oportunidad de desarrollo y es a 
través de este tipo de apoyos que se hace 
realidad un sueño.  Invitó a los beneficia-
dos a cuidar su patrimonio, transmitirles 
este mensaje  a sus familiares y amigos, 
para que cada vez más personas bus-
quen los mecanismos administrativos 
para regularizarse. 

El Director de FIDUM, Ricardo Flores Da-
niels, informó que gracias al subsidio en 
los trámites inherentes a la titulación con 
el Ayuntamiento  y a la exención de pago 
en la inscripción de sus escrituras en Go-
bierno del Estado, se lograron gestionar 
65 títulos de propiedad a residentes de 
las colonias Misión de San Antonio, San 
Martin Caballero, Orizaba, Azteca Mayos, 
Xochicali y Ampliación Xochicali.

Invitó a los mexicalenses a acercarse las 
oficinas del FIDUM para que conozcan 
más de los servicios que ofrecen y la 
forma en la que pueden acceder a los 
beneficios. 

Estuvieron presentes en el evento el Di-
rector de Administración Urbana, Luis 
Alfonso Vizcarra; el Director del Comité 
de Planeación y Desarrollo, Miguel Ángel 
Rendón y María Guadalupe Alcaraz en 
representación de los beneficiados. 

Entregó 
Ayuntamiento de 
Mexicali títulos 
de propiedad 
en colonias 
populares
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Miércoles 15 de junio de 2016 /General

Al concluir el escrutinio y cómputo de los 
resultados de la elección para munícipe, 
se confirmó que el ganador es Juan Ma-

nuel Gastélum, candidato del PAN a presiden-
te municipal, informó el dirigente de Acción 
Nacional en Tijuana y Coordinador General de 
campaña, Raúl Felipe Luévano Ruiz.

Comentó que lo que sigue es esperar la entre-
ga de la Constancia de Mayoría por parte del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
(IEE), el cual deberá estar sesionando este 
miércoles, para después citar a los ganadores 
de la elección de alcalde, con el fin de entregar 
la documentación oficial que acredita el triunfo 
en las urnas el pasado 5 de junio.

Juan Manuel Gastélum, se ubicó al frente con 
total de 95 mil 341 votos, que representan 
el 27.56%; seguido por el Partido Encuentro 
Social (PES), con 91 mil 223 votos, que son el 
26.37%. La diferencia final entre el PAN y el PES 
es de 4 mil 118 sufragios.

El PRI y su coalición con el Partido Verde, PT y 
Nueva Alianza, se colocan en tercer lugar, con 
88 mil 261 votos, que representa el 25.51%, a 7 
mil 080 votos de distancia del PAN que tiene el 
primer lugar.

Luévano Ruiz afirmó que en las actas para mu-
nícipe, el PAN obtiene un triunfo en los Distri-
tos 09, 10, 11, 12, y 13, perdiendo en los Distritos 

08 y 16.

Estos resultados, obtenidos de las actas reali-
zadas al final del cómputo en cada uno de los 
siete distritos de Tijuana, aún faltan que los dé 
a conocer oficialmente la autoridad electoral.

El dirigente panista, dijo que Juan Manuel 
Gastélum, será el alcalde a partir del próximo 
1 de diciembre, recuperando así la ciudad que 
ha estado en manos del PRI en los últimos seis 
años.

Defendió que es momento de darle vuelta a 
la página, dejar atrás las descalificaciones y 
pensar en el bien de los tijuanenses, ya que no 
existen irregularidades en el proceso electoral 
que pongan en riesgo el triunfo del PAN, por lo 
que este es irreversible.

“Sólo resta prepararnos para cumplir los com-
promisos que el partido hizo y los compromi-
sos que nuestro candidato Juan Manuel Gasté-
lum planteó durante su campaña, para hacer 
de Tijuana la mejor ciudad del País”, subrayó 
Luévano Ruiz.

En caso de que algún partido presente recur-
sos de impugnación, luego de la entrega de 
la constancia de mayoría, dijo que el PAN se 
encuentra preparado para defender en los tri-
bunales la voluntad que la mayoría de votantes 
tijuanenses expresó en las urnas, sostuvo el 
líder panista.

En lo que se refiere a los resultados de la elec-
ción para diputados locales, informó que hasta 
hoy por la tarde, sólo faltaba la conclusión del 
Distrito 13, donde el panista Carlos Torres lleva 
la  ventaja.

Finalmente aseveró que se han confirmado los 
triunfos de los candidatos a legisladores del 
PAN en los Distritos 08, 09, 10, 11, y 12. El Distrito 
que el PAN pierde es el 16.

Confirman triunfo del PAN en Tijuana; 
PES se fue al segundo lugar

Luego de calificar como “ineptos” a los 
Consejeros Electorales de Baja California 
y denunciar una serie de irregularidades 

durante el proceso electoral, el Delegado del 
CEN del PRI en la entidad, Leobardo Alcalá 
Padilla, anuncio que presentarán un juicio de 
inconformidad para anular las elecciones en 
Tijuana.

Mediante un comunicado Alcalá Padilla expli-
có la serie de irregularidades y fundamentos 
jurídicos en los cuales se presentará ante el Tri-
bunal 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.

Agregó que el propio Consejo General Electo-
ral constató la ineptitud manifiesta calificada 
de los Consejeros Distritales XI y XIII removién-
dolos de su cargo, justamente en el cómputo 
distrital, cómputo el cual como ya se dijo bajo 
ninguna circunstancia podía ser interrumpido.

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.

Finalmente Alcalá Padilla comentó además 
que desde el inicio de la campaña, se regis-
tró por los medios de comunicación y redes 
sociales, la descarada compra de votos que 
Acción Nacional ejerció para favorecer a sus 
candidatos. Evidenciando que un promotor de 
Juan Manuel Gastélum, pagaba 30 mil pesos a 
movilizadores y 600 pesos por cada voto en el 
distrito 13. En una estimativa de cálculo, indicó, 
se estima que el PAN gastó más de 100 millo-
nes de pesos en la compra de votos.

Califica el PRI de “ineptos” a los Consejeros 
Electorales de Baja California

Tijuana, Baja California, junio 14 (UIEM)

 

Más de 60 emprendedores y 
empresarios del municipio de 
Playas de Rosarito asistieron 

al taller “Apoyos y Financiamiento para 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,  
realizado por la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo en coordinación 
con Nacional Financiera del Gobierno 
Federal.

Durante 3 horas, a los asistentes se les 
instruyó sobre los diferentes programas 
de apoyo, autoempleo y financiamiento 
que tienen las dependencias participan-
tes en el taller realizado hoy complemen-
ta gratuita.

Los empresarios se mostraron interesa-
dos por el taller, por lo que participaron 
constantemente durante la plática, rea-
lizando preguntas sobre cómo obtener 
programas de apoyo y financiamiento 
para el crecimiento de las empresas.

El Director de Desarrollo Económico y 
Turismo, Orlando Hernández Chávez, 
comentó que el taller tiene el objetivo de 
acercar a los emprendedores y empresa-
rios del municipio de Playas de Rosarito 
a las dependencias Federales, Estatales 
y Municipales que tienen programas de 
apoyo que beneficien a sus negocios.

Además comentó, sobre la importancia 
de incrementar la competitividad y la 
generación de los niveles de crecimiento 
económico de la localidad. También bus-
car la profesionalización de la prestación 
de servicios que activen el turismo y la 
generación de empleos de calidad.

Finalmente, agradeció la  asistencia de 
los empresarios, así como a los exposi-
tores provenientes de la Secretaría de 
Economía  de Baja California, Nacional 
Financiera, Secretaría  de Desarrollo Eco-
nómico y Secretaría del Trabajo y Preven-
ción Social. 

Nafinsa 
impartió 
curso en 
Rosarito para 
Mipymes

Tijuana, Baja California, junio 14 (RadarBC)

Rosarito, Baja California, junio 14 (UIEM)
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Ciudad de México, junio 14 (UIEM)

El Gobierno Federal ha pagado 
a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 43.4 millones de pesos 
del PROAGRO Productivo del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016 

destinados a 62,077 hectáreas agrí-
colas del Valle de Mexicali.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que a 18 días de que cierre 
el ciclo de reinscripciones a dicho 

Componente, la Delegación Estatal, 
por conducto del Distrito de Desarro-
llo Rural (DDR 002, Río Colorado) y 
sus 6 Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) han recibido 5,008 
solicitudes, que amparan una super-
ficie de 67,111.74 hectáreas.

Esto representa, dijo,  un avance del 
87.51% con respecto del universo to-
tal, que es de 5,723 solicitudes.

Destacó que el avance por CADER 
va de la siguiente manera: Hechice-
ra 714 solicitudes (8,704.05 hectá-

reas); Benito Juárez 1,377 solicitudes 
(19,444.07 hectáreas); Cerro Prieto 
557 hectáreas (7,251.32 hectáreas); 
Guadalupe Victoria 711 solicitudes 
(9,918.17 hectáreas); Colonias Nuevas 
491 solicitudes (5,952 hectáreas) y 
Delta con 1,158 solicitudes (15,842.13 
hectáreas).

Aldrete Haas, aclaró que del total 
de solicitudes recibidas, ya han sido 
dictaminadas para pago un total de 
4,673 solicitudes, que correspon-
den a 62,484.90 hectáreas de todo 
el Valle de Mexicali. Lo que indica, 
dijo, que se ha pagado, el 99.3% de 
las solicitudes ya dictaminadas, al 
08 de junio pasado, según datos del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado.

El delegado de la SAGARPA, invita a 
los productores del Valle de Mexicali, 
que aún no han realizado su trámite 
reinscripción, para que se acerquen 
a las ventanillas de los CADER, ya 
que el plazo concluirá el 30 de junio 
del presente año, y no se contempla 
un nuevo período de reinscripciones.

Finalmente, comentó que se espera 
que en las dos próximas semanas 
que quedan de plazo, se logre cap-
turar el 100% de las solicitudes con 
derecho, para que se concluya con 
todo los programado para este ciclo 
agrícola. (UIEM).

Avanzan los pagos del PROAGRO Productivo 
Otoño-Invierno 2015-2016

El Gobierno Federal tiene la obli-
gación de garantizar a los pro-
ductores de trigo del valle de 

Mexicali un ingreso de por lo menos 
4 mil pesos por tonelada”, declaró el 
diputado por Baja California, Exalta-
ción González Ceceña, al participar 
en la sesión de la Mesa Directiva de 
la Comisión de Agricultura de la Cá-
mara de Diputados.

Durante su intervención González 
Ceceña señaló el “tortuguismo” con 
que la federación ha atendido la pro-
blemática de los productores de tri-
go del valle de Mexicali, y puso como 
ejemplo que hace tres semanas el 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, informó que se destinaría 

para los trigueros mexicalenses una 
bolsa de 150 millones de pesos, sin 
embargo, esto no se ha cristalizado, 
se indica en un comunicado.

Por su parte el presidente de la Comi-
sión de Agricultura, el diputado Ger-
mán Escobar, reconoció la lentitud 
del Gobierno Federal para responder 
las demandas de los productores y 
se comprometió a trabajar para ga-
rantizar a los trigueros de Mexicali 
un ingreso de 4 mil pesos por tone-
lada.

Se recordó  que este ciclo se obten-
drá una producción total de más de 
600 mil toneladas de trigo en el valle 
de Mexicali.

Pide Exaltación 4 mil pesos por tonelada 
para trigueros
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La transformación en los hábi-
tos de consumo de contenidos 
ha resultado en una creciente 

preferencia por aquellos transmiti-
dos en plataformas por internet. De 
esta manera, la industria musical 
para consumo personal ha pasado 
de una especialización en la distribu-
ción de contenidos en formato físico 
(vinyl, casete y CD) a la multiplicidad 
de formatos digitales disponibles en 
la actualidad (compra-descarga y 
transmisión o streaming).

Esta última forma de hacer llegar los 
contenidos musicales hasta nues-
tros oídos recibe la denominación 
de plataformas Over-The-Top (OTT 
por sus siglas en inglés), es decir que 
requieren de una conexión a internet 
en dispositivos – como computado-
ras, smartphones, tabletas, consolas 
de videojuegos, receptores digitales 
o Smart TVs – para tener acceso a 
estos contenidos bajo demanda y 
desde cualquier lugar.

Las principales estadísticas referen-

tes a este mercado indican que estas 
plataformas han ganado terreno en-
tre las preferencias de los consumi-
dores de contenidos en México. De 
manera que los servicios de música 
OTT compiten y ya se consideran 
sustitutos directos de los formatos fí-
sicos, también de la compra-descar-
ga a través de internet. La facilidad y 
ubicuidad en el acceso a contenidos 
musicales, aunado al asequible pre-
cio final, así como la diversidad en la 
oferta; son factores que favorecen el 
consumo vía estas plataformas.

 Consumo de Música OTT en México
En México, las preferencias por el 
consumo de contenidos musicales 
a través de internet alcanza 64.3% 
de los internautas, equivalente a 41.6 
millones de personas y a un creci-
miento anual de 78%. Entre estos, 
4.2 millones se han suscrito a plata-
formas de música OTT de pago men-
sual (i.e. Spotify, Google Play, Apple 
Music, Claro Música, Tidal, entre 
otros) al segundo trimestre de 2016, 
cifra que representa un crecimiento 

anual de 19.4%.

Pero, ¿quiénes son los usuarios de 
estos servicios en México?

A pesar de que estos servicios regis-
tran una mayor penetración en inter-
nautas menores de 25 años (81%), 
también comienza a ser utilizado de 
manera importante por segmentos 
de edad entre 25 y 50 años (62%) 
e incluso en mayores de 50 (44%), 
aunque estos últimos aún se apro-
pian de contenidos musicales en 
formatos tradicionales. En otras pa-
labras, todos los segmentos de la po-
blación en algún grado han accedido 
a un catálogo que contiene millones 
de canciones y que incluso permite 
alojar los contenidos musicales en 
dispositivos, por el costo aproxima-
do de un solo álbum.
 
Principales Plataformas de Música 
OTT

Una de las principales ventajas de 
las plataformas de música OTT, es 

la posibilidad de que los usuarios 
puedan acceder a los contenidos en 
cualquier momento del día, desde 
cualquier lugar.

La preferencia de los consumidores 
por una u otra plataforma depende 
de diversos factores, entre los que 
se encuentran la variedad del ca-
tálogo de contenidos, la calidad de 
audio ofrecido, interactividad de la 
plataforma, facilidad de acceso entre 
diferentes dispositivos, el precio al 
usuario final, así como de la antigüe-
dad, a partir de su introducción en el 
mercado. De esta forma, el servicio 
predilecto entre los consumidores 
mexicanos de música OTT es Spotify 
con una cuota de mercado de 64.1%, 
seguido de Google Play con 12.3%, 
Apple Music 8.1%, Claro Música 7.4%, 
Tidal con apenas 2.1%, Deezer 1.8%, 
mientras que otras plataformas al-
canzan 4.2%.
 
La diversificación de plataformas, 
así como la incorporación de la sus-
cripción mensual o navegación de 

manera gratuita a éstas en diversos 
paquetes de telecomunicaciones 
móviles, siendo el smartphone el 
principal medio de acceso a músi-
ca OTT; son factores que detonan 
su consumo entre los mexicanos 
conectados. Adicionalmente, la re-
ducción en el precio final mensual 
que actualmente registran estos 
servicios explica la creciente afini-
dad por escuchar música a través de 
internet.

Efectivamente, la expansión de la 
demanda por contenidos de música 
OTT depende en gran medida, de 
la adopción generalizada de la co-
nectividad entra la población, de la 
calidad y capacidad suficiente de la 
banda ancha para acceder efectiva-
mente a estos contenidos, así como 
del poder adquisitivo suficiente y 
nivel de precios asequible.

The Competitive Intelligence Unit
Plataformas de Consumo de Música OTT
Radamés Camargo (radames.camargo@
the-ciu.net) y Fernando Esquivel 
(fernando.esquivel@the-ciu.net)

Alternancia, con todo y limi-
taciones, resulta el término 
más adecuado para definir a 

los resultados electorales. Ocho de 
las doce gubernaturas que estaban 
en juego cambiaron de partido. En 
cuatro de ellas siempre había go-
bernado el PRI. El Revolucionario 
Institucional perdió seis de esos go-
biernos (Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Veracruz), conservó tres (Hidalgo, 
Tlaxcala y Zacatecas) y recuperó 
otros dos (Oaxaca y Sinaloa). El PAN 
ganó Aguascalientes, Chihuahua y 
Tamaulipas y conservó Puebla. La 
alianza PAN-PRD ganó Durango, 
Quintana Roo y Veracruz, pero per-
dió Oaxaca y Sinaloa.

Desde hace una semana, una vez 
que funcionaron los resultados pre-
liminares, el dictamen mediático 
asignó vencedores y perdedores: 
notable avance de Acción Nacional 
e incuestionable retroceso del PRI. El 
estancamiento del PRD se confirmó. 
Las expectativas acerca del creci-
miento de Morena no se cumplieron, 
ni siquiera en la Ciudad de México, 
donde reunió el 30% de los votos 
para diputados al congreso que hará 
la Constitución local, apenas 3 pun-
tos más que el PRD. Sin embargo, 

el comentario en los medios por lo 
general se queda en la descripción 
de grandes trazos, a menudo adere-
zado con notorios prejuicios.

La alternancia es una de las expresio-
nes más notorias de la democracia. 
El cambio de gobiernos nunca ga-
rantiza que la sociedad estará mejor 
representada ni que sus problemas 
se resolverán. Pero indica, ni más ni 
menos, que los ciudadanos pueden 
cambiar de gobernantes. De eso se 
trata.

La que hemos presenciado es una 
alternancia a medias. Tres de los 
gobernadores que desplazan al PRI 
han sido priistas, pero compitieron 
con las siglas de otro partido. Es di-
fícil considerar que los ocurridos en 
Durango, Quintana Roo y Veracruz 
sean auténticos cambios.

En todo caso, y debiera ser un lugar 
común, pero la murmuración de la 
opinión publicada insiste en suscitar 
dudas acerca de ese incontrovertible 
hecho, los ciudadanos deciden, de 
entre los candidatos, quiénes los van 
a gobernar.

La confrontación entre los partidos 
lleva a los ciudadanos a las urnas, 

pero no es el único motivo. Hay 
quienes votan en busca de cambios, 
otros más lo hacen para ratificar o 
sancionar. El mapa del voto mexi-
cano es diverso, igual que nuestra 
sociedad.

La tasa de concurrencia más alta a 
la elección del domingo 5 de junio, 
con el 59.7% de los ciudadanos, fue 
en Hidalgo que de las entidades 
donde hubo elecciones es la única 
en donde el PRI siempre ha ganado 
la gubernatura. En Oaxaca y Zacate-
cas, en donde ese partido recuperó 
y mantuvo las gubernaturas, partici-
paron el 58.8% y el 58.6% de los elec-
tores posibles. En esos casos, al PRI 
le favoreció una alta participación 
ciudadana.

Pero no se puede decir que más vo-
tantes significan mejores escenarios 
para el Revolucionario Institucional. 
No fue muy distinta la tasa de par-
ticipación en Tamaulipas (56.4%) y 
Quintana Roo (56%), donde ese par-
tido perdió.

De los estados donde hubo elección 
de gobernador, solamente en tres 
la participación ciudadana fue me-
nor al 50%. En Chihuahua y Puebla, 
donde ganó el PAN, fue de 48.5% y 

44.7%, respectivamente. En Sinaloa, 
en donde el resultado fue para el PRI, 
fue a votar el 44.3% de los ciudada-
nos registrados. En la Ciudad de Mé-
xico se equivocaron quienes dijeron 
que iría apenas la quinta parte de los 
votantes; la asistencia fue de 28.4%, 
que tampoco es para celebrar, pero 
que no resulta pequeña en vista de 
la peculiaridad de esa elección y del 
boicot que le hicieron las televisoras 
privadas.

Todos estos datos los hemos toma-
do de los programas de resultados 
electorales preliminares que esta-
ban en línea el reciente fin de sema-
na. Algunos tendrán ajustes, pero la 
disponibilidad de esa información 
desde la noche del domingo 5 confir-
ma que los mecanismos que tienen 
las instituciones electorales para 
contabilizar y difundir los resultados 
han funcionado bien. La escasez de 
reclamos fundados por parte de los 
partidos da cuenta de una elección 
razonablemente limpia.

Las quejas porque los portales del 
PREP no ofrecían datos con pronti-
tud se debieron en parte a la ausen-
cia de información específica que 
pudo haber sido proporcionada por 
conteos rápidos de los resultados en 

las urnas. Solamente tres organis-
mos electorales locales (Oaxaca, Ve-
racruz y Zacatecas), además del INE 
para la Ciudad de México, hicieron 
conteos rápidos. Pero esas quejas, 
además de apresuradas, indicaron 
alguna ignorancia de comentaristas 
y locutores que no comprendían los 
ritmos con los que va fluyendo la in-
formación de las casillas electorales.

En todos los estados donde hubo 
elección de gobernador, excepto 
uno (Puebla), también se renovó el 
Congreso local. Además, hubo elec-
ción, únicamente para Congreso 
local y ayuntamientos, en Baja Cali-
fornia.

En dos entidades la votación para 
diputados favoreció a partidos 
distintos de los que ganaron la gu-
bernatura. En Durango el próximo 
gobernador, José Rosas Aispuro, 
postulado por PAN y PRD, tendrá 
un Congreso dominado por el PRI, 
cuyos candidatos a diputados gana-
ron 9 de los 15 distritos de mayoría. 
En Quintana Roo, donde la elección 
para gobernador la ganó Carlos 
Joaquín González respaldado por 
una coalición panista-perredista, los 
votantes prefirieron al PRI en la elec-
ción para diputados en 10 de los 15 

Sociedad y Democracia
Una sociedad por encima de sus políticos
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Tal y como se había previsto, el 
proceso electoral de Tijuana, 
entrará a un terreno eminente-

mente técnico-jurídico, que se cono-
ce como judicialización.

No es tan simple, como muchos 
piensan. Los aspectos mediáticos, 
salen sobrando. Corresponde a los 
abogados, hacer valer los recursos 
legales correspondientes.

Ciertamente, fueron muchas las 
irregularidades detectadas durante 
el proceso electoral. En especial, du-
rante la etapa de recuento de votos 
en los consejos distritales.

Sin embargo, en este terreno, no es 
lo que parece, sino lo que se pueda 
acreditar. Para ello, es importante 
contar con la participación de verda-
deros conocedores del derecho, para 
hacer constar cada irregularidad y 
ofrecer las pruebas idóneas, en tiem-
po y forma.

La Ley Electoral de la entidad, men-
ciona los recursos que se pueden 
hacer valer en un proceso electoral, 
tales como de nulidad de votación, 
de constancias de validez, inconfor-
midad, apelación y revisión.

Para ello, la propia ley preveé tiem-
pos y condiciones. No son cuestio-
nes de ocurrencia, ni de estados de 
ánimo. También hay que observar lo 
que indica la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral.

No es terreno para políticos, que 
generalmente deambulan exclusiva-
mente en lo mediático. Es cuestión 
de abogados, esencialmente.

Basados en lo que se ha dicho sobre 
las múltiples irregularidades del pro-
ceso electoral, hay quienes hablan, 
temerariamente, sobre su nulidad y 
por lo tanto alientan la posibilidad 
de que se realicen elecciones ex-

traordinarias. La mayoría de quie-
nes tocan el tema, lo desconocen. 
Evidentemente. No han leído la Ley 
Electoral o al menos no la conocen 
lo suficiente.

Si es cierto,  la Ley Electoral preveé la 
nulidad de votos en una casilla, en un 
distrito electoral o en un municipio, 
pero exige condiciones especiales 
para ello, a tal grado que hay quie-
nes opinan que sea difícil que pueda 
decretarse.   
 
El Artículo 277, indica que además de 
las causales de nulidad para las elec-
ciones de diputados por el principio 
de mayoría relativa y munícipes, las 
elecciones locales serán nulas por 
violaciones graves, dolosas y deter-
minantes, en los casos previstos en 
la Base VI del artículo 41 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
 
Pero no se vayan con la finta, este es 

un terreno escabroso. Totalmente 
técnico, que no maneja cualquiera. 
Se requiere experiencia, conoci-
miento y facilidad para argumentar 
convincentemente.
 
En el terreno judicial, todo puede 
suceder. Se puede tener la razón y el 
derecho, pero ambos se quedan sin 
efecto, si no se hacen valer oportu-
namente. Como dicen los abogados, 
en tiempo y forma.

En ese terreno, también se dan las 
trampas y chapuzas. Las negociacio-
nes y los arreglos extrajudiciales.

¿En qué va a terminar todo esto? Na-
die lo puede garantizar. Ni cómo, ni 
cuándo. Al final, como en todo juicio, 
alguien gana y otros pierden.

Sin embargo, este tema no está exen-
to de sorpresas. Todo puede ocurrir.   

Palco de Prensa
La judicialización
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distritos.

Tanto Rosas Aispuro como Joaquín 
González fueron priistas, pero cuan-
do su partido de toda la vida designó 
otros candidatos se dejaron cobijar 
por otras siglas. En esos estados los 
electores, en su mayoría, votaron por 
ex priistas en la boleta para goberna-
dor y por priistas para diputados.

El resto de los nuevos gobernado-
res tendrán congresos dominados 
por los partidos que los postularon, 
a reserva de que en los recuentos o 
en las asignaciones de legisladores 
plurinominales haya ligeras modifi-
caciones en la composición que indi-
can los resultados iniciales.

En Aguascalientes, además de Mar-
tín Orozco Sandoval, postulado por 
el PAN, ganaron 11 candidatos panis-
tas y 7 priistas para el Congreso local. 
En Chihuahua, el PAN, además de la 
gubernatura que ocupará Javier Co-
rral Jurado, ganó 16 diputaciones de 
mayoría; el PRI obtuvo 6.

En Hidalgo, el próximo gobernador, 
Omar Fayad Meneses, contará en el 
Congreso con 13 diputados priistas 
de mayoría; el PAN obtuvo 4 y el PRD 
una de esas posiciones. En Oaxaca, 

el también priista Alejandro Murat 
Hinojosa tendrá un Congreso con 15 
correligionarios suyos de mayoría, 
además de 7 de la coalición PAN-PRD 
y 3 de Morena.

En Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, del 
PRI, gobernará con un Congreso no-
toriamente propicio: 22 de 24 diputa-
ciones uninominales las ganó el PRI 
con los partidos que se le aliaron, las 
otras dos fueron para el PAN.

Tamaulipas, donde el candidato pa-
nista Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca ganó la gubernatura, tendrá 
un Congreso de dominio blanquiazul 
gracias a las 16 diputaciones de ma-
yoría que obtuvo ese partido, ade-
más del PRI que ganó 6.

En Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, del PRI, recibió más votos 
de acuerdo con el cómputo en las 
casillas y los candidatos de ese par-
tido ganaron en 9 de 15 distritos; en 4 
ganó el PAN y en 2 el PRD.

En Veracruz, el escenario será más 
complejo. La alianza PAN-PRD que 
postuló a Miguel Ángel Yunes Lina-
res ganó también 12 de las  30 can-
didaturas al Congreso local. Morena, 
que será el partido con posibilidades 

para articular o impedir mayorías, 
ganó 9; el PRI obtuvo 8 y Alianza So-
cial (que apoyó al candidato priista a 
la gubernatura) una más.

En Zacatecas, Alejandro Tello Crister-
na, del PRI, estará apoyado por 15 di-
putados de la alianza PRI-PVEM en el 
Congreso local. PAN y PRD ganaron 2 
diputaciones y Morena sólo una.

En la Ciudad de México votamos casi 
2 millones 100 mil ciudadanos. Quie-
nes siguen diciendo que las casillas 
estaban vacías o que los electores 
desdeñaron las urnas es porque, 
sencillamente, no quisieron ir a vo-
tar. La elección de representantes 
que diseñarán la nueva  Constitución 
no suscitó entusiasmo generalizado, 
pero nadie podrá decir que no están 
avalados por el voto popular.

Esa votación fue precedida por una 
de las campañas más evidentes y 
persistentes que los medios de co-
municación en México, muy espe-
cialmente la televisión y la radio, han 
desplegado contra un proceso elec-
toral. Los partidos difundieron spots 
fastidiosos y huecos, pero en los 
espacios de noticias esa elección fue 
prácticamente ignorada. Las televi-
soras privadas apostaron a ocultarla 

para, después, cuestionar la falta de 
participación en ella.

Durante el periodo de campañas 
formales, entre el 18 de abril y el 1 de 
junio, en Televisión Azteca el noticie-
ro que conduce Javier Alatorre, en 
Canal 13, destinó a las campañas en 
la CDMX una breve nota, acerca del 
PAN, con duración de 49 segundos. 
Nada más, en el transcurso de seis 
semanas y media. Ni el noticiero de 
la mañana del Canal 13 ni Hechos de 
la tarde se ocuparon en absoluto de 
ese tema.

En Televisa, el noticiero matutino 
de Carlos Loret de Mola, en Canal 
2, dedicó 2 minutos con 44 segun-
dos a las elecciones en la capital del 
país; se trató de una nota acerca de 
Movimiento Ciudadano. El noticiero 
que conduce Joaquín López Dóriga 
en Canal 2 no dio un solo segundo a 
ese tema. Tampoco lo hicieron, entre 
otros, los noticieros de Paola Rojas y 
Adela Micha.

En cambio, el noticiero matutino de 
Canal Once, que conduce Javier So-
lórzano, se ocupó del proceso para 
integrar la Asamblea Constituyente 
durante un total de 97 minutos con 
48 segundos. Más de 20 de ellos los 

ocuparon notas acerca del PRI y casi 
13 fueron para candidatos indepen-
dientes.

Las televisoras privadas ocultaron 
la información sobre la elección en 
la Ciudad de México para decir que 
la baja participación se debió a la 
ineficacia de los spots. Con ello, ar-
gumentarán que hay que regresar 
al modelo de propaganda pagada en 
medios electrónicos.

Los saldos de la elección son abun-
dantes. Nos hemos detenido en los 
datos porque abundan las especu-
laciones improvisadas y sin respal-
do en los hechos. A pesar de la po-
breza de las campañas y de la muy 
discutible trayectoria de muchos 
candidatos, los ciudadanos quisie-
ron y pudieron decidir en las urnas. 
La sociedad demuestra que puede 
ser mejor que la mayoría de sus 
políticos. Por desgracia, la opinión 
publicada (articulistas, conductores, 
columnistas) entrampada en prejui-
cios, intereses e ignorancias, sigue 
rezagada respecto de esa sociedad.

La Ley Electoral 
de la entidad, 
menciona los 
recursos que se 
pueden hacer 
valer en un pro-
ceso electoral, 
tales como de 
nulidad de vota-
ción, de constan-
cias de validez, 
inconformidad, 
apelación y 
revisión.
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Dólar  se acerca a los 20 pesos

Una fuerte salida de capitales 
elevó el dólar hasta los 19.10 
pesos en ventanilla bancaria  

al terminar la jornada del martes.

En el mercado al mayoreo el billete 
verde se comercia ya en 19 pesos 
en un entorno internacional donde 
continúan interactuando muchas 
variables.

La aversión al riesgo se refleja en una 
mayor compra de instrumentos en el 
mercado de deuda. En Estados Uni-
dos, el referencial bono norteameri-
cano a 10 años cae a 1.59 por ciento, 
en su menor nivel del año en térmi-
nos de cierre.

En Europa, los temores en torno al 
Brexit, hacen que el bono alemán a 
10 años registra un histórico rendi-
miento negativo de 0.005 por ciento.

La tensión sobre el mercado cambia-
rio en México se ve amplificada por 
la debilidad en los precios del petró-
leo y las negativas expectativas de 

crecimiento.

La Reserva Federal de Estados Uni-
dos inicio ayer su reunión, aunque su 
resultado se conocerá hoy.

El Banco de México informó el mar-
tes que el dólar spot cerró en 18.96 
unidades, en su mayor precio desde 
el pasado 16 de febrero. En el día, el 
peso retrocedió 14.45 centavos, equi-
valente a 0.77 por ciento.

El cierre coloca al dólar por encima 
de la zona roja, los 18.8695 pesos 
con los que intervino la Comisión 
de Cambios el pasado 17 de febrero 
eliminando las subastas de dólares, 
acompañado de un alza del Banxico 
de su tasa de interés, y de un anuncio 
de recorte al gasto de Hacienda.

Cabe mencionar que la moneda 
mexicana hiló su cuarta sesión con-
secutiva en terreno negativo, acu-
mulado una depreciación de 4.62 
por ciento.

En los próximos días se ten-
drá un entorno de volatili-
dad elevado en el tipo de 

cambio debido a que el martes 
inició la reunión de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos y maña-
na se sabrá su posición, además 
de que el 23 de junio en Reino 
Unido se tomará la decisión de si 
permanece o no en la comunidad 
europea, “por lo que seguirán 
días como hoy de alta volatilidad” 
explicó  Fernando Aportela, sub-
secretario de Hacienda y Crédito 
Público.

En conferencia de prensa para 
presentar los resultados de la 
Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera elaborado por el Ins-

tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) no descartó que se pre-
sente una intervención en el mer-
cado cambiario.

Aportela Rodriguez indicó que 
esta alta volatilidad es por aver-
sión al riesgo por la eventual sa-
lida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea.

Recordó que México tiene for-
talezas por el incremento de la 
línea flexible del Fondo Monetario 
Internacional de 88 mil millones 
de dólares y se tiene un sistema 
financiero fuerte.

Federación considera 
intervención en mercado 
cambiario

Tijuana, Baja California, junio 14 (UIEM)

La producción de petróleo de la 
estatal mexicana Pemex caerá 
a menos de 2.13 millones de 

barriles por día (bpd) el año próximo 
antes de eventualmente estabilizar-
se en el 2018, dijo el martes su direc-
tor general, mientras la compañía 
busca reestructurarse y estabilizar 
su deuda.

José Antonio González Anaya dijo 
que entre los planes de Pemex está 
la venta de activos no estratégicos 
y nuevas asociaciones productivas 
con otras empresas del sector, co-
nocidas como “farm outs”. Hablando 
tras una reunión con inversionistas, 
el funcionario de 48 años no descar-
tó que en un futuro Pemex pueda 
hacer una oferta pública de accio-
nes, similar a un plan anunciado por 

Arabia Saudita, aunque agregó que 
no espera que eso ocurra en un fu-
turo cercano.

La petrolera, que anunció un recorte 
presupuestario de 100,000 millones 
de pesos (5,420 millones de dóla-
res) para este año, lanzó la semana 
pasada la oferta de “farm out” de su 
campo Trión en aguas profundas del 
Golfo de México, clave para los pla-
nes de apertura del sector.

La empresa tiene entre sus planes 
nuevas asociaciones de ese tipo, así 
como también ventas de activos con 
las podría incrementar su produc-
ción y pagar parte de su pesada deu-
da, que llegó a unos 86,800 millones 
de dólares al cierre del 2015.  “Que-
remos estabilizar el nivel de nuestra 

deuda en el futuro. Ese es uno de 
nuestros objetivos. Necesitamos me-
jorar nuestras eficiencias y estructu-
ras de costos y ser más productivos”, 
dijo el ejecutivo.

“Pemex tiene 490 activos y tenemos 
de todo tipo. Entonces si somos 
inteligentes y trabajamos duro y di-
versificamos nuestro portafolio de 
farm outs podríamos gradualmente 
estabilizar y elevar la plataforma 
(de producción)”, agregó González 
Anaya. 

La empresa está en proceso de di-
señar un plan de negocios que tiene 
previsto divulgar en agosto. En él de-
finirá su estrategia de más largo pla-
zo y podría incluir tanto activos a la 
venta como objetivos de producción.

“Queremos que la gente tenga la 
posibilidad de planificar. Nadie tiene 
11,000 millones de dólares disponi-
bles así que necesitan saber lo que 
planeamos hacer y en qué calenda-
rio. Deber ser un plan amigable para 
los inversionistas”, comentó. 

Adicionalmente, González Anaya 
dijo que la empresa está evaluando 
lanzar su propio plan de coberturas 
petroleras, separado del que planea 
el Gobierno, en busca de evitar una 
repetición del choque de recortes al 
gasto que tuvo que realizar tras la 
caída de los precios del crudo este 
año. Con información de Economía 
Hoy.

Ciudad de México, junio 14 (SE)

Ante caída de producción, Pemex 
no descarta ofertar acciones

Ciudad de México, junio 14 
(ElFinanciero.com.mx)
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Ciudad de México, junio 14 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la segunda jorna-
da de la semana con caída de 

0,8 por ciento, persistiendo la cau-
tela entre los inversionistas sobre la 
decisión que hoy la Reserva Federal 
anunciará sobre las tasas de interés.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones se cotizó al 
final en las 44 mil 570.59 unidades, 
un nivel mínimo desde mediados de 
marzo.

dio a conocer los saldos preliminares 
del estado de cuenta correspondien-
tes al viernes 10 de junio de 2016. En 
la semana que terminó el 10 de junio, 
las variaciones relevantes en el esta-
do de cuenta fueron: 

Un aumento en la reserva internacio-
nal por 71 millones de dólares (m.d.). 
Así, su saldo al cierre de la semana 
ascendió a 177,371 m.d. 

La base monetaria (billetes y mone-
das y depósitos bancarios en cuenta 

Cabe mencionar que encabezaron 
los descensos los títulos de Ienova, 
seguida de Santander,  Liverpool, 
Cemex y Televisa. Por el contrario, 
avanzan los papeles de LaComer y 
Genomma Lab.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
perdió 57.66 puntos, o un 0.33 por 
ciento, y cerró en 17.674,82 unida-
des, mientras que el S&P 500 cayó 
3.74 puntos, o un 0.18 por ciento, a 
2.075,32 unidades. El índice Nasdaq 

Composite terminó con una caída 
de 4,89 puntos, o un 0,1 por ciento, a 
4.843,55 unidades.

Aunque los operadores descartan 
un aumento en las tasas de interés 
este mes, se centrará la atención en 
el discurso de la presidenta de la Fed, 
Janet Yellen, en una conferencia el 
miércoles, en busca de pistas sobre 
la salud de la economía y la trayecto-
ria de posibles alzas de las tasas.

Por otra parte, el Banco de México, 

corriente en el Banco de México) 
disminuyó 2,277 millones de pe-
sos (m.p.), alcanzando un saldo de 
1,229,895 m.p. 

Esta cifra implicó una variación anual 
de 16.8 por ciento. La cifra alcanzada 
por la base monetaria al 10 de junio 
significó una disminución de 11,791 
m.p. en el transcurso de 2016. Se 
estima que este comportamiento es 
congruente con el patrón estacional 
de la demanda por base monetaria.

11.9600	  

19.3915	  

18.9513	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/14/16	  	  
(Pesos)	  
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 14 (SE)

El Bajío concentra nueve arma-
doras en apenas un perímetro 
de 160 kilómetros, con esto la 

región se está convirtiendo en un 
clúster automotriz muy importante, 
no sólo para México, sino para todo 
el mundo, afirmó Olaf Voss director 
general de Thyssenkrupp México.

Voss refirió que para 2020 la región 
estaría fabricando alrededor de 2.4 
millones de automóviles al año, lo 
cual representa 50% de la produc-
ción total de México.

De estas nueve armadoras, actual-
mente seis están funcionando com-
pletamente, mientras que otras tres 
están en proceso de construcción: 
Ford y BMW en San Luis, y Toyota 

en Guanajuato, por lo que dijo que 
cuando las nueve estén producien-
do, ellos estarán obligados a crecer 
para satisfacer la demanda de sus 
clientes.

Tierra fértil

Como parte de la llegada de nuevas 
armadoras a la región, el Bajío con-
centra un tercio de las autopartes 
de todo el país, es decir, si al cierre 
de 2015 el valor de producción de 
autopartes sumó 82,000 millones 
de dólares, cerca de 24,600 millones 
corresponden al Bajío, sin embargo 
la puesta en marcha de otras tres ar-
madoras multiplicará la producción 
de autopartes de la región, informó 
Óscar Albín Santos, presidente de la 

Industria Nacional de Autopartes.

Albín comentó que la industria au-
tomotriz ha venido creciendo en 
los últimos tres años de forma muy 
importante, sobre todo en el Bajío, ya 
que en San Luis Potosí se encuentra 
en construcción la planta de General 
Motors y en próximas fechas Ford 
también iniciará con la construc-
ción de su planta; mientras que en 
Guanajuato, Toyota iniciará su cons-
trucción este año, por lo que para 
el 2020 se estaría incrementando la 
manufactura de autopartes en 40 
por ciento.

De acuerdo con Albín, la llegada de 
siete armadoras al Bajío, en un perío-
do de cuatro años, ha hecho que la 

industria de autopartes de la región 
crezca potencialmente, por cada em-
pleo que se origina en las armadoras, 
se generan de seis a siete empleos 
en la industria de autopartes; si sie-
te empresas crean cerca de 15,000 
empleos directos, las autoparteras 
estarían generando 80,000 empleos 
más, lo que representa 15% de los 
empleos en el sector de autopartes 
que existen actualmente en México.

En 2015 la industria de autopartes 
invirtió 3,339 millones de dólares en 
la región, lo que significó un incre-
mento de 69% comparado con el 
año anterior. De acuerdo con datos 
de ProMexico el sector de autopar-
tes representa el 24% de la Inversión 
Extranjera Directa de la manufactura 
y 12% del total.

El sector de autopartes en México 
está conformado por 2,400 empre-
sas, de los cuales 1,400 son provee-
dores directos de armadoras, donde 
solo el 35% son nacionales y el resto 
extranjeras.

Sobre el crecimiento del sector auto-
motriz en el país, Olaf Voss comentó 
que actualmente no hay otro país 
que tenga más crecimiento en el 
sector que México, por lo que para la 
empresa de origen alemán en estos 
momentos el destino es prioritario.

De acuerdo con Oscar Albín Santos 
una de las razones por la que las 
armadoras han decidido instalarse 
en la región del Bajío es por su exce-
lente ubicación, “por sus puertos de 
salida, ya que son los puertos maríti-
mos por donde se están distribuyen-
do los automóviles, y puertos como 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tux-
pan, etcétera, son lugares cercanos 

a donde pueden acceder”. Además 
de que su céntrica ubicación hace 
que la distancia sea menor hacia 
cualquiera de los puertos marítimos, 
no obstante el gobierno federal tiene 
que hacer una carrera para estar 
listo con carreteras, ferrocarriles y 
puertos marítimos suficientes.

Las dificultades

El director general de Thyssenkrupp 
México dijo que antes de que se 
abran las tres armadoras que están 
en construcción, ya están llegando al 
límite del personal capacitado para 
el sector, “la innovación del sector re-
quiere que las personas que trabajen 
tengan mucho conocimiento, en ese 
sentido las universidades mexicanas 
están siendo ineficientes”.

Voss mencionó que de manera parti-
cular en el parque industrial en don-
de están instalados están sufriendo 
de apagones, por lo que hubo oca-
siones en las que se vio afectada la 
producción, además de que hace fal-
ta transporte público para trasladar a 
los trabajadores.

A pesar de esto reconoció la labor 
gubernamental por la mejora de la 
infraestructura para atraer más in-
versiones.

Óscar Albín Santos indicó que des-
afortunadamente las instituciones 
educativas brindan personal que 
todavía tiene que ser entrenado en 
los centros de trabajo de seis a 18 
meses, antes de ser incorporados a 
las fuerzas productivas, por lo tanto 
la mayoría de las empresas principal-
mente extranjeras, tiene que expa-
triar gente para que ellos entrenen al 
personal que están contratando.

Bajío concentra 9 armadoras; es el corazón 
automotriz de México

Con 23 votos a favor y dos 
abstenciones, los diputados 
locales aprobaron la iniciativa 

presentada por el gobierno estatal, 
mediante la cual se hace la donación 
de un terreno de 220 hectáreas, ubi-
cado en el Parque Industrial World 
Trade Center 2, para la construcción 
de la planta de Ford en San Luis Poto-
sí, empresa que llega con una inver-
sión de mil 600 millones de dólares.

Los legisladores a favor del dictamen 
destacaron el hecho de que la insta-
lación de la armadora en territorio 
potosino permitirá que el estado se 
consolide como generador de em-
pleos, al lograrse más de 2 mil 800 
puestos de trabajo.

El perredista José Guadalupe Torres 

pidió que estos empleos sean para 
beneficiar a los jóvenes potosinos y 
se evite el turismo laboral

“La instalación de una armadora 
como Ford que es líder a nivel mun-
dial, generará un número importante 
de empleos en San Luis Potosí, ahora 
será importante que la fuerza laboral 
sea potosina, que no exista un turis-
mo laboral, en donde venga mano 
de obra de otras entidades, ya que el 
estado tiene mano de obra calificada 
y lo que queremos es que el recurso 
económico que se genera, se quede 
en territorio potosino” dijo ante el 
pleno.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Desarrollo Económico, el 
panista Mariano Niño, dijo que como 

Congreso deben apoyar a las autori-
dades estatales para gestionar la lle-
gada de inversiones que benefician 
a San Luis Potosí, por lo que deben 
ser responsables y aprobar temas 
como el de la donación del terreno, 
que facilita el proceso de instalación 
de Ford en San Luis Potosí.

Los diputados que se abstuvieron 
fueron el representante del Partido 
del Trabajo José Belmares, así como 
el de Morena Jesús Cardona Mireles. 
Este último argumentó que es un 
exceso las exenciones que se ofre-
cieron a la armadora Ford para su 
instalación en San Luis Potosí, como 
es la misma donación del terreno y 
la condonación de impuestos por 10 
años.

Donará SLP terreno a Ford

Ciudad de México, junio 14 
(Eleconomista.com.mx)
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Jalisco es líder en transparencia 
fiscal al obtener el primer lugar 
a nivel nacional en la evaluación 

del Índice de Transparencia y Dispo-
nibilidad de la Información Fiscal de 
las Entidades Federativas2016, que 
realiza Aregional.
 
El estado avanzó una posición más 
respecto al año pasado en la eva-
luación del Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de las Entidades Federativas 
(ITDIF)2015 que realiza entre las en-
tidades federativas Ar Información 
para Decidir, S.A. de C.V. (Aregional).

En la Ciudad de México, el director 
general de Aregional, Cutberto An-
duaga Lugo, dio a conocer los resul-
tados de la evaluación anual 2016, 
en los que Jalisco logró el primer 

lugar, junto con el Estado de México 
y Puebla.
 
Por su parte, el coordinador General 
de Transparencia e Información Pú-
blica del Estado, Guillermo Muñoz 
Franco, quien acudió al anuncio de 
los resultados de la evaluación, des-
tacó que esta calificación genera 
mayor confianza entre el gobierno y 
sociedad.
 
“El índice de transparencia fiscal que 
dan a conocer  tiene como principal 
objetivo fortalecer la competitividad 
en el marco internacional y nacional, 
y con esto genera mayor confianza 
entre gobierno y sociedad, y prin-
cipalmente entre los inversionistas 
dicho por Aregional, y eso se traduce 
en más y mejores empleos en be-
neficio de los jaliscienses”, destacó 

Muñoz Franco.

Añadió que la evaluación del Are-
gional estuvo integrada por seis 
bloques, al igual que en 2015, con la 
diferencia de que en este año hubo 
una mayor competencia entre los 
estados.

El año pasado Jalisco obtuvo una 
calificación de 96.61 por ciento en el  
cumplimiento de los criterios de la 
metodología de Aregional, posicio-
nado a Jalisco en el segundo lugar 
de la tabla nacional. Este año, al lo-
grar la primera posición del Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades 
Federativas,se consolida como refe-
rente nacional en la materia.

Muñoz Franco destacó que  la Trans-

Jalisco es líder en transparencia fiscal

parencia, el Acceso a la Información 
Pública y la Rendición de Cuentas, 
son ejes fundamentales de la admi-
nistración del Gobernador Aristóte-
les Sandoval,

“En Jalisco la transparencia es ya 
una política consistente, Jalisco es 
un referente a nivel nacional en ma-
teria de transparencia, porque no 
nada más cumplimos con la ley, sino 
fomentamos la buena práctica como 
son estos índices de transparencia 
presupuestal y de transparencia 
fiscal“, puntualizó el funcionario es-
tatal.

También señaló que el objetivo, 
trascendencia y beneficio de esta 
evaluación, es dar a conocer a los 
ciudadanos, organizaciones civiles, 
a las universidades, instituciones 
gubernamentales, cámaras y todos 
los actores sociales en general, el 
nivel de transparencia y rendición 
de cuentas en las finanzas públicas 
de Jalisco, para generar competitivi-
dad a nivel global, nacional y urbano, 
aportando información útil para el 
diseño, agenda, monitoreo y segui-
miento de las políticas públicas na-
cionales  y el desarrollo económico 

de la entidad.

Para realizar la evaluación se im-
plementó un catálogo de mejores 
prácticas que tiene sustento teórico, 
empírico y normativo, el cual busca 
alinear la información de las finanzas 
públicas desde el momento de su 
aprobación.

La metodología de (IIPE 2016) inte-
gró:

 a)     El cumplimiento de la normati-
vidad de las finanzas públicas de los 
estados en formatos claros y desglo-
sados.

b)     En la implementación de las bue-
nas prácticas en manejo de datos 
abiertos y útiles, formatos ciudada-
nos, desglose de programas sociales, 
entre otros.

c)      El cumplimiento de los acuerdos 
del Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (CONAC).

d)     En la promoción de la mejora en 
las políticas públicas de las entida-
des federativas, entre otros puntos.

Guanajuato busca subirse 
de lleno a la industria ae-
roespacial, con el estable-

cimiento de su primer parque ae-
ronáutico denominado Sky Plus, 
que fue confirmado por el gober-
nador Miguel Márquez durante su 
IV informe de gobierno.

Luego de comenzar hace un par 
de años atrayendo inversiones 
aeronáuticas al municipio de 
San Miguel de Allende, cercano a 
Querétaro —donde este sector ha 
tenido la expansión más fuerte de 
los últimos años en el país—, la en-
tidad guanajuatense se enfocará 
en consolidarse como un centro 
de mantenimiento de aeronaves y 
en el largo plazo en manufacture-
ro de partes de aviones.

Aunque ya compite en esta indus-
tria por la atracción de inversio-
nes con 18 entidades, este nuevo 
desarrollo podría abrirle la puerta 
grande del mercado, para compe-
tir directamente con los líderes: 
Baja California, Chihuahua, Queré-
taro, Nuevo León y Sonora.

Sky Plus estará ubicado en 80 
hectáreas dentro de Guanajuato 

Puerto Interior, colindante con el 
Aeropuerto Internacional de Gua-
najuato.

Se prevé que albergará a entre 
13 y 15 empresas generadoras de 
1,600 empleos. La inversión para 
el desarrollo superaría los 6,000 
millones de pesos.

Se pretende la instalación de em-
presas que ofrezcan servicios de 
mantenimiento de aviones priva-
dos, comerciales y helicópteros. 
Y en el mediano y largo plazos 
empresas de manufactura de pie-
zas para las aeronaves, e incluso 
drones.

La empresa Sky Plus, que de-
sarrolla el proyecto del parque, 
también tendrá naves industria-
les para ofrecer en opción de 
renta, incluso de terrenos. Otras 
empresas, como la de capital 
leonés Siasa Air Interior Services 
también participará en el parque. 
Ésta actualmente ofrece servicios 
de mantenimiento a líneas aéreas 
mexicanas e internacionales. In-
cluso, buscan detonar una escue-
la de aviación.

Guanajuato también va por 
inversión aeroespacial

Saltillo, Coahuila, junio 13 (UIEM)

Honda de México ampliará 
su producción del modelo 
HR-V —que actualmente en-

sambla en Celaya— a su planta de 
Guadalajara a partir del 2017, con lo 
cual confirmó el traslado de la CRV a 
Estados Unidos, para lograr una ma-
yor eficiencia, aseveró Jesús Báez, 
vicepresidente de manufactura de la 
marca japonesa.

Se producirán 260,000 unidades 
HR-V en ambas plantas para enviar 
80% a los mercados de América 
del Norte, Latinoamérica y Europa, 
mientras que el resto surtirá al mer-
cado doméstico.

En el marco de la primera visita a la 
planta de Honda en Celaya, el direc-
tivo precisó que la transferencia de 
CR-V a la fábrica de Indiana, EU, tiene 
el objetivo de ser más competitivos 
para utilizar la plataforma de provee-
dores locales.

Honda produjo la unidad 1 millón 
en la planta de Guanajuato, que la 
convierte en la octava fábrica auto-
motriz para Honda en América del 
Norte,

Honda comenzó sus operaciones 
productivas de automóviles en 1995 
en la planta de El Salto. Jesús Báez 

refirió que desde ese momento y 
hasta el día de hoy se produjeron 1 
millón de unidades, 700,000 de las 
cuales se elaboraron en Jalisco y el 
resto en Celaya.

Báez descartó que el modelo com-
pacto City se vaya producir en Cela-
ya, situación que se especuló porque 
comparte línea de producción con 
HR-V y con Fit.

“Por el momento no hay planes para 
el City”, aseguró, pese a que se opera 
con un contenido local de la región 
de 70%, abundó.

Celaya, Guanajuato, junio 14 (SE)

Ampliará Honda producción 
en Celaya

León, Guanajuato, junio 14
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Fueron aprobadas en comisio-
nes del Senado en lo general 
la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y la Ley Or-
gánica del Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa, dos de las Leyes 

Que Forman parte de la Legislación 
secundaria para el Combate a la Co-
rrupción.

En un comunicado se informó que 
las comisiones unidas de Antico-

rrupción y Participación Ciudadana, 
Justicia y de Estudios Legislativos, 
aprobaron en lo general estas legis-
laciones.

La Ley General del Sistema Nacional 

Palomeó Senado 2 leyes del Sistema 
Anticorrupción

Anticorrupción establece las bases 
de coordinación entre la Federación, 
estados, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México para el funciona-
miento de dicho sistema y para que 
las autoridades competentes pre-
vengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos 
de corrupción.

Mientras que la Ley Orgánica del Tri-
bunal Federal de Justicia Administra-
tiva busca determinar la integración, 
organización, atribuciones y funcio-
namiento de este organismo.

Al presentar su posicionamiento, el 
legislador del PRI, Enrique Burgos 
García apuntó que se contará con 
un Sistema Nacional de Fiscalización 
para establecer acciones y mecanis-
mos de colaboración mediante los 
cuales se promoverán el intercambio 
de conocimientos, ideas y experien-
cias, y avanzar en el desarrollo de la 
fiscalización de recursos públicos.

Aseguró que la plataforma digital 
del sistema la integrará información 
aportada por autoridades que son 
parte del sistema nacional, y estará 
compuesta de Sistemas de Evalua-

ción Patrimonial, de Declaración de 
Intereses, y Nacional de Servidores 
Públicos Sancionados.

Así como de Información y Comuni-
cación, Nacional de Fiscalización, y 
el de Denuncias Públicas de Faltas 
Administrativas y Hechos de Corrup-
ción.

La senadora Laura Rojas Hernández, 
del PAN, indicó que el dictamen que 
presentan las comisione retomó más 
del 60 por ciento del proyecto de 
iniciativa presentada por su grupo 
parlamentario.

Destacó que el sistema busca gene-
rar una política pública de Estado, 
que el país hoy no tiene, para com-
batir la corrupción, y se contará con 
instrumentos de medición de la co-
rrupción.

Con esta ley, agregó, se da estabili-
dad y formalidad a los trabajos rea-
lizados por auditores y contralores 
por más de diez años, a fin de esta-
blecer lineamientos que favorezcan 
la auditoría externa e interna en las 
diferentes esferas de gobierno.

Los senadores de los grupos 
parlamentarios del PRI y del 
PVEM en el Senado de la Re-

pública, señalaron que después 
de escuchar el posicionamiento 
del representante de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
promotores de la iniciativa 3 de 
3,  sus grupos parlamentarios to-
maron la decisión de “abrazarla” e 
impulsarla para que sea parte de 
la Ley de Responsabilidades que 
se aprobó en la Cámara alta.

Los senadores Pablo Escudero 
y Raúl Cervantes señalaron que 
la petición hecha por Eduardo 
Bohórquez, director general de 
Transparencia Mexicana, se in-

corporó tal cual en la propuesta 
que se hizo en el dictamen final, 
para que no sean los senadores 
quienes determinen el contenido 
y formatos de las declaraciones 
patrimoniales, sino que las orga-
nizaciones de la sociedad civil 
elaboren y propongan dichos 
formatos al Sistema Nacional An-
ticorrupción.

Es así como  los grupos parlamen-
tarios del PRI-PVEM en el Senado 
de la República responden y se 
pusieron del lado de los ciudada-
nos, para fortalecer todavía más la 
posición ciudadana en el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Impulsarán en el Senado 
Ley 3de3

Ciudad de México, junio 14 (SE)

Más de 62 millones de mexi-
canos ya tienen acceso a in-
ternet, destacó el secretario 

de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, en el marco 
de la ceremonia de conmemoración 
del tercer aniversario de la promul-
gación de esta reforma.

“Esta cifra representa más de la mi-
tad de la población total del país, con 
ello se pasó de 22 a 57 usuarios de 
banda ancha móvil por cada cien ha-
bitantes y los hogares con conexión 
de banda ancha fija pasaron de 7.9 
a 11.4 millones, es decir más de un 
hogar de cada tres en el país cuenta 
con este servicio” puntualizó.

En el acto conmemorativo el titular 
de la dependencia estuvo acompa-
ñado por la coordinadora de Estra-
tegia Digital Nacional de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz; el co-
misionado presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 
Gabriel Contreras Saldívar y el presi-
dente de la Comisión de Comunica-
ciones y Transportes del Senado de 
la República, Javier Lozano Alarcón, 
así como el coordinador nacional de 
Protección Civil de la SEGOB, Luis 
Felipe Puente.

En su discurso, el titular de la SCT 
reconoció la voluntad y colabora-

ción de todas las fuerzas políticas del 
país, que con su visión hicieron posi-
ble la integración de esta relevante 
reforma, así como a los senadores y 
diputados de la República que a tra-
vés del Congreso de la Unión apro-
baron la Reforma Constitucional y 
las Leyes Secundarias.

Indicó que la Reforma de Teleco-
municaciones se ha convertido en 
impulsora del crecimiento de Méxi-
co, atrayendo inversión productiva 
y generadora de empleos y puso 
especial énfasis en el crecimiento de 
11% que registró nuestro país en este 
rubro durante 2015.

Dijo que ahora las familias y las 
empresas gastan menos para co-
municarse y que de junio de 2013 
a diciembre de 2015 en promedio 
los precios de los distintos servicios 
de telecomunicaciones disminuye-
ron 23 por ciento, como lo reflejan 
el cobro en las llamadas de larga 
distancia nacional, la reducción en 
las tarifas de larga distancia inter-
nacional, la eliminación del roaming 
con algunos países, así como en el 
servicio de telefonía móvil, factores 
que han contribuido a que el país 
registre una de las tasas de inflación 
más bajas de su historia.

Cuidad de México, junio 14 (UIEM)

Más de 62 millones de mexicanos 
tienen acceso a Internet

Ciudad de México, junio 14 (UIEM)
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La oferta y la demanda de pe-
tróleo se equilibrarán en la se-
gunda mitad del 2016 tras una 

serie de recortes no planificados de 

la producción y el mercado se incli-
naría hacia un superávit en el primer 
semestre del 2017, dijo la Agencia 
Internacional de Energía (AIE).

El organismo dijo, el martes, que el 
crecimiento de la demanda en 2017 
probablemente sea estable en alre-
dedor de 1,3 millones de barriles por 

Mercado petrolero volvería al superávit 
en 2017

día, el mismo nivel de crecimiento 
que prevé para este año, tras revisar 
al alza su pronóstico para 2016 des-
de 1,2 millones de barriles por día en 
mayo.

“Una vez más, en base a la planifi-
cación de que la producción de la 
OPEP crezca modestamente en 2017, 
esperamos que las reservas mundia-
les de crudo suban ligeramente en 
el primer semestre de 2017 antes de 
caer levemente en la segunda mitad 
de 2017. Para el conjunto del año, 
habrá un retroceso muy pequeño de 
reservas de 0,1 millones de barriles 
por día”, dijo la AIE en su reporte 

mensual.

La mayor parte del crecimiento de 
la demanda previsto para este año 
y 2017 vendría de países que no for-
man parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), dijo la AIE.

Respecto a la oferta, la AIE indicó que 
la producción se redujo en 590.000 
barriles por día hasta 95,4 millones 
de barriles por día en mayo en com-
paración con el mismo mes de 2015, 
el primer descenso significativo des-
de comienzos de 2013.

Un informe regional del Pro-
grama de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

expresa gran preocupación por la 
situación de un grupo de 25 y 30 
millones de personas que acaban 
de salir de la pobreza y advierte 
que podrían recaer en ella.

El estudio, presentado este mar-
tes en la sede del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino) con sede en Panamá, 
identifica esa situación como la 
principal amenaza para el progre-
so de América Latina y el Caribe.
 
También señala que gran parte la 
población vulnerable son jóvenes 
y mujeres con empleos precarios 
en el sector de los servicios. 

Otro de los puntos del documento 
hace hincapié en que esas perso-
nas integran un amplio grupo de 
220 millones que son vulnerables 
a caer en la pobreza, aunque 
oficialmente no hayan sido cla-
sificadas como pobres ni hayan 
logrado ascender a la clase media.

En este contexto, el PNUD explicó 
que los factores que inducen a la 
pobreza no son los mismos que 
evitan que la gente recaiga en ella. 

En la década pasada, el empleo 
y la educación eran claves para 
generar progreso, no obstante, en 
la actualidad se requiere de políti-
cas que fortalezcan la protección 
social, el sistema de cuidado de ni-
ños y ancianos, los activos físicos 
y financieros, como una casa, un 
auto o las cuentas de banco que 
actúan como colchones en caso 
que estalle una crisis, además de 
la calificación laboral.

El PNUD hizo un llamado a re-
pensar el modelo de desarrollo 
en la región y orientarlo hacia un 
concepto multidimensional que 
trascienda el simple crecimiento 
económico y responda a lo que 
propone la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que invita a 
construir sociedades equitativas y 
a no dejar a nadie excluido.

Más de 25 millones de 
latinoamericanos podrían 
recaer en pobreza

Washington, Estados Unidos, junio 14 
(SE).-

Washington, Estados Unidos, 
junio 14 (UIEM)

Miércoles 15 de junio de 2016
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) dijo que China nece-
sita implementar las reformas 

con más urgencia en momentos en 
que su economía se enfrenta a vul-
nerabilidades cada vez mayores y 

tiene un menor número de elemen-
tos amortiguadores para enfrentar 
un choque.

Urge FMI a China que implemente reformas 
ante economía vulnerable

“Las perspectivas de crecimiento a 
corto plazo (de China) se han vuelto 
más optimistas debido al apoyo re-
ciente de política”, dijo David Lipton, 
según una copia de su discurso pre-
parado al que Reuters tuvo acceso.

“La perspectiva a mediano plazo, sin 
embargo, es más incierta debido al 
aumento rápido del crédito, el exce-
so de capacidad estructural y un sec-
tor financiero cada vez más grande, 
opaco e interconectado”, dijo Lipton, 
primer subdirector gerente del FMI, 
al final de una visita a Pekín.

La economía de China se expandió a 
su ritmo más lento en un cuarto de 
siglo el año pasado, afectada por la 
débil demanda local y en el exterior, 
la alicaída inversión y la sobrecapa-
cidad, en particular en las industrias 
del acero y carbón.

Analistas dicen que los continuos es-
fuerzos del Gobierno por estimular 
la actividad y cumplir con las metas 
de crecimiento están elevando los 

niveles de deuda, lo que aviva las 
preocupaciones en torno a los ries-
gos que encara el sistema bancario 
chino, cuyos volúmenes de créditos 
incobrables se ubican en máximos 
de 11 años.

“La deuda corporativa, aunque toda-
vía es manejable, es elevada y está 
aumentando rápidamente”, dijo Lip-
ton, y añadió que China necesitaba 
aplicar un plan exhaustivo y tomar 
acciones concretas (especialmente 
en el caso de las empresas estatales) 
para evitar problemas graves en el 
futuro, sostuvo.

El FMI espera que la economía de 
China se expanda en alrededor de 6 
por ciento el 2017. Pekín estableció 
una meta de crecimiento cercana al 
6.5 por ciento para los próximos cin-
co años, aunque algunos analistas 
creen que los niveles reales de avan-
ce del PIB ya son mucho más débiles 
de lo que sugieren los datos oficiales. 

América Latina “ha sido 
lenta” en el desarrollo de 
energías renovables, dijo 

el secretario general del Consejo 
Mundial de Energía Eólica (CMEE), 
Steve Sawyer, presente en Monte-
video para un encuentro de dos 
días que reúne a expertos en esta 
materia.

“Latinoamérica ha sido lenta 
comparada con Europa y algunas 
partes de Asia y Norte América 
para el desarrollo del viento. Pero 
ha habido un avance rápido en 
los últimos cuatro o cinco años, 
particularmente en Brasil que se 
puede extender a Chile, México, 
Perú y tenemos grandes esperan-
zas para Argentina”, expresó.

Además, destacó que Uruguay 
es “una extraordinaria historia de 
éxito” debido al rápido avance de 
este país en el desarrollo de ener-
gías renovables, por lo que añadió 
que el caso uruguayo “debe cono-
cerse más abiertamente” alrede-
dor del mundo.

“En términos de escalas compa-
rado con el tamaño de los países, 
Uruguay es realmente el líder aho-
ra”, aseguró.

De igual forma, resaltó que “es 
inevitable” que los países avancen 
hacia un suministro del 100 % de 
energías que provengan de fuen-
tes renovables.

CMEE: AL, rezagada en 
desarrollo de energía 
renovable

Nueva York, Estados Unidos, junio 14 (SE)

Gran Bretaña, Alemania y Esta-
dos Unidos avanzaron planes 
el martes para destacar una 

nueva fuerza de la OTAN en la fronte-
ra con Rusia a partir de 2017.

Entretanto el presidente ruso Vladi-
mir Putin ordenó rápidas revisiones 
de la preparación para combate en 

todas sus fuerzas armadas.

A semanas de una reunión clave 
de la OTAN en Varsovia, tres de las 
mayores potencias de la Alianza 
Atlántica informaron que cada una 
comandará batallones en el flanco 
oriental europeo para ayudar a di-
suadir cualquier demostración de 

fuerza como la que realizó Moscú en 
Crimea en 2014.

El secretario británico de Defensa 
Michael Fallon dijo durante una 
reunión de ministros de Defensa de 
la OTAN, que Londres enviará 700 
soldados al Báltico y Polonia. Berlín, 
Paris y Washington también han 
prometido enviar efectivos para la 
fuerza que eventualmente se espera 
sea de unos 4.000 soldados.

“Eso debe enviar una señal muy fuer-
te de que estamos decididos a defen-
der las naciones bálticas y Polonia de 
la contínua agresión rusa”, señaló el 
secretario de Defensa británico.

En Rusia, el ministro de Defensa 
Sergei Shoigu dijo que el objetivo 
de los ejercicios militares del 14 al 22 
de junio, es asegurar la capacidad 
de su ejército para “llevar a cabo 
actividades planeadas, incluida mo-
vilización”.

La OTAN confía en que su plan disua-
da a Rusia de una campaña similar a 
la que usó para anexarse la penínsu-
la ucraniana de Crimea en 2014, que 
ha dejado nerviosas a las naciones 
del este europeo.

Paris, Francia, junio 14 (SE)

Aprobó OTAN envió de tropas 
a Rusia Washington, Estados Unidos, 

junio 14 (SE)
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Tijuana, Baja California, junio 14 (UIEM)

Academia

En los últimos años hemos sido 
testigos de una constante evo-
lución y adaptación a nuevas 

corrientes tecnológicas. Hemos ido 

desde medir nuestro nivel cardíaco 
a través de una aplicación, controlar 
el aire acondicionado de una sala de 
estar u observar las cámaras de se-

guridad de un negocio a través de un 
dispositivo móvil.

De acuerdo con Nataly Medina Ro-

dríguez, Coordinadora de la Inge-
niería en Cibernética Electrónica en 
CETYS Universidad Campus Tijuana, 
estamos viviendo las ventajas del 
“Internet de las Cosas”; que se resu-
me en la posibilidad y cotidianidad 
de controlar un objeto o sistema 
desde un dispositivo (Computadora 
o móvil) con acceso a redes de inter-
net.

Pareciera que la cotidianeidad a 
través del “Internet de las Cosas” es 
cosa sencilla, sin embargo, esto no es 
así. Para las nuevas generaciones sí 
pues ellas nacieron con el boom de 
las tecnologías, sin embargo para 
casos como “Baby boomers” esto no 
ha sido sencillo dado a que su tran-
sición ha conllevado desde la fabri-
cación de la primera computadora 
hasta el día de hoy; lo que habla de 
un amplio espectro de tiempo.

La académica de CETYS comentó 
que el “Internet de las Cosas” es sinó-
nimo de innovación, dado a que los 
avances son el resultado de mejorar 
algo que ya existe. Un claro ejemplo 
de ello son las llamadas Smart TV, 
llevadas de lo análogo a un disposi-

tivo eficiente que logra activarse en 
el momento que el usuario lo desea, 
abrir aplicaciones o que reconoce 
lo que el receptor desea ver; pero el 
tema no queda sólo en los produc-
tos.

“La industria también lo ha adaptado, 
ahora las maquinas de las fábricas 
cuentan con sistemas de automati-
zación conectados a internet, lo que 
permite dar solución a los errores de 
producción desde cualquier punto 
del mundo, sin la necesidad de un 
seguimiento de forma presencial”, 
agregó.

Sin embargo la necesidad de los 
usuarios de mantenerse constan-
temente actualizados en la última 
generación de dispositivos ha ge-
nerado una mayor cantidad de con-
taminantes, desechos de lo que ya 
no es una tendencia. “No hay duda 
que la vida se ha facilitado, pero 
ahora el siguiente paso es optimizar 
procesos para que la generación de 
desperdicios electrónicos sea menor 
y por ende las repercusiones para el 
medio ambiente y la salud de la co-
munidad”, concluyó.

La Fundación de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
FUABC realizó una ceremonia 

de entrega de 56 becas del progra-
ma “ALAS, Oportunidades para Vo-
lar” a igual número de alumnos que 
se beneficiaron con un apoyo econó-
mico que en total suma un importe 
de 280 mil dólares y que se invertirá 
para que realicen intercambio es-
tudiantil a países de Europa, Asia y 
Latinoamérica.

Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, rector de UABC, reconoció el 
compromiso y preocupación por el 
desarrollo educativo de Baja Califor-
nia que ha reflejado FUABC durante 
años. De igual forma felicitó a los es-
tudiantes que recibirán la beca y los 
exhortó a aprovechar esta oportuni-
dad y poner muy en alto el nombre 
de la UABC.

“En la Universidad estamos preocu-
pados porque nuestros alumnos 
pasen más tiempo en los espacios 
laborales y cada vez menos tiempo 
en las aulas. Este programa de movi-
lidad se circunscribe dentro de esta 

política para incrementar las expe-
riencias de los estudiantes en espa-
cios reales. La movilidad estudiantil 
va a dejar una gran aportación en 
la formación integral de cada uno 
de ustedes. Es una experiencia for-
mativa que les va a ayudar a forjar 
su carácter, a enriquecer su acervo 
cultural y a formar valores importan-
tes”, expresó Ocegueda.

Francisco Rubio Cárdenas, Presiden-
te del Consejo Directivo de FUABC, 
comentó que las becas fueron posi-
bles gracias a los 42 donantes que 
depositaron su confianza. Explicó 
también que en el proceso de se-
lección se realizó una encuesta so-
ciocultural y de valores, entrevistas 
colegiadas a los candidatos, organi-
zación de métricas de documentos 
aprobatorios e integración de expe-
dientes electrónicos que respaldan 
todo el proceso de selección.

Por su parte, Jonathan Díaz Castro, 
Vicepresidente de egresados de 
FUABC y en representación de los 
donantes, explicó que el intercambio 
académico no solo representa una 

experiencia inigualable sino también 
una oportunidad de éxito para traer-
la a México proveniente de todos los 
países a los que se irán a estudiar.

Mientras que en representación 

de los alumnos beneficiados habló 
Cristel Verónica Burgueño Ponce, de 
la Licenciatura en Negocios Interna-
cionales de la Facultad de Ciencias 
Administrativas Campus Mexicali, 
quien agradeció a FUABC, a los do-

nantes, por la oportunidad que les 
brindan para poder realizar un se-
mestre fuera del país y enriquecer 
así su formación profesional. (Gaceta 
UABC).

Con el “Internet de las Cosas” la tecnología 
ha rebasado

Tijuana, Baja California, junio 14

Entregó la UABC becas del programas ALAS
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La Universidad Autónoma de 
Baja California  realizó la Ce-
remonia de Reconocimiento 

al Mérito Universitario en honor de 
Héctor Enrique Campbell Ramírez, 
asignando su nombre al Laboratorio 
de Sistemas Térmicos y Eléctricos de 
dicha unidad académica.

Entre otros logros del homenajeado, 
adscrito al Instituto de Ingeniería en 
Mexicali, se encuentran su contribu-

ción en la formación de estudiantes 
y capital humano especializado en 
el área de energía, así como su li-
derazgo en el desarrollo del sector 
eléctrico nacional, mediante el pro-
grama de Ahorro Sistemático Inte-
gral (ASI), con el que se logró reducir 
en un 20 por ciento en el consumo 
de electricidad, razón por la que fue 
replicado por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). En la ceremonia, 
el rector de la UABC, Juan Manuel 

Ocegueda manifestó que en se re-
conoce la trayectoria, compromiso y 
aportaciones de un Cimarrón ejem-
plar que encarna los valores univer-
sitarios y representa orgullosamente 
la tradición de trabajo y esfuerzo 
que distingue a la Institución. ”Hoy 
reconocemos 45 años de trayectoria 
académica, 30 de ellos al servicio 
de la UABC, toda una vida dedicada 
a la educación, formación de estu-
diantes y a promover los más altos 

valores universitarios”.

El rector destacó que el campo de 
especialización Campbell Ramírez se 
relaciona con el ahorro y uso eficien-
te de la energía, la planificación de 
sistemas energéticos, la ingeniería 
económica, la transferencia de calor 
y mecánica de fluidos, disciplinas 
que lo hicieron merecedor de una 
distinción otorgada por el Depar-
tamento de Energía y la Ofician de 

Energía Renovable y Eficiencia Ener-
gética de Estados Unidos en el 2009.

La actividad académica de Campbell 
Ramírez ha sido prolífica y eminente, 
destacando su gestión para crea-
ción del Laboratorio de Sistemas 
Térmicos y Eléctricos en el que se 
ha impulsado el desarrollo y conso-
lidación de líneas de investigación 
en ahorro y uso eficiente de energía, 
permitiendo que la UABC haya reci-
bido en 9 ocasiones los primeros lu-
gares del premio nacional de ahorro 
de energía.

Ramírez Campbell por su parte, 
agradeció este reconocimiento el 
cual dedicó a todos aquellos que lo 
han acompañado durante su trayec-
toria académica. Mencionó que un 
laboratorio es mucho más que una 
infraestructura de edificios, equipos 
e instrumentos, es el lugar donde 
se forman los estudiantes e incluso 
los mismos profesores que están 
siempre en un proceso continuo de 
aprendizaje, haciendo el componen-
te humano lo más valioso de estos 
espacios de creación y desarrollo de 
la ciencia.

“Quiero expresar mi sincero agrade-
cimiento a todos y cada uno de los 
integrantes de esta gran comunidad 
universitaria, a las autoridades en 
sus guías en políticas y estrategias 
para que el Instituto de Ingeniería 
reciba esta reconocimiento como 
un gran aliciente que lo impulsa a 
alcanzar su misión y visión, que es 
resolver los problemas de ingenie-
ría regionales que afectan a nuestra 
sociedad”, culminó su discurso. (Ga-
ceta UABC).

Distinción de la UABC a Enrique Campbell
Miércoles 15 de junio de 2016
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Redacción Monitor Económico

Miércoles 15 de junio de 2016

Ensenada,  Baja California, junio 14

El pasado viernes 3 de junio el 
departamento de CETYS Edu-
cación Continua en conjunto 

con la Asociación de Agentes Adua-
nales de Mexicali dio inicio al Semi-
nario Especializado en Clasificación 
Arancelaria de las Mercancías.

El objetivo del seminario es propor-
cionar elementos esenciales y avan-
zados acerca de la correcta clasifica-
ción arancelaria de las mercancías, 
a los profesionales que tienen a su 
cargo la clasificación en las Agencias 
Aduanales, así como en las empresas 
que llevan a cabo la importación o 
exportación de las mismas, aplican-
do las disposiciones técnicas y lega-

les en la materia. 

El seminario consta de 3 módulos es-
pecializados sobre mercancías que 
regularmente importan y exportan 
las empresas ubicadas en la región 
como productos textiles, máquinas 
aparatos e instrumentos y productos 
químicos.

Dicho programa está siendo im-
partido por el instructor L.V.A. José 
Manuel Carmona López a 46 parti-
cipantes representantes de distin-
tas agencias aduanales y empresas 
reconocidas de Mexicali y la región.

Inició en CETYS  Seminario Especializado 
en Clasificación Arancelaria de las Mercancías

El XXI Ayuntamiento a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
y Desarrollo Humano llevará 

a cabo “Shakespeare para todos”, 
informó Yolanda Victorio Cota, direc-
tora de Imcudhe.

Comentó que la obra inaugural ten-
drá lugar este viernes 17 de junio en 
la Concha Acústica de la Ventana al 
Mar, a partir de las 17:00 horas, la 
cual se basará en “La tempestad” tra-
bajo de William Shakespeare.

Agregó que se pretende continuar 
con la presentación de esta obra en 
colonias con población vulnerable y 
en aquellas zonas donde se presen-
ten incidencias de problemáticas so-
ciales, donde este tipo de programas 

culturales y artísticos puedan ser de 
utilidad.

Iván Leaño, director de Expresarte y 
adaptador de la obra comentó que 
es de suma importancia que todas 
las personas tengan acceso al teatro 
de una manera gratuita y pública, ya 
que esto eleva el nivel educativo e 
intelectual de la población.

Comentó que la obra se preparó por 
un lapso de tres meses y medio y 
cuenta con 7 actores y 12 personajes, 
quienes mostrarán sus dotes artís-
ticas a través de esta interesante 
adaptación de “La tempestad”.

Presentarán en Ensenada la obra de teatro 
“Shakespeare para todos”

Redacción Monitor Económico
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Las actividades del XXIV Con-
curso Internacional Ensenada 
Tierra del Vino 2016 y del V 

Coloquio del Vino, Cultura, Ciencia 
y Economía, realizados por la UABC, 
concluyeron con la entrega de re-
sultados de los vinos ganadores y 
el reconocimiento a los jueces que 
participaron en la evaluación. En 
esta edición, el vino denominado 
Ugarte fue el único acreedor a la pre-
sea Gran Medalla de Oro, mientras 
que otras 131 muestras de las 350 
concursantes, obtuvieron medalla 
de Oro, así lo dio a conocer el doctor 
Víctor Torres Alegre, juez técnico del 
Concurso.

La Vicerrectora del Campus Ensena-
da, Blanca Rosa García Rivera, afir-
mó que como cada año, la UABC se 
congratula de realizar este concurso, 
a través de la Escuela de Enología y 
Gastronomía, cuyo objetivo es pro-
mover la cultura del vino y los vinos 
a nivel nacional e internacional, ade-
más de que es el marco ideal para 

abordar temáticas que son de inte-
rés para el sector vitivinícola. “Estoy 
segura que este evento logró que pu-
diéramos compartir conocimientos 
y experiencias mediante actividades 
académicas en torno a este rico elixir 
que tenemos la fortuna de producir 
en nuestra región”, enfatizó la Vice-
rrectora. Asimismo, aprovechó para 
invitar a la comunidad a ser parte de 
este Concurso en el 2017, ya que es 
un evento que todos deben vivir.

Por su parte, Norma Angélica Baylón 
Cisneros, Directora de la Escuela de 
Enología y Gastronomía (EEG), reco-
noció que el concurso y el coloquio 
fueron trabajo de planeación y se dio 
una sincronía especial para concluir 
con éxito cada una de las actividades 
programadas en este año.

De la misma manera, Isabel Mijares y 
García Pelayo, enóloga internacional,  
destacó que se concluyó un concur-
so enmarcado por la organización y 
el contenido de las ponencias, pero 

aún más, por la entusiasta colabora-
ción de los jóvenes estudiantes que 
hicieron posible el desarrollo de las 
diversas actividades. También agra-
deció al jurado por trabajar con rigor, 
disciplina y orden, haciendo de este 
evento un espacio de confianza para 
los productores que participaron 
con sus etiquetas.

Las actividades del V Coloquio del 
Vino, Cultura, Ciencia y Economía 
“Mercadotecnia y Tecnología”, ce-
rraron con talleres y conferencias 
impartidas por expertos en el tema 
vinícola. Se inició el Taller de cata di-
rigida “Introducción a la degustación 
de vinos” a cargo de Adrián García 
Hernández, quien tras una amena 
charla llevó al público asistente a 
distinguir colores, sabores y aromas 
de dos mezclas de vinos tintos de la 
región.

El también profesor en la EEG habló 
de la importancia de identificar y 
percibir las principales característi-

cas de un vino, distinguirlos por su 
textura y sabor en boca, así como el 
uso correcto de la copa para conser-
var la temperatura de la bebida.

Posteriormente, el diseñador César 
Chacón impartió la conferencia  “El 
rostro del vino: Etiquetas para vinos 
mexicanos”, donde a través de su 
experiencia en el diseño de etique-
tas, platicó sobre  la importancia que 
estas tienen para identificar el rostro 
de un vino.

“El diseñador tiene que trabajar muy 
de cerca con el productor de vino 
para entender su propuesta, para 
ello hay que buscar los elementos 
de identidad, como la historia, la fi-
losofía enológica,  los datos anecdó-
ticos, arquitectónicos, geográficos 
y físicos para empezar a diseñar y 
de esta manera finalizar con el pre-
cio del producto para el mercado”.  
Para finalizar su participación, César 
Chacón explicó que la etiqueta tiene 
que dar un mensaje claro e invitar 
al consumidor a que compre la bo-
tella mediante la sensación que le 
brinda la etiqueta, la cual tiene que 
representar el vino y los  años de 
esfuerzo, paciencia y dedicación del 
productor.

también se presentó la conferencia 
“Querétaro Viticultura Extrema”, la 
cual estuvo a cargo del enólogo Luis 
Reventós Llopart, quien compartió 
con los asistentes que esta región 
del bajío de México, aunque no se 
encuentra en la franja geográfica del 
vino, cuenta con las condiciones cli-
máticas ideales para el desarrollo de 

uvas y finos vinos.

Comentó que Querétaro es una re-
gión ideal para cultivo de variedades 
blancas para la obtención de vinos 
espumosos y tintos de alta calidad 
gracias a las condiciones del clima, 
suelos, ubicación geográfica, entre 
otras condiciones  que brindan una 
peculiaridad única que son la con-
secuencia de la viticultura extrema.  
Enfatizó que el altiplano mexicano es 
una de las únicas zonas del mundo 
donde todas las vides están cultiva-
das a más de 2000 metros sobre el 
nivel del mar.

Para concluir con las actividades del 
V Coloquio del Vino, Cultura, ciencia 
y economía, se realizó el taller “Si-
mulación del concurso”, dirigido por 
el sommelier René Rentería, quien 
llevo de la mano a los participantes 
a conocer como es el proceso que 
siguen los jueces para evaluar los 
vinos.

Durante su participación en el Ciet-
vo, el sommelier explicó las funcio-
nes de la cata y las características 
que se consideran para evaluar los 
vinos como limpidez, color, intensi-
dad, franqueza, pertinencia, entre 
otras que son fundamentales en el 
proceso.  Los participantes a esta si-
mulación tuvieron la oportunidad de 
catar tres vinos tintos y calificarlos 
de acuerdo a la puntuación que ma-
neja la UABC en el Concurso, lo que 
permitió dar un enfoque más real al 
ejercicio. (Gaceta UABC).

Concluyó con éxito el Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino
Ensenada, Baja California, junio 14

Miércoles 15 de junio de 2016

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM) invita este jueves 16 
de junio a las 6:00 p.m. al Teatro 
“Benito Juárez” de la Casa de la 
Cultura de la Juventud (CREA Cul-
tura), en donde se llevará a cabo 
el cierre de los talleres de Danza 
Aérea y Teatro.

Este evento forma parte de las 
muestras que están realizando 
los alumnos para mostrar de lo 
aprendido durante el ciclo 2016-1 
de Cursos Culturales ofertados 
por el IMACUM en sus diversos 
centros.  Durante el programa 
de la tarde se presentarán los 
alumnos del taller de Teatro con 
el ejercicio escénico “Rayando el 
Sol”, dirigido por el Mtro. Alberto 
Oblea, y en el cual también parti-

cipa parte de los integrantes del 
Ballet Esplendor Infantil; de igual 
manera las alumnas del taller de 
Danza Aérea, dirigido por la Mtra. 
Edith Esquivel Cham, subirán al 
escenario para realizar diversos 
ejercicios sobre telas.

El objetivo de los cursos es acercar 
a la comunidad a las expresiones 
artísticas así como que aproveche 
el tiempo libre en actividades que 
desarrollen su capacidad y talento 
en el campo artístico. La entrada 
a esta muestra es totalmente gra-
tuita. El CREA Cultura se ubica en 
Calle Salina Cruz # 2050, Colonia 
Guajardo, teléfono 555 1230, fb: 
CREA Cultura – Casa de la Cultura 
de la Juventud. 

Muestra de teatro 
y danza aérea en 
el CREA Mexicali
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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 21.

Por lo que respecta a Tijuana, 
Ensenada y Tecate, el SMN pro-
nostica que se den temperaturas 
máximas de 21, 21 y 26 grados 
centígrados, respectivamente.

Por otra parte, el Valle de México 
se prevé cielo nublado, 80% de 
probabilidad de lluvias 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 esti-
ma temperatura máxima de 23 a 
25 grados Celsius y mínima de 12 
a 14 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 20 a 22 
grados Celsius y mínima de 8 a 10 

Se prevé cielo despejado 
para B.C.

grados Celsius. 

Se prevé cielo despejado en la Pe-
nínsula de Baja California, bancos 
de niebla en la costa occidental, 
temperaturas muy calurosas en 
el día y viento del oeste y el no-
roeste de 20 a 35 km/h con rachas 
de hasta 60 km/h. Se pronostica, 
para el Pacífico Norte, cielo par-
cialmente nublado, 20% de pro-
babilidad de precipitaciones aisla-
das en Sinaloa, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 15 a 30 
km/h con rachas. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro indican cie-
lo nublado, 80% de probabilidad 
de lluvias muy fuertes en Colima 
y Michoacán, fuertes en Jalisco, 
precipitaciones aisladas en Naya-
rit, bancos de niebla, temperatu-
ras muy calurosas durante el día, 
y viento de dirección variable de 
20 a 35 km/h con rachas en áreas 
de tormenta y oleaje de hasta 2.5 
metros de altura en costas de Mi-
choacán, Colima y Jalisco. (UIEM)


