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Redacción Monitor Económico

Con la firma de un convenio de colabora-
ción, el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) y la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación, delega-
ción Ensenada (Canacintra) buscan fomentar 

la participación y fortalecer la educación cívica 
de los ciudadanos a través del voto además, de 
promocionar otros mecanismos como el ser 
funcionarios de casilla, observador electoral y 
promotor de la democracia en todos los ámbi-

tos en que los bajacalifornianos participan. 
 
El Consejero Presidente del IEEBC, Javier Ga-
ray Sánchez, indicó que con la firma de este 
convenio se refuerza una alianza estratégica 

entre los organismos empresariales y la auto-
ridad electoral y reiteró el compromiso con el 
sector industrial de Ensenada para coordinar 
esfuerzos y trabajar en equipo buscando el 
crecimiento productivo.
 
Por su parte el Presidente de Canacintra Ense-
nada, Jorge Eduardo Cortes Ríos, dijo que el 
organismo se interesa por una sociedad más 
participativa por lo que se trabajará intensa-
mente con el Instituto Estatal para informar a la 
ciudadanía y puedan emitir su voto el próximo 
5 de junio. 
 
Por último anunció que este año de elección, la 
Canacintra está interesado en realizar un foro 
con candidatos de los partidos políticos siendo 
imparciales en todo momento. 
 
La Consejera Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Educación Cívica, 
Bibiana Maciel Lopez, destacó que en el Institu-
to Estatal Electoral se tiene claro que existe un 
gran desafío para incidir a través de diversas 
acciones en bajar el nivel de abstencionismo 
en Baja California. 
 
“Existe un compromiso por el Consejo General 
para trabajar en toda acción que permitan fo-
mentar la participación ciudadana”, concluyó. 

Firman convenio de colaboración IEEBC 
y Canacintra Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 15 (UIEM)

Con 85 votos a favor, 9 en contra y una 
abstención, el Senado de la República 
aprobó en lo general y particular la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios, con la que se regulará 
y controlará el endeudamiento de estados y 
municipios.

En su intervención, el Senador Victor Hermo-
sillo Celada reflexionó sobre el actuar del go-
bierno federal: por un lado, querer controlar el 
endeudamiento de los estados; y por otro, no 
controlarse a sí misma al haber endeudado en 
los últimos tres años de la actual administra-
ción a cada individuo con 16 mil pesos, señala 

un comunicado.  En contraste con ello, si se di-
vidieran los 500 mil millones de pesos que los 
estados deben entre todos los habitantes, la 
deuda ascendería a 4, 160 pesos por cada uno.

Entre los estados más endeudados se encuen-
tran Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, Veracruz, Quintana Roo y Sonora, de los 
cuales figura Coahuila como el más endeuda-
do con 12, 183 pesos per cápita.

Hermosillo señaló que independientemente 
del partido en el gobierno, se debe poner en 
orden a todos los que han abusado de las finan-
zas, refiriéndose a casos como el de Moreira en 

Coahuila y Duarte en Veracruz; sin embargo, 
aclaró que la ley que hoy se expide no asegura 
que el gobierno federal actúe de manera im-
parcial.

Finalizó su intervención recordando lo impor-
tante que debe ser la construcción de ciuda-
danía, y desde ahí la relevancia de defender el 
federalismo, el municipio libre y el estado. Los 
ciudadanos deben estar cerca de sus autorida-
des para poder exigir resultados, algo que se 
pierde al concentrar todo en la metrópolis.

“Nuestra obligación es hacer ciudadanos res-
ponsables, en nuestro país eso es lo que falta, 

ciudadanos responsables que le reclamen a 
su autoridad inmediata, en este caso, el muni-
cipio o el estado. Ahorita estamos creando un 
centralismo feroz, económico, electoral y de 
seguridad policiaco.

Cambiemos la Constitución señores, ésta ya va 
a ser una República centralista feroz.

No estamos creando un México moderno, sino 
un país de regulaciones que para desgracia 
nuestra está hecho a medida de un derecho de 
complicidades y complacencias”.

Ciudad de México, marzo 15

Víctor Hermosillo en desacuerdo con Ley de Disciplina 
Financiera de los estados
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Señaló que a 
nivel nacional 
se están conso-
lidando cam-
bios “en temas 
fundamentales 
para la vida del 
país, “pero aún 
en nuestro Es-
tado nos queda 
mucho trabajo 
por hacer”.

Tijuana, Baja California, marzo 15 (UIEM)

Con el compromiso de continuar traba-
jando por el desarrollo económico de 
la región, el Centro Empresarial Tijuana 

(Coparmex) presentó a  Gilberto Fimbres Her-
nández como nuevo presidente, en sucesión 
de Gustavo Fernández de León, quien estuvo 
al frente del organismo durante los últimos dos 
periodos. 

En rueda de prensa acompañado de los con-
sejeros de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas 
y Juan Carlos Caropresi, Fimbres Hernández 
dejó en claro que la directriz será en beneficio 
del desarrollo empresarial y del país de manera 
integral, participando activamente e impulsan-
do los cambios que mejoren las condiciones de 
vida para las empresas. 

Señaló que a nivel nacional se están consoli-
dando cambios “en temas fundamentales para 
la vida del país, “pero aún en nuestro Estado 
nos queda mucho trabajo por hacer”.

Debido a lo anterior, subrayó que el Consejo Di-
rectivo deberá trabajar para  elevar el potencial 
del capital humano y mejorar las condiciones 

de capacitación de los trabajadores en el Esta-
do en todos los sectores productivos, a la vez 
que se debe incrementar la inversión en capital 
físico con asociaciones estratégicas de capital 
público y privado, para tener una plataforma 
de infraestructura que permita potenciar las 
ventajas de la región.

Gilberto Fimbres, nuevo presidente de Coparmex 
Tijuana

Con el fin de tener playas limpias y ap-
tas para el uso de los ensenadenses así 
como del turismo que las visita durante 

los periodos vacacionales, diariamente ejecuta 
el gobierno municipal acciones de limpieza en 
distintos puntos de la zona costera.

El director de Planeación y Gestión Financie-
ra, Germán Morales Martínez informó que se 
redoblarán medidas durante la temporada de 
Semana Santa.
 
Detalló que aunque el personal a su cargo dia-
riamente atiende las playas -desde La Misión 
hasta La Bufadora-, por la afluencia turística 
que se espera se contratará a cinco personas 
que se sumarán a las 12 que participan en las 
brigadas de limpieza.

Morales señaló que en lo que va del año se han 
retirado más de 20 toneladas de desechos, sin 
embargo la cifra repuntará considerablemente 
pues el año pasado en las dos semanas de va-

caciones se reunieron más de 16 toneladas.
 
Indicó que para verificar que los espacios sean 
utilizados adecuadamente se realizarán ope-
rativos en coordinación con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
aunado a que se contará con el apoyo de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
 
El también responsable de la Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre (Zofemat) exhortó a quienes 
visiten las playas a utilizar los botes para basu-
ra, a por ningún motivo dejar residuos sólidos 
o restos de comida sobre la arena, y retirar las 
heces de las mascotas, esto para evitar proble-
mas sanitarios.

Finalizó diciendo que hasta el momento no se 
cuentan con reportes que indiquen contamina-
ción que impida su uso, por lo que aseguró que 
las playas se encuentran aptas para recibir a la 
población local y extranjera.

Preparan Ensenada para recibir vacacionistas
Ensenada, Baja California, marzo 15 (UIEM)
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Engaño y difamación de Escobedo, denuncian 
hoteleros de B.C.

 

Con la presencia de la gastronomía 
de quince países, el XXI Ayunta-
miento llevará a cabo el segundo 

festival Sabores del Mundo 2016.

Alejandro Flores Zúñiga, director de Rela-
ciones Públicas indicó que se busca con 
ello promocionar las bondades y atracti-
vos de Ensenada, en un evento que mos-
trará la variedad gastronómica que hay 
en la región.

El funcionario explicó que el evento 
tendrá lugar el domingo 3 de abril en El 
Riviera de Ensenada de las 13:00 a las 
20:00 horas y será de entrada completa-
mente gratuita.

Indicó que entre los países invitados es-
tán Japón, Perú, Francia, Italia, España, 
Estados unidos, Colombia, Argentina, 
Inglaterra, Armenia, Brasil y México ade-
más de puestos de cerveza artesanal de 
la localidad y vinos de la región.

Agregó que se contará con un programa 
artístico musical con la presencia de ma-
rimba, danza árabe, española y mariachi, 
además de área infantil y presentación 
de grupos en vivo.

Flores Zúñiga puntualizó que este evento 
forma parte de la campaña Ensenada lo 
tiene todo que busca realzar la variedad 
cultural, artística, turística y gastronó-
mica del municipio, lo cual califica esta 
región como una de las más completas y 
eclécticas del país.

Espera 
15 países 
festival Sabores 
del Mundo en 
Ensenada

Los hoteleros de Baja California nueva-
mente reaccionaron ante la serie de 
mentiras que ha estado difundiendo el 

encargado de la Secretaría de Turismo en el 
Estado y dijo que son objeto de difamación con 
los engaños que ha estado manifestando.

Por conducto de su presidente, César Araíza, 

en rueda de prensa se presentaron los resulta-
dos de la cuenta pública desde 2006 al 2013, 
con respecto al Fideicomiso que ellos maneja-
ban, donde queda de manifiesto que Escobedo 
miente al hablar de que no se manejaba bien 
el recurso y criticaron que hable de eficiencia 
cuando una visión centralista no ayuda para 
nada a la promoción turística del Estado.

Asimismo, fueron enfáticos en que el 85 por 
ciento de los hoteles (grandes y chicos) han 
manifestado su inconformidad y respaldan los 
amparos que aún se ventilan en los tribunales.
Más allá de las mentiras que se le conocen a 
Escobedo y la razón que tienen los hoteleros 
están las cifras y la realidad es que con esta ad-
ministración se han generado indicadores muy 

Ensenada, Baja California, marzo 15 (UIEM)

Además de insistir en que la empresa 
“Autoabastecedores de Gas Natural de 
la Baja, S.A. de C.V.”, promotora del pro-

yecto de gasoducto que atravesaría Ensenada, 
carece de permiso para funcionar como socie-
dad de autoabastecimiento del combustible, el 
plan es rechazado por distintos sectores de la 
sociedad.

Esto, de acuerdo con Gabriel Camacho, coordi-
nador de la agrupación “Ensenada Ciudadana”, 
los imposibilita para generar, almacenar, co-
mercializar y/o distribuir gas natural.

Informó que, ya que la empresa promotora ma-
nifiesta radios de afectación por riesgo de fuga 
de gas, flamabilidad y explosividad, que van de 
35 a 300 metros a la redonda, esto aún con la 
implementación de tecnologías para minimizar 
riesgos.

Sin certificación 

En los listados de la Comisión Reguladora de 
Energía no se encuentra la “Autoabastecedo-
res de Gas Natural de la Baja, S.A. de C.V.”, seña-
laron miembros de Ensenada Ciudadana.

La misión de la Comisión Reguladora de Ener-
gía es regular de manera transparente, impar-
cial y eficiente las actividades de la industria 
energética que son de su competencia.

Ello, a fin de generar certidumbre que aliente la 
inversión productiva, fomentar una sana com-
petencia, propiciar una adecuada cobertura y 
atender a la confiabilidad, calidad y seguridad 
en el suministro y la prestación de los servicios 
a precios competitivos, en beneficio de la so-
ciedad. 

Además, recientemente se informó que el 
proyecto no es congruente con el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
(Pducp), según dictamen del IMIP, por lo que 

las autoridades locales están impedidas para 
dar las autorizaciones para su realización. 

La empresa promotora del proyecto carece de 
permiso para funcionar como sociedad de au-
toabastecimiento del combustible

Encuesta a personas que trabajan y viven por 
el trazo del gasoducto:

92% de las personas están en contra del pro-
yecto
83% de las personas no sabía de la existencia 
del proyecto
87% considera que no traerá beneficios a la 
comunidad
82% lo considera riesgoso
92% firmaría en contra del proyecto

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, marzo 15 (ELVIGÍA)

Rechazan ensenadenses gasoducto

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

negativos de acuerdo con fuentes oficiales.

Ensenada mantuvo en enero a la baja la llega-
da de cruceros; San Felipe, Rosarito y Tecate 
se encuentran en los últimos lugares de ocu-
pación hotelera promedio; las habitaciones 
promedio disponibles en la entidad disminu-
yeron por segundo año consecutivo y el gasto 
promedio de los excursionistas y turistas fron-
terizos ha caído, golpeando con ello no sola-
mente a los hoteleros, sino a los restauranteros 
y todos los servicios que giran en torno a ellos, 
mientras Escobedo, según un comunicado que 
envió, piensa que es buena idea promover va 
Baja California en las estaciones del Metro de 
la Ciudad de México.

3.70	  

-‐0.60	   -‐0.70	  

-‐1.80	  
-‐5.00	  

San	  Felipe	   Rosarito	   Tijuana	   Mexicali	   Tecate	  

Plazas	  B.C.	  crecimiento	  cuartos	  	  promedio	  disponibles	  2015	  
Var.	  %	  anual	  
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Por Kenichi Omahe
Corresponsal
Seúl, Corea del Sur, marzo 15

Confirma Hyundai que ampliación en Rosarito se 
terminará este año

El vicepresidente de Hyundai,  Eui Sun 
Chung, confirmó que todo está en orden 
para que en 2016 se abra la ampliación 

de su planta en Rosarito, misma que inició su 
construcción el 27 de octubre del año pasado.

“Abrirá en Rosarito una extensión de la que 
está en El Florido”, dijo en su momento el en-
cargado de la SEDECO, Carlo Bonfante,.

La empresa automotriz coreana Hyundai reali-
za una inversión de 84 millones de dólares, de 
los cuales 54 se inyectarán este año y ofertará 
alrededor de dos mil empleos  cuando se en-
cuentre a su máximo capacidad. Producirá el 
chasis para tractocamiones.

La empresa apoyará a la que está instalada en 
Tijuana, misma que se negoció en los tiempos 
del gobernador Guadalupe Osuna, a quien ya 
no le tocó inaugurarla.

Por cierto, por estos rumbos anda de nuevo 

el gobernador de Baja California, quien vino 
a saludar al gente de la empresa sudcoreana. 
Aunque emitió un comunicado sobre una 
nueva inversión, la realidad es que se trata de 
la misma del año pasado y que fue dividida en 
dos aplicaciones.

Los sudcoreanos, caballeros como de costum-
bre, solamente sonrieron cuando se enteraron 
de la declaración del popularmente llamado 
Kiko.

Por otra parte, Kiko se dio a la tarea de moni-
torear los avances del Centro de Investigación 
Digital Samung en Tijuana, un proyecto impul-
sado desde el año 2013 teniendo como apoyo 
al CONACYT y el Ayuntamiento local.

JAPÓN ¿INVERSIONES?

Su ayudante, Bonfante, dijo que en Japón tras 
visitar Panasonic les prometieron inversiones 
por 42 millones de dólares, pero la empresa 

desconoció tal información y en cambio sí con-
firmó que será muy cauto en sus inversiones 
en 2016, lo cual ya fue anunciado a los merca-
dos financieros.

Seguramente  el ítalo-mexicano, como ya es 
costumbre, no está enterado de que el año 
pasado el grupo japonés redujo 1,300 empleos 
debido a que cerró la fábrica de baterías de 
iones de litio en este mes. La empresa ha ce-
rrado al menos 29 empresas en los últimos tres 
años entre baja en sus ingresos y cambios en 
la producción.

Cabe comentar que la inversión japonesa en 
la última década se ha centrado en los Estados 
de El Bajío. Baja California que en otros tiempos 
recibía millonarios flujos el año pasado apenas 
alcanzó 19 millones de dólares.

De hecho se confirmó aquí que el Banco de 
Tokio Mitsubishi UFJ, iniciará operaciones en 
Guanajuato y su actividad abarcará los seis  
estados  del  Bajío:  Guanajuato,  Aguascalien-
tes,  Jalisco,  Querétaro,  Zacatecas  y  San  Luis  
Potosí.

Miércoles 16 de marzo de 2016 /Economía
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Avanza el Ayuntamiento de Tijuana 
en la construcción de las estaciones del SIIT

 

Aunque han pasado más de dos se-
manas desde que el Consejo Ge-
neral del Instituto Estatal Electoral 

(IEE) en Baja California aprobó y presentó 
la propuesta de ampliación presupuestal 
necesaria para continuar las tareas de 
organización del proceso electoral 2015-
2016, el Gobierno del Estado mantiene 
esta petición en la congeladora, lo que 
ha retrasado diversas labores de la auto-
ridad electoral.

Al ser interrogado sobre el tema, el Con-
sejero Presidente, Javier Garay Sánchez, 
reconoció que el Ejecutivo del Estado se 
está tardando en resolver esta petición, a 
pesar de que ha habido pláticas entre la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y el 
área administrativa del instituto, incluso 
han señalado que la petición es adecua-
da.

Recordó que para lograr esta ampliación 
presupuestal el Gobierno del Estado tie-
ne que autorizar la viabilidad financiera y 
así poder continuar su proceso en el Po-
der Legislativo, donde lamentablemente 
la salida de muchos diputados puede ser 
un factor en contra.

“Eso cambia todo, por ejemplo la dipu-
tada Rosalba pidió licencia y entra su su-
plente, entonces tenemos que conocer 
cómo se va a conformar la Comisión de 
Hacienda que es la que dictamina esta 
posible ampliación, pero todo inicia en la 
cancha del Congreso hasta que la Secre-
taría autorice la viabilidad y en esa etapa 
estamos”, indicó.

Javier Garay Sánchez aseguró que el IEE 
requiere con urgencia el presupuesto so-
licitado, ya que existen muchos compro-
misos que tiene que cumplir, por ejemplo 
las prerrogativas de los partidos, el pago 
de algunos salarios y otros rubros que no 
están contemplados, dado que el presu-
puesto autorizado alcanza solo hasta el 
mes de marzo.

Igual que las prerrogativas de los par-
tidos, la falta de recursos ha propiciado 
que se encuentre detenido el proceso 
de licitaciones, muchas de ellas impor-
tantes, por ejemplo la adquisición de 
material y boletas electorales, así como 
la contratación del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP).

Finalmente el Consejero Presidente 
manifestó que actualmente se encuen-
tran en tiempo de cumplir con todos los 
plazos, sin embargo insistió que están al 
límite.

Detiene 
el Estado 
actividades 
del IEEBC

La construcción de las estaciones del Sis-
tema Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT) en diversos puntos de la ciudad, re-

quiere la instalación subterránea de líneas eléc-
tricas, fibra óptica, agua potable, drenaje, entre 

otros, por lo que es necesario remover algunos 
árboles y trasplantarlos en sitios cercanos.
 
El Ayuntamiento de Tijuana reubicó con éxito 
cuatro palmeras de la estación Pueblo Amigo a 

un camellón cercano a la avenida Paseo Cente-
nario; del mismo modo, fueron trasladadas sa-
tisfactoriamente tres especies benjaminas del 
paradero Márquez de León a la glorieta ubica-
da frente a la Unidad Deportiva CREA, informó 
el director de Protección al Ambiente, Gabriel 
Veytia Burgueño.
 
“Son árboles que fueron tratados con toda 
responsabilidad pues el proceso no es fácil y 
deben tener muchos cuidados. La remoción se 
hizo de inmediato para evitar contratiempos o 
daños a las mismas plantas, por esta razón se 
mueven a zonas cercanas donde recuperarán 
su follaje y continuarán aportando beneficios 
al medio ambiente”, agregó Veytia Burgueño.
 
El funcionario indicó que si los árboles no 
se movieran de lugar, las líneas de servicios 
subterráneos podrían verse afectadas por las 
raíces y con ello, poner en riesgo la operación 
y tecnología de las estaciones, sin embargo, el 
procedimiento ha resultado exitoso en todas 
las reubicaciones, al igual que la vegetación 
que se replantó en el Parque de la Amistad.
 
Gabriel Veytia destacó que estos trabajos se 
realizan con la asesoría de expertos ambienta-
listas ya que se trata de árboles con más de 35 
años y pueden llegar a tener una vida de más 
de 100. En las próximas semanas se continuará 
con el movimiento de más piezas con el fin de 
contribuir al desarrollo del medio ambiente, 
sin impedir las obras de la modernización del 
transporte.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

El Congreso del Estado, en conjunto con 
los poderes Ejecutivo y Judicial, la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH) y los Ayuntamientos iniciaron hoy en 
esta ciudad la primera de las tres mesas técni-
cas de trabajo que tienen la finalidad de armo-
nizar las leyes secundarias de Baja California 
con la Ley General de Inclusión para Personas 
con Discapacidad.

Por parte del Congreso local, correspondió 
exponer los motivos de las reuniones al diputa-
do Julio César Vázquez Castillo, presidente de 
la Comisión por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, Tercera Edad y Niñez (CDPC-
TEN), quien señaló que mediante las mismas 
se generarán las propuestas de iniciativas de 
reformas a las leyes secundarias estatales en 
armonía con la referida Ley General, para des-
pués en su calidad de titular de la CDPCTEN, ser 
el conducto para someterlas a consideración 
del Pleno de la XXI Legislatura.

Agregó que, en otro momento, se establece-
rían programas de capacitación, difusión, se-
guimiento y evaluación de las reformas de las 
leyes armonizadas, los cuales estarán dirigidos 
a los servidores públicos de los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, así como a funciona-
rios municipales y a la sociedad en general.

Lo anterior, con el propósito de estudiar y ana-
lizar la aplicación de las leyes en la materia, 
donde la CEDH esté en posibilidad de evaluar 
periódicamente su aplicación, observancia y 
continuidad, además de proponer líneas de 
acción para consolidar la protección de los de-
rechos de las personas con discapacidad.

Vázquez Castillo explicó a los presentes que los 
objetivos fundamentales de la armonización 
serían, entre otros: promover la eliminación de 
toda forma de discriminación, poner en mar-
cha campañas de sensibilización y fomentar 
actitudes de respeto a los derechos de las per-

sonas con discapacidad, además de adoptar 
medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de este sector social en igualdad de condicio-
nes que las demás personas.

Después de la ceremonia de bienvenida, se rea-
lizaron las mesas de trabajo donde se recibie-
ron y analizaron las propuestas legislativas de 
armonización en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: Códigos Penal, Civil y de Procedi-
mientos Civiles de Baja California; Ley para las 
Personas con Discapacidad de Baja California, 
Ley de Salud y Ley de Educación del Estado.

La segunda reunión se efectuará en la sala 
audiovisual del DIF de Tijuana, el día 16 del pre-
sente mes de las 10 a las 13 horas; y la tercera 
en Mexicali el 17 de marzo en la sala “Mujeres 
de Baja California, Forjadoras de la Patria” del 
Poder Legislativo, en el mismo horario que la 
anterior.

Ensenada, Baja California, marzo 15 (UIEM)

Iniciaron mesas para armonizar leyes 
estatales con la ley general de inclusión 
para personas con discapacidad

Tijuana, Baja California, marzo 15 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

A fin de mejorar los servicios médicos en 
la región, la Delegación Regional del 
IMSS y la Sección VII de Baja California y 

San Luis Río Colorado, Sonora cumplió la meta 

trazada de reclutar 111 plazas definitivas, no de-
finitivas y eventuales para todo el estado.

Lo anterior fue señalado por la Jefa de la Ofi-

cina de Dotación de Recursos Humanos de la 
Delegación Regional del IMSS, Erika Camacho 
López, quien agregó que “abatir las plazas va-
cantes de familiares y no familiares para cubrir 
las necesidades de la Delegación para brindar 
un mejor y oportuno servicio a la derechoha-
biencia, es la prioridad de nuestro Delegado 
Francisco Iván Beltrones Burgos”.

Por su parte, José Cruz Vizcarra Ambriz, Se-
cretario de Admisión y Cambios de la Sección 
VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) refirió que las Unidades 
hospitalarias médicas del IMSS contarán con 
las nuevas especialidades a partir del 16 de 
marzo 2016. 

Éstas son: medicina familiar, cirugía cardiovas-
cular torácica, hemodinamia, oftalmología, on-
cología médica, oncología quirúrgica, pediatría 
médica, médico radiólogo, médicos intensivis-
tas, urgenciólogos, para el Valle de Mexicali, 
San Felipe, Valle de San Luis, Mexicali, Tecate, 
San Luis Río Colorado Sonora, Ensenada, Tijua-
na, indicó.

Explicó que el Centro de Convenciones 
Churubusco del SNTSS en Calzada de Tlalpan 

en la Ciudad de México albergó a los médicos 
especialistas recién egresados para recibir 
la oferta laboral de las 37 secciones del país, 
como cada año, donde el turismo médico y el 
50 por ciento de sobresueldo es el atractivo 
para los doctores que decidieron integrarse a 
la región fronteriza.
 
Vizcarra confirmó que se consiguieron 41 pla-
zas definitivas y no definitivas para Baja Ca-
lifornia y San Luis Colorado en Sonora, 28 de 
médicos familiares y 13 médicos no familiares, 
más 70 médicos eventuales, de los cuales son 
50 médicos no familiares y 20 médicos familia-
res, quienes recibieron de la Comisión Nacional 
Mixta de Admisión y Cambios la propuesta de 
trabajo y la carta de asignación. 

“Con ánimo y entusiasmo se integró un exce-
lente equipo de trabajo entre el instituto y el 
sindicato para realizar el reclutamiento médico 
2016 para cumplir los objetivos de nuestro ac-
tual Encargado del despacho de la Secretaría 
General, Dr. Martín Alberto Macías Parra”, con-
cluyó el Secretario de Admisión y Cambios de 
la Sección VII del SNTSS. 

Cumplió delegación del IMSS con meta 
de reclutamiento de especialistas

El diputado con licencia, Gustavo Sánchez 
se registró anoche en el PAN para buscar 
la candidatura a la alcaldía de Mexicali 

en reunión celebrada en las instalaciones de 
Canaco en la capital del Estado.

Encabezando el evento estuvo el presidente 
estatal del PAN,  José Luis Ovando quien ma-
nifestó el apoyo para quien es su precandidato 
único.

Sánchez Vásquez comentó que primero se so-
meterá a los procesos internos de su partido, 
para después pretender buscar las preferen-
cias electorales que se condensarán el próximo 

5 de junio.

Luego de sus 35 años de militancia en el PAN 
Sánchez Vásquez dijo que está listo para ser 
candidato a la alcaldía de Mexicali.

Al evento acudieron los diputados Mónica 
Bedoya, Mario Osuna, Cuauhtémoc Cardona 
y Exaltación González,  así como el Senador 
Víctor Hermosillo y el exgobernador Eugenio 
Elorduy y el empresario Guillermo Galván, en-
tre otras personalidades. (UIEM).

Se registró Sánchez Vázquez para buscar alcaldía 
de Mexicali

Miércoles 16 de marzo de 2016
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Monitor de Agromercados

Con el propósito de revisar los 
avances del Plan Anual de 
Fortalecimiento y el Plan Rec-

tor 2016, los porcicultores del Valle 
de Mexicali y demás integrantes de 
la cadena productiva, se reunirán 
el día de mañana, 16 de Marzo, para 
celebrar la primera reunión ordinaria 

del Comité Estatal Sistema Producto 
Porcino de Baja California.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación Guillermo 
Aldrete Haas, informó que dicha reu-
nión informativa se llevará a cabo a 

partir de las 12:00 horas, en las ins-
talaciones del Centro de Desarrollo 
de Capital Humano (CEDECAH) de 
SAGARPA, ubicadas en el municipio 
de Mexicali.

La reunión, dijo, contará con la par-
ticipación del Representante No Gu-

bernamental del Sistema y también 
presidente del Consejo Estatal de 
Productores de Porcino de Baja Ca-
lifornia, Arturo Soto Ávila, el Subdele-
gado Agropecuario de la SAGARPA, 
Juan Manuel Martínez Núñez, el 
Facilitador de los Sistema Producto, 
Martín Cobos Ochoa, productores, 

comercializadores e industrializado-
res de la carne de cerdo, principal-
mente.

Comentó que los temas centrales de 
la reunión, estarán enfocados en re-
visar y analizar los avances del Plan 
Anual de Fortalecimiento y el Plan 
Rector establecido para este año; y 
en el cual, dijo, están establecidas 
las metas, proyectos, expectativas 
de producción y comercialización, 
así como los requerimientos de ca-
pacitación para los integrantes del 
mismo, entre otros.

El delegado de la SAGARPA, aseguró 
que los productores también apro-
vecharán la presencia de los fun-
cionarios federales y estatales, para 
revisar los avances del Proyecto que 
contempla la construcción del Ras-
tro y/o sala de matanza que se pre-
tende instalar en el Valle de Mexicali.

Por otra parte, el personal de la Dele-
gación Estatal de SAGARPA, realizará 
una presentación sobre las Reglas de 
Operación del Programa de Fomen-
to Ganadero 2016 y sobre el Progra-
ma de Concurrencia con Entidades 
Federativas, que opera la Secretaría 
de Agricultura en coordinación con 
la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (SEFOA).

Finalmente, Aldrete Haas, precisó 
que durante el 2015, en Baja Cali-
fornia se produjeron un total de 873 
toneladas de carne de cerdo, prove-
nientes del sacrificio de 10,880 cabe-
zas, mismas que alcanzaron un valor 
de producción de 28.4 millones de 
pesos, según datos estadísticos de la 
SAGARPA. (UIEM).

Analizarán avances del Sistema Producto Porcino 
de Baja California

La Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios 

(ASERCA) informa que a partir del 
9 de marzo y hasta el 15 de abril de 
2016, las ventanillas de ASERCA se 
mantienen abiertas para el registro 
de contratos de la Agricultura por 
Contrato (AxC) para productores 

menores de 20 hectáreas.

En un comunicado se indicó que to-
dos los productores podrán registrar 
contratos de compra-venta hasta por 
20 hectáreas a partir del 9 de marzo. 
Los contratos de las hectáreas exce-
dentes, o en su caso la totalidad, se 
podrán registrar a partir del 28 de 

marzo y hasta el 15 de abril del 2016.

Esto con el objeto de promover una 
mayor vinculación entre la Banca de 
Desarrollo y el sector primario, se 
informa a todos los beneficiarios que 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
(FND) y Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) 

operan también como ventanillas de 
ASERCA para este ciclo y los poste-
riores.

Agrega que a partir de este ciclo, 
las coberturas de la AxC podrán ser 
financiadas por la Banca de Desarro-
llo, lo cual permitirá incrementar la 
cantidad de crédito disponible para 

el sector, debido a la certidumbre 
que provee el uso de coberturas de 
precios. Lo anterior contribuye a la 
competitividad del sector primario 
mexicano. 

Ventanillas de ASERCA abiertas hasta el 15 de abril
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Ahora que los partidos tienen 
que definir a sus pre candi-
datos y candidatas para este 

proceso electoral, vimos como alar-
dearon las “subastas de ejemplares 
baratos” que no son ejemplo de 
nada, el “black friday” de los corrup-
tos, en la mayoría parecía un baile de 
cambios de pareja, la política dejo de 
ser política y los políticos también, 
por eso se crean gobiernos títeres de 
alguien, puestos que son ocupados 
por títeres que reverencian a no-
menclaturas corruptas e impunes y 
a poderes facticos de las oligarquías 
que no rinden cuentas a nadie y que 
combaten la transparencia, por qué 
seguimos soportando a esas nomen-
claturas políticas y económicas tan 
 incompetentes, corruptas, autorita-
rias y violentas.

La política es el arte de transformar, 
de renovar, de cambiar y no de tran-
zar, pertenecemos a una generación 
que no se rinde, por desgracia las 
nuevas generaciones ya lo hicieron 
aun cuando tienen más oportunida-
des de hacer los cambios a través 
de revoluciones de terciopelo, sin 

armas, pero con inteligencia como, 
la Primavera Árabe del 2011 con fuer-
te aroma a Jazmín, logro derrumbar 
gobiernos árabes y su perfume se 
expandió por el mundo actual, esta 
inusual  revolución pacífica, como la 
de los claveles en Portugal en abril 
de 1974, o la de terciopelo en Checo-
slovaquia en 1989, el de la Rosa en 
Georgia en noviembre del 2003, la 
naranja en Ucrania Noviembre 2004, 
la de los tulipanes en Kurdistán de 
marzo 2005 y ahora esta flor blanca 
que simboliza pureza y tolerancia, 
que sorprendió al mundo árabe y 
trascendió por Europa y el mundo 
entero en una ola que levanto a los 
indignados desde España, Italia, Por-
tugal Grecia y media Europa hasta 
Nueva York y en México.

El movimiento “Yo Soy 132” tomo por 
sorpresa a los políticos, a los medios 
de comunicación y a la sociedad de 
repente generando opinión pública 
en todos los medios de comunica-
ción, su primer reto organizar un 
debate en medios alternativos al que 
no asistió el candidato del PRI, pero 
que alcanzo una importante cober-

tura, en poco tiempo al Yo Soy 123 
se integraron casi todas las universi-
dades del país y tuvieron presencia 
en todos los estados de la república, 
no solo eso sino que tuvieron repre-
sentantes en más de 50 países del 
mundo y vínculos muy fuertes con 
otros movimientos similares como el 
de Chile y Argentina, pero al final se 
rindieron.

El gobierno no es un orgullo social, 
sino una vergüenza, los partidos se 
mueven por el tráfico de influencias, 
tenemos que renovar este poder 
corrupto e impune, re significar el 
papel de la política en la convivencia 
social, la democracia debe de estar 
por encima de la ley, mas cuando en 
nuestro sistema político impera la 
violencia jurídica del “ya chole con 
los 43”, el pueblo no es “la prole”, es 
la Polis, las personas en “condición 
de calle” no las debe mantener el al-
truismo y la buena voluntad de la so-
ciedad, sino debe ser una política de 
Estado, no están locos, es cuestión 
de Justicia, tenemos que combatir 
los Donald Trump de nuestra clase 
política que se han empoderado en 

el gobierno y se puede hacer desde 
lo local.

Sin embargo, no vemos vientos 
nuevos ni opciones en partidos o 
candidatos, las opciones tienen que 
venir de la propia sociedad civil, las 
consignas nos guste o no vienen de 
la oposición: “solamente el pueblo 
puede salvar al pueblo”...empode-
rándose a través de movimientos 
de resistencia y desobediencia civil, 
”por el bien de todos los pobres pri-
mero”, es un eslogan que tiene un 
profundo contenido moral y tam-
bién necesitamos construir un “buen 
gobierno”, bajo estas teorías, que el 
poder se ejerza bajo la consigna de 
“mandar obedeciendo” donde el eje 
de las políticas debe de ser “el ser 
humano”, esa parte olvidada hay 
que incorporarla para un país para 
toda la gente, un México incluyente, 
donde el ser gobierno no debe de ser 
la puerta de Dante: “Abandonad toda 
esperanza”, todo está acabado..no 
matemos la esperanza de las nuevas 
y viejas generaciones.

Arena Política
Democracia y poder
Por Fernando González Reynoso

El que brilló 
otra vez por su 
ausencia fue el 
“elegido” del G-6, 
Carlos Loyola, lo 
que representa 
otra temera-
ria jugada de 
la dirigencia, 
porque de ser 
el designado, 
será candidato 
sin que siquiera 
haya pisado las 
instalaciones del 
PAN.

Cayó la primera víctima del G-6 
de manera oficial, dado que 
el contador Francisco Tarín 

Perinsky reiteró que se baja como 
aspirante a la presidencia municipal, 
debido a que el proceso interno del 
PAN es “desaseado y poco democrá-
tico”; así las cosas, grupo que coman-
da José Luis Ovando, Hugo Zepeda, 
Pablo Alejo López, Miguel Ángel Cas-
tillo, Lizbeth Mata y Arturo Alvarado, 
van cavando la tumba de su partido 
de continuar por este camino.

Y es que en la reunión de ayer, César 
Mancillas Amador, también suspiran-
te a la alcaldía, hizo un recuento de 
sus logros como ex presidente mu-
nicipal, pero lo más interesante fue 
que afirmó que “pase lo que pase, 
no me voy del PAN”; sin embargo, 
la que subió a mujeres y hombres, 
contendientes a la alcaldía y aspi-
rantes a las diputaciones, fue Eloísa 
Talavera, quien además de hacer un 
llamado a la unidad y equidad de 
género, le mostró muy claramente  a  
la  dirigencia  estatal  del  blanquiazul  
que  en  Ensenada  sí  hay  cuadros  
panistas.

Por el camino de las diputaciones, 
Pablo Alejo López no se salió de su 
clásica retórica, Alfonso León Bio 
se limitó a agradecer a la militancia 
y Félix Ojeda Ortega fue el único 
que encaró a la directiva e hizo el 
llamado a la militancia para evitar la 
imposición; en el caso de las mujeres 
aspirantes al XV distrito, Ita Hernán-
dez e Ivone Castro, poco dijeron más 
que agradecer a la militancia y pedir 
el apoyo para el próximo domingo.

El que brilló otra vez por su ausencia 
fue el “elegido” del G-6, Carlos Loyo-
la, lo que representa otra temeraria 
jugada de la dirigencia, porque de 
ser el designado, será candidato sin 
que siquiera haya pisado las instala-
ciones del PAN.

Flit al mosco

El ex delegado de Desarrollo Social 
de Gobierno del Estado en Ensena-
da, Alfonso León Bio, llamó a los au-
tores de esta columna para aclarar 
que se mantiene como precandidato 
del PAN a la diputación local por el 
Distrito XV, y que no es verdad que 

haya renunciado a esta aspiración 
para aceptar la primera regiduría 
en la planilla a munícipes; así que la 
disputa por esa demarcación será 
entre tres panistas: Pablo Alejo Ló-
pez Núñez, Félix Ortega Ojeda y el 
propio León Bio.

¿Actos anticipados?

Debido a que en las redes sociales 
varios cibernautas cuestionan al pre-
candidato único de Morena a la pre-
sidencia municipal, Armando Ayala, 
de realizar supuestos actos anticipa-
dos de campaña disfrazado de “pro-
motor de la soberanía nacional”, al 
repartir todos los días volantes por 
toda la ciudad donde aparece su 
imagen junto a la de Andrés Manuel 
López Obrador, y ambos levantando 
el dedo pulgar, este mosco fue infor-
mado que varios de sus adversarios 
preparan ya una denuncia en su 
contra, porque la ley establece con 
claridad que cuando un partido de-
signa candidatos únicos no pueden 
hacer precampaña. Y en la misma 
condición está la precandidata de 
Morena a la diputación por el Distrito 

XIV, y en el caso de ella sus volantes 
incluso señalan la demarcación por 
la cual contenderá.

Es posible que ambos argumenten 
que no piden el voto ni se presentan 
como candidatos, y que tampoco ha-
cen promesas, pero lo cierto es que 
ya están recorriendo las colonias ata-
viados con un chaleco con el logo de 
Morena y repartiendo propaganda 
con su fotografía; incluso lo presu-
men en sus perfiles de Facebook.

En fin, ya veremos lo que pasa.

Aprueban coalición

El consejo general del Instituto  Esta-
tal Electoral de Baja California, apro-
bó en sesión extraordinaria el con-
venio de coalición presentado por 
los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de 
México, Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza para el proceso electoral lo-
cal, que de hecho es la única alianza 
que se conformó en la entidad.

Miércoles 16 de marzo de 2016

La Bufadora
Infierno Azul
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Sin embargo, no 
vemos vientos 
nuevos ni opcio-
nes en partidos 
o candidatos, las 
opciones tienen 
que venir de la 
propia sociedad 
civil, las consig-
nas nos guste o 
no vienen de la 
oposición.
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Si en Baja California se aplicara 
la ley, la mayoría de los alcaldes 
y exalcaldes de la entidad, esta-

rían en la cárcel.

Bueno, se está en tiempos electora-
les, propicios para negociar o rom-
per pactos. 

 Deben saber que en el Código Penal 
de la entidad, existe un Capítulo IV, 
relativo al abuso de autoridad.

El artículo 292, advierte que : “Al que 
cometa el delito de abuso de autori-
dad se le impondrán de dos a ocho 
años de prisión y hasta cuatrocien-
tos días multa”.

A mayor precisión, en el artículo 293, 
señala 15 formas diversas de incurrir 
en hechos considerados como abu-
so de autoridad.

De esas, interesa conocer la frac-
ción XIV, que señala que incurre en 
abuso de autoridad : “El Servidor 
Público que teniendo la obligación 
legal de enterar a las instituciones 
de seguridad social, estatales o mu-
nicipales, las cuotas o aportaciones 
establecidas en la ley, las retenga 
indebidamente o retrase su pago sin 
causa justificada, si ya hubiera sido 
previamente requerido por la Institu-

ción de Seguridad Social”.

Esto es aplicable a todos los alcaldes 
y exalcaldes que en lugar de entre-
gar al Issstecali, las cuotas que des-
cuentan y retienen a los empleados 
de gobierno, conocidos como buró-
cratas, pero que no lo hacen, pues las 
aplican a fines distintos.

No quiere decir que se las hayan ro-
bado. Simplemente que incumplie-
ron con esa obligación.

También podría aplicárseles la frac-
ción V : “Cuando teniendo a su cargo 
caudales del erario les dé una aplica-
ción pública distinta a aquella a que 
estuvieren destinado, o hiciere un 
pago ilegal”.

En el pasado reciente, se hizo “cos-
tumbre”, que los alcaldes, descon-
taban y retenían a los empleados 
municipales, las cuotas al Issstecali, 
pero no las entregaban a la institu-
ción médica. Al grado que  la man-
tienen casi en quiebra. Los ayunta-
mientos y organismos paraestatales, 
le adeudan unos 1,500 millones de 
pesos.

El alcalde de Mexicali, el priista Fran-
cisco Pérez tejada Padilla, le heredó 
al panista Jaime Rafal Díaz Ochoa, un 

adeudo con el Issstecali por más de 
620 millones de pesos.

En Ensenada, el priista Enrique Díaz 
Pelayo, dejó al también tricolor Gil-
berto Hirata Chico, un adeudo con 
el Issstecali, por más de 223 millones 
de pesos.  
 
En Tecate, las tres últimas admi-
nistraciones, han incumplido en el 
pago de las cuotas al Issstecali. La 
encabezada por el panista Donaldo 
Eduardo Peñaloza Avila, así como la 
de los priístas Javier Urbalejo Cinco y 
César Moreno, lo que ha acumulado 
adeudos por un monto por aproxi-
madamente 266 millones de pesos. 

El Presidente Municipal de Playas 
de Rosarito, el priísta Javier Robles 
Aguirre, dejó al panista Silvano Abar-
ca Macklis, adeudo por casi 30 millo-
nes de pesos.

Podría decirse que solamente el 
Ayuntamiento de Tijuana, que en-
cabeza el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, 
no tiene cuentas pendientes con el 
Issstecali. 

Con  dificultades, aunque arrastran 
adeudos, están cumpliendo los 
panistas Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
Alcalde de Mexicali, y Silvano Abarca 

Macklis, de Playas de Rosarito.

Sin embargo, siguen incumpliendo 
los priistas César Moreno, de Tecate, 
y Gilberto Hirata Chico, de Ensenada.
 Esta semana trascendió, que la Pro-
curaduría de Justicia turnó al juez 
penal en turno, el asunto del exalcal-
de priista de Playas de Rosarito, Ja-
vier Robles Aguirre, con pedimento 
de orden de aprehensión. Dejó de 
pagar al Issstecali casi 28 millones 
de pesos.

Esto, tiene varias lecturas.

En principio, se puede decir que no 
se había actuado legalmente en con-
tra de ningún exalcalde o alcalde, en 
los casos de los adeudos al Issstecali, 
porque había un pacto al respecto.

Estando en pleno proceso electoral, 
son tiempos propicios para nego-
ciar o romper pactos. Por lo tanto, 
el mensaje es para quienes han ac-
tuado o siguen actuando igual que 
Robles Aguirre : “cuando veas las 
barbas de tus vecinos cortar, pon las 
tuyas a remojar”.

Además, esto podría acabar con las 
aspiraciones políticas de la exdiputa-
da federal priista, Mayra Robles Agui-
rre, que pretende ser legisladora lo-

cal, por Playas de Rosarito. Estando 
su hermano Javier en la cárcel, sería 
muy incómoda su candidatura.

El pacto de “no agresión” y toleran-
cia, se rompió, según los observado-
res, por dos razones :

Una, el PRI logró establecer alianza 
con PVEM, PT y PANAL. El PAN no 
pudo aliarse con nadie. Ni con el 
PANAL. En política, así como en la 
guerra y el amor, todo se vale.

La mayoría de los regidores del ayun-
tamiento de Mexicali, rechazaron 
la propuesta del Gobernador Kiko 
Vega, para lograr refinanciamiento y 
pagar a Issstecali lo adeudado, a fin 
de salvar al alcalde Jaime Rafael Díaz 
Ochoa. 

Roto el pacto, ahora vendrán los 
reclamos de acciones penales en 
contra de alcaldes y exalcaldes in-
cumplidos. Ni modo, “todos coludos, 
o todos rabones”.

A los que siguen en la lista, como 
presuntos delincuentes, luego de Ja-
vier Robles Aguirre, cabe advertirles 
:  “cuando veas las barbas de tu ve-
cino cortar, pon las tuyas a remojar”. 
Prepárense.                                                    

Palco de Prensa
Pon las tuyas a remojar
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Miércoles 16 de marzo de 2016

Cuando se descubrió la relación 
profesional entre Sean Penn, 
Kate del Castillo y Joaquín 

Guzmán, muchos cayeron en la en-
gañifa de las repercusiones judicia-
les en contra de la actriz mexicano-
norteamericana quien ahora, bien 
asesorada, se queja de ser víctima 
de una cacería de brujas.

Ni la acusarán de encubrimiento ni 
le podrán probar la operación con 
recursos de procedencia ilegal. Al 
contrario de lo propalado por conse-
jo de sus operadores de medios, esto 
no será un infierno para ella.

A la larga habrá logrado más publici-
dad de la jamás imaginada y cuando 
se haga la película las cosas regresa-
rán a su nivel: el espectáculo dentro 
de la cultura del espectáculo en un 
mundo mediático, virtual y de “reali-
ty show”. Y hasta ahí.

La actriz hasta ahora ha sido cau-
telosa en su defensa y la colabora-
ción publicada esta semana en la 
revista Proceso, solamente habla de 
su escasa capacidad narrativa, su 
incomprensión de la naturaleza del 

periodismo y su limitada resistencia 
al tequila.

Por ejemplo lea usted esto. Obvia-
mente no fue escrito por ella pero 
como aparece debajo de su firma, 
no es descabellado atribuirlo a un 
redactor cuyo texto fue de su cono-
cimiento. Dice barbaridades como 
éstas:

“La libertad de expresión es un 
derecho fundamental que toda per-
sona tiene, por ende, todos pode-
mos informar y ser informados sin 
ningún tipo de limitante, de ahí que 
las investigaciones periodísticas —
documentales, escritos, cine, entre 
otras—, se basan en el principio bási-
co de no revelar la fuente (ni siquiera 
cuando tiene un chorrito) y así poder 
obtener (er,er) un trabajo objetivo.”

Pues malas noticias, señora, quien la 
haya asesorado le mintió: El secreto 
de las fuentes no es un principio bá-
sico de la libertad; es, en todo caso, 
un recurso de protección útil para 
allegarse información sin poner en 
riesgo la seguridad de un informan-
te, ni siquiera de un periodista.

La protección extrema de las fuentes 
no es la base de las investigaciones 
periodísticas ni garantiza objetividad 
ninguna. La objetividad, si mucho 
me apresuran, ni siquiera existe. 
Podrá haber, en algunos casos, im-
parcialidad, pero objetividad, lo veo 
distante, remoto y a veces imposible.
Y por otra parte, confundir la obra 
cinematográfica con el periodismo, 
resulta algo muy tirado de los pelos. 
Puede haber investigaciones perio-
dísticas previas a la obra cinemato-
gráfica, pero miles y miles de pelícu-
las no han necesitado la herramienta 
del periodismo para llegar al tema de 
su rodaje.

—¿Habrá hecho una investigación 
periodística Federico Fellini para ha-
ber “8 ½”?, por ejemplo.

Hay muchos documentales, sobre 
todo los relacionados con entomolo-
gía, ciencia, etnografía, antropología, 
para cuyos fines el periodismo ni si-
quiera es una disciplina seria.

Pero finalmente la línea más impor-
tante de todo el papasal con cuya 
melodramática narrativa nos quiere 

conmover la señora Del Castillo es 
una y sólo una:

“…Así que renté un avión privado. 
Como buena escorpión prefiero te-
ner las cosas bajo mi control. ¿Valía la 
pena el gasto? Ni siquiera lo pensé…”

Lo demás no es sino pasto para la pu-
blicidad. Propaganda pura, elección 
de un personaje social en manos de 
una mujer inteligente cuya audacia 
la ha llevado, por esta efímera rela-
ción, a un punto de fama superior a 
todo lo obtenido antes. No importa 
si el texto es pésimo, si las boberas 
sustituyen todo cuanto hubiera po-
dido hallarse de interés general ni 
la forma como los diletantes (ella y 
Penn) desperdician una oportuni-
dad para entablar —y publicar en el 
nombre de ese invocado derecho 
de informar—, un diálogo inteligente 
con una “fuente” ni siquiera protegi-
da, como dice en el inicio de su rollo 
etílico-cinematográfico-aventurero.

Esta pequeña odisea, a la cual si se 
le busca una trama paralela se le po-
dría convertir en una buena película, 
no es sino un recurso defensivo, una 

maniobra de abogados y un recurso 
de imagen. Por eso no importa su 
calidad; no la tiene. Importa su publi-
cación y sus repercusiones.

Kate del Castillo se ha colocado en la 
cima del conocimiento público. No 
se sabe hasta ahora si del reconoci-
miento. Su tacto para no mencionar 
detalles aparentemente de cercanía 
con el narcotraficante es tan notable 
como necesario, ahora lo sabemos: 
El Chapo no habría sido capaz de 
aprovecharse de una invitada ni si-
quiera si ésta ya anduviera entonada 
por el tequila de todas sus pasiones.

El Chapo es un caballero andante, 
quien la puede llevar a los aposentos 
escondido y ocultarla detrás de un 
biombo seguro para evitar cualquier 
peligro hacia ella, a quien había que-
dado de cuidar como a la niña de sus 
ojos.

Y otra cosa, ante sus temores de ser 
detectada por los perros entrenados 
en olisquear mercancías prohibidas, 
pues debió saberlo desde un princi-
pio: los canes huelen drogas, no eflu-
vios de traficantes de drogas.

Cristalazo
La seducción del poder
Por Rafael Cardona
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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El Pleno del Senado de la Repú-
blica aprobó en lo general y en 
lo particular el dictamen por 

el que se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federa-

tivas y los Municipios, y lo devolvió 
con cambios a la Cámara de Diputa-
dos.

El proyecto de decreto, que también 

reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de las leyes de Coor-
dinación Fiscal, General de Deuda 
Pública y General de Contabilidad 
Gubernamental, se avaló con 85 

votos a favor, nueve en contra y una 
abstención.

El documento reforma, adiciona y 
deroga las leyes de Coordinación 
Fiscal, General de Deuda Pública y 
General de Contabilidad Guberna-
mental.

En la sesión ordinaria de este martes 
y con 85 votos a favor, 15 en contra y 
una abstención se aprobó el paquete 
de reformas que plantea elevar de 10 
a 15 por ciento el techo de financia-
miento neto de los ingresos de libre 
disposición a las entidades que estén 
en condiciones de sanidad, para que 
esto sirva como un incentivo.

Asimismo se modificó un párrafo se-
gundo al transitorio decimocuarto, a 
fin de condicionar el otorgamiento 
de la deuda estatal garantizada a 
que los estados y municipios estén al 
corriente en sus obligaciones.

La reforma busca que las entidades y 
municipios administren sus recursos 
con base en los principios de legali-
dad, honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de 
cuentas.

Se establecen, además, tres niveles 
de endeudamiento que serán: soste-
nible, en observación y elevado.

Los estados y municipios que se 
encuentren en este último nivel, 
tendrán un techo de financiamiento 
neto igual a cero y se integrará una 
comisión de senadores y diputados, 
que analizará la estrategia de ajuste 
para fortalecer sus finanzas públicas.

En tribuna, la senadora del PRD, Do-
lores Padierna Luna, expuso que esta 
reforma “le pone límite al crecimien-
to del gasto en servicios personales, 
lo cual es definitivamente correcto”.

Asimismo se establece que los se-
cretarios de finanzas de los estados 
y municipios, tendrán obligación de 
contratar deuda con las instituciones 
financieras que ofrezcan mejores 
condiciones en el mercado, incluso 
mediante licitaciones.

También se crea un Registro Público 
de Deuda que obligará a las entida-
des y los municipios a publicar la to-
talidad de sus empréstitos y obliga-
ciones de pago, con detalle de plazos 
y amortizaciones.

Senado aprobó ley de disciplina financiera 
para estados y municipios

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) des-
cartó que las líneas de crédito 

por 15 mil millones de pesos a Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex) pongan 
en riesgo a los bancos de desarro-
llo otorgantes, Nafin, Banobras y 
Bancomext, como estimó la califica-

dor Moody’s.

El subsecretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Fernando Aportela Ro-
dríguez, precisó que el monto de las 
líneas de crédito representa sólo 2.0 
por ciento en promedio de la cartera 
total de los bancos de desarrollo que 
dieron el financiamiento.

Además, estas líneas de crédito, que 
Pemex utilizará para pagar a sus 
proveedores, se dieron con todos los 
procedimientos, “no hay ningún pro-
blema con esos créditos”, insistió el 
funcionario, quien recordó que hace 
unas semanas Moody’s aumentó in-
cluso la calificación de los bancos de 
desarrollo.

De esta manera, “no están en nin-
gún riesgo” los bancos de desarrollo 
que dieron estos créditos a Pemex, 
sostuvo en entrevista al término de 
la presentación de la investigación 
“Diarios Financieros en México”, so-
bre el comportamiento financiero de 
los hogares de bajos ingresos.

Ciudad de México, marzo 15 (SE)

Niega Hacienda que Pemex ponga 
en riesgo a los bancos

Ciudad de México, marzo 15 (UIEM)

La mezcla mexicana de 
exportación concluyó la 
jornada de este martes con 

una pérdida de 90 centavos, en 
comparación con la sesión previa, 
al venderse en 29.38 dólares por 
barril, informó Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Por su parte, analistas detallaron 
que el precio del petróleo a la 
baja, propiciado por la negativa 

de Irán a reducir su producción, 
empuja a las petroleras a la baja.

En ese contexto, el referente del 
Mar del Norte, el crudo Brent, re-
trocedió 79 centavos al ofertarse 
en 38.74 dólares por barril, y su 
contraparte estadunidense, el 
West Texas Intermediate (WTI), 
bajó 76 centavos al ofrecerse en 
36.34 dólares por tonel.

Negativa de Irán a bajar 
producción tumbo a la 
mezcla
Ciudad de México, marzo 15 (SE)
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Ciudad de México, marzo 15 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió este martes des-
pués de un débil indicador de 

ventas minoristas de Estados Unidos 
y ante un nuevo descenso de los pre-
cios del petróleo.

El Índice de Precios y Cotizaciones  
retrocedió 1.08% a 44,210 unidades.

Las acciones de América Móvil, las 
de mayor peso en el mercado, baja-
ron 3.07% a 12.96 pesos por papel; 
mientras que las de Femsa cayeron 
2.54% a 160.15 pesos por acción.

En Nueva York, una caída de las ac-
ciones de empresas de salud y de 
materiales provocó una baja de Wall 
Street, en un segundo día consecuti-

vo de calma en el que los inversionis-
tas estuvieron a la espera de noticias 
de la reunión de política monetaria 
de la Reserva Federal.

El Dow Jones ganó 0.13% a 17,251 uni-
dades, el Nasdaq retrocedió 0.45% 
a 4,728 puntos y el S&P 500 perdió 
0.18% a 2,015 unidades.

En el mercado cambiario la inesta-
bilidad del mercado petrolero nue-
vamente alcanzó al peso que se vio 
presionado por el dólar para cerrar 
en ventanilla bancaria la jornada  en 
18.27 pesos, 14 centavos más respec-
to a la sesión previa.

Por su parte, el euro se ofertó en un 
precio máximo de 20.36 pesos, es 

decir un avance de 14 centavos res-
pecto a la jornada de ayer; mientras 
que el yen alcanzó un precio de ven-
ta 0.164 pesos.

De acuerdo con analistas se espera 
que los datos semanales de produc-
ción petrolera de Estados Unidos, 
los cuales será publicados mañana, 
muestren una contracción, evitando 
que los precios del crudo continúen 
cayendo y moderando los riesgos 
para el mercado cambiario.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
en 17.9260.

11.9600	  

19.3915	  

17.8913	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/15/16	  	  
(Pesos)	  
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La marca británica Jaguar lanzó en Méxi-
co la nueva generación del XF, para for-
talecer su presencia en el segmento de 

sedanes medianos premium, donde compiten 
el Audi 6, el BMW Serie 5 y el Mercedes Benz 
Clase E.

El nuevo Jaguar XF se sitúa entre los modelos 
XE y XJ. Con su introducción la firma completa 
su oferta de sedanes en el país. La automotriz 
ofertará cuatro versiones en el país: XF Pure, 

XF R-Sport, XF Portolio y XF S. Los precios van 
de los 59,900 a los 84,900 dólares, informó 
Joe ChamaSrour, director general de Jaguar 
Land Rover México.

A diferencia de su predecesor, el nuevo XF tie-
ne una estructura de aluminio, que lo hace más 
ligero y estable; este es el segundo vehículo de 
la marca británica en utilizar esta arquitectura.
Entre las novedades tecnológicas que incorpo-
ra el nuevo modelo, detalló ChamaSrour, está 

un sistema que proyecta en el parabrisas del 
carro algunos indicadores del vehículo, como 
asistencia de frenado, guía de carril y direccio-
nes.

En 2015, los sedanes Jaguar XE y XF recibieron 
la máxima calificación de cinco estrellas en las 
pruebas de seguridad de Euro NCAP.

Los Jaguar XE y XF tienen la más alta califica-
ción en todas las categorías: ocupantes adul-

Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México

tos, ocupantes infantiles, peatones y asistencia 
a la seguridad, y por ello se encuentran entre 
los más valorados de sus respectivos segmen-
tos.

Además de una excepcional protección contra 
las colisiones, el XE y el XF también se bene-
fician de una amplia gama de sistemas de 
seguridad activa, que incluyen el sistema de 
frenado de emergencia autónomo (AEB), parte 
del equipamiento de serie en Europa, que utili-

•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

Miércoles 16 de marzo de 2016
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Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México
•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

za una cámara estereoscópica para visualizar 
la carretera y detectar aquellos objetos que 
podrían representar una amenaza de colisión: 
el sistema puede proporcionar al conductor 
advertencias visuales y sonoras y es capaz de 
accionar automáticamente los frenos si con-
sidera que el riesgo de colisión es inminente. 
(CNN/Agencias/jaguarmexico.com).

Miércoles 16 de marzo de 2016
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El número de pasajeros, tanto 
nacionales como internacio-
nales, que podrá ver pasar el 

Aeropuerto Internacional de Cancún 
aumentará un 66% una vez que co-
mience a operar la Terminal 4, que 
ya está en construcción y que será 
concluida en 2017, tal y como anun-
ció el secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo  Ruiz  Espar-
za.

Durante 2015, el Aeropuerto de Can-
cún transportó, según datos de su 
operadora, ASUR, a un total de 19.5 
millones de pasajeros, cifra que au-
mentará a 23.5 millones gracias a la 
ampliación de la Terminal 3 que fue 
inaugurada el pasado lunes. Aemás, 
la Terminal 4 de este aeropuerto 
añadirá 9 millones de pasajeros, 
con lo que la capacidad total del ae-

ropuerto crecerá a 32.5 millones de 
pasajeros al año, un incremento de 
13 millones de pasajeros transporta-
dos, cifra que se acerca al tráfico que 
maneja al año el aeródromo Benito 
Juarez en Ciudad de México (CDMX). 
Aunque ocuparía el segundo lugar, 
los planes de ampliación del aero-
puerto de Cancún y el alza de rutas 
le lleva a pisarle los talones a la capi-
tal de páis al tener el aeropuerto más 
importante por tráfico de pasajeros. 
Una batalla que podrá ganar hasta 
que se ponga en marcha el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, 
lo cual no pasará hasta detro de unos 
5 o 6 años.

El aumento en el tráfico de pasajeros 
que traerán las nuevas infraestruc-
turas el aeropuerto de Cancún haría 
crecer a la operadora ASUR a los 40 

millones de pasajeros transportados 
al año, un nivel superior al que ob-
tuvieron el Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (de 27.64 millones de pasaje-
ros en 2015; el Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte (OMA) que trans-
portó a 16.9 millones de pasajeros, e 
incluso podría desplazar del primer 
lugar en importancia al Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la 
Ciudad de México, que durante el 
año pasado tuvo un tráfico de 38.43 
millones de pasajeros. 

Está por verse si ASUR desplazará al 
resto de las operadoras nacionales al 
cierre del año, pues existe la posibili-
dad de que éstas tengan incremen-
tos importantes de tráfico durante 
2016, sin embargo, el crecimiento 
del AICM enfrenta grandes limita-
ciones de crecimiento debido a que 

arrastra un problema importante de 
saturación mientras la construcción 
de Nuevo Aeropuerto está sufrien-
do ciertos retrasos y no se espera 
que entre en funcionamiento hasta  
2020. 

A finales de febrero, la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica 
encontró que los mecanismos para 
asignar aterrizajes y despegues en 
el AICM generan prácticas anticom-
petitivas, precios elevados, y baja 
oferta en cuestión de rutas, y que el 
65% de los horarios del aeropuerto 
capitalino están concentrados en 
dos aerolíneas: Aeroméxico e Inter-
jet. Esta distribución ineficiente de 
los horarios, señaló el organismo, 
limita la entrada y expansión de las 
aerolíneas, un problema que se ha 
reflejado en un mayor costo para los 

consumidores. 

“Con la restricción que hay de capa-
cidad en el Aeropuerto de la Ciudad 
de México tendremos que esperar 
hasta después del año 2020 para ver 
una nueva ola de expansión que nos 
traerá toda la distribución de tráfico 
que el nuevo aeropuerto va a permi-
tir”, explicó Fernando Bosque, CEO 
de GAP a EconomiaHoy.mx, quien 
añadió que  el grupo está experi-
mentando los beneficios que aporta 
el puente peatonal cubierto ‘cross 
border’ que conecta al Aeropuerto 
Internacional de Tijuana con San 
Diego. Tijuana es, además un punto 
que significa una “oportunidad de 
conectar con Asia”, ya que es el pun-
to más próximo a dicho contienente 
desde América.

Cancún compite con CDMX por tener el aeropuerto 
más importante del país
Cancún, Quintana Roo, marzo 15 
(Economíahoy.mx)

Para terminar con las licitacio-
nes “a modo” y las empresas 
“fantasma”, el Gobernador 

Jaime Rodríguez Calderón presentó 
hoy un nuevo modelo de contrata-
ción de obras públicas.

La plataforma incluye un Registro 
Estatal de Contratistas (REC) acre-
ditados en capacidades técnicas y 
financieras y un Portal Ciudadano 
de Transparencia Total con más de 7 
mil contratos de obras de los últimos 
15 años disponibles en http://www.
nl.gob.mx/aplicaciones/transparen-
cia-de-obra-publica.

“Hagamos historia, esto no había 
ocurrido nunca, es la primera vez, 
todos ustedes y nosotros estábamos 
acostumbrados a un sistema”, seña-
ló El Bronco ante constructores al 
inaugurar el Primer Foro Estatal de 
Transparencia en la Obra Pública de 
Nuevo León.

“Tenemos que cambiar ese sistema, 
no por capricho nuestro, sino por ne-
cesidad de poder crear mejores con-
diciones para ustedes, para nosotros 
en el Gobierno, y evidentemente con 
la satisfacción de los ciudadanos”.

Durante el evento se realizó la pre-
sentación de la calendarización de 
concursos para el 2016 por un mon-
to de 5 mil 467 millones de pesos, los 
cuales serán destinados en su mayo-
ría a la conclusión del Metro y hos-
pitales, rehabilitación de escuelas y 
carreteras y construcción de centros 
comunitarios.

Rodríguez Calderón subrayó que su 
Administración no licitará una sola 
obra con la que no se cuenten recur-
sos e impulsará la participación de 
empresas locales.

Además de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, en el nuevo modelo de contra-

tación participarán 15 dependencias 
estatales entre ellas Agua y Drenaje 
de Monterrey, Instituto Constructor 
de Infraestructura Física, Educativa y 
Deportiva (Icifed), Sistema Estatal de 
Caminos y la Red Estatal de Autopis-
tas, entre otras.

Monterrey, Nuevo León, marzo 15 (UIEM)

“Consiste en abrir a la ciudadanía, 
a efecto de poder acreditar la in-
tención de este Gobierno de rendir 
cuentas, de ser transparentes y de 
hacer bien las cosas, todas la infor-
mación necesaria para que pueda 
ser comparada”, explicó Humberto 

Torres, Secretario de Obras Públicas.

“Y podamos acreditar que este Go-
bierno está pidiendo obras en las 
mejores condiciones para el Estado”.

Miércoles 16 de marzo de 2016

Presentó Bronco modelo anticorrupción 
para obra pública
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Luiz Inácio Lula da Silva aceptó 
ser ministro de la presidenta 
brasileña Dilma Rousseff, dijo 

este martes una fuente del palacio 
de Gobierno, una posición que le 
ofrecería al exmandatario alguna 

protección frente a una investiga-
ción por presunto lavado de dinero. 
Lula avisó a varios militantes de su 

partido el lunes que decidió aceptar 
la invitación “para integrar un minis-
terio y volver a trabajar en el Palacio 
de Planalto”, la sede del ejecutivo 

brasileño, antes de una reunión pre-
vista para el martes en Brasilia con 
Rousseff, según un reporte anterior 
del diario O Globo.

El principal índice de la bolsa de 
Brasil, el Bovespa, caía casi un 4 por 
ciento y la moneda, el real, se debi-
litaba un 2 por ciento frente al dólar 
tras los primeros reportes de que el 
líder brasileño se integrará al Gobier-
no.

Si acepta el puesto en el gabinete, el 
caso de corrupción en el que se in-
vestiga a Lula pasaría de las manos 
del activo juez federal Sergio Moro a 
la Corte Suprema de Brasil. A Moro 
se le había entregado el lunes la ju-
risdicción para decidir sobre cargos 
de lavado de dinero contra el ex pre-
sidente.

Moro ha arrestado a decenas de per-
sonas para interrogarlas y las man-
tuvo detenidas por meses mientras 
investiga el rastro de una trama de 
sobornos y arreglo de contratos que 
comenzó en Petrobras, la petrolera 
controlada por el Estado.

Según la fuente de la presidencia, es 
probable que el ex presidente asuma 
la Secretaría de Gobierno en lugar 
del ministro Ricardo Berzoni.

Lula da Silva acepta ser ministro 
de Gobierno

El Producto Interno Bruto de Ja-
pón se contrajo a ritmo anual 
un 1.1 por ciento entre octubre 

y diciembre de 2015,  informó el Go-
bierno.

Los datos publicados reduce el retro-
ceso difundido en febrero pasado en 
tres décimas y también mejoraron 
en una décima la contracción que 
experimentó Japón con respecto a 
julio-septiembre, que fue del 0.3 por 
ciento.

Las cifras difundidas por la Oficina 
del Gabinete nipón subrayan todavía 
la falta de signos de una recupera-
ción sólida para la tercera economía 
mundial.

Cabe destacar la debilidad del con-
sumo, principal pilar de la economía 
japonesa, que se contrajo un 0.9 por 
ciento con respecto al tercer trimes-
tre de 2015, una décima porcentual 
más que lo publicado el pasado 15 de 
febrero.

El Gobierno del primer ministro Shin-
zo Abe ha instado a las empresas, 

que han visto incrementados sus 
beneficios gracias a las políticas mo-
netarias del Banco de Japón (BoJ), a 
subir los sueldos para que los japo-
neses puedan hacer frente a la infla-
ción subyacente y así crear un ciclo 
completo de crecimiento.

Sin embargo, a falta de que se cierren 
las próximas negociaciones salaria-
les de primavera en el país asiático, 
el sector privado parece vacilar ante 
el clima de inestabilidad económica 
global de los últimos meses.

Yokohama, Japón, marzo 15 (SE)

PIB de Japón se contrajo 1.1% 
en el cuarto trimestre

Sao Paulo, Brasil, marzo 15 (SE)

El primer ministro británico, 
David Cameron, volvió a pe-
dir este martes (15.3.2016) a 

la población que apoye la perma-
nencia del Reino Unido en la UE 
en el referéndum del 23 de junio y 
advirtió de que quedan “100 días” 
para “asegurar el futuro” del país. 

En un vídeo titulado “Stronger in” 
(más fuertes dentro), el jefe del 
Gobierno reiteró que el país será 
“más fuerte” y “más seguro” en 
la UE porque la salida del bloque, 
añade, aumentaría los precios de 
las cosas y los puestos de trabajo 
estarían en peligro.

 
En las imágenes se ve al primer 
ministro en su residencia de 
Downing Street y su mensaje es 
interrumpido por declaraciones 
de distintas personas explicando 
por qué quieren quedarse en la 
UE. “Nos quedan cien días para 
asegurar el futuro.

Es una decisión que afectará vues-
tro futuro, el futuro de vuestra fa-
milia y la vida de cada uno en los 
cuatro países (Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte”, añadió.

“Cien días para asegurar 
futuro de Reino Unido 
en la UE”

Londres, Inglaterra, marzo 15 
(Deustche Welle)

Miércoles 16 de marzo de 2016
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El republicano Donald Trump 
y la demócrata Hillary Clinton 
vencieron hoy en las primarias 

de Florida y dieron así un gran paso 
para lograr la nominación de sus 
partidos a la Casa Blanca, según da-
tos oficiales preliminares.

Con el 56 % de los votos republica-
nos escrutados, Trump cuenta con 
un 45.7 % frente a un 27.1 % de Marco 
Rubio, el senador nacido en Miami 
de padres cubanos. Los otros dos ri-
vales, el senador por Texas Ted Cruz 
tiene un 15.9 % y el gobernador de 

Ohio, John Kasich, un 6.8 %.

Por su parte, Clinton aventaja con un 
65.9 % de los votos al senador Bernie 
Sanders, que tiene un 31.9 % cuando 
se lleva escrutado un 65 % de los 
sufragios.

“A pesar de una cantidad récord gas-
tado en anuncios negativos y falsos, 
he logrado una gran victoria en Flo-
rida”, dijo el magnate en su cuenta 
de Twitter nada más al conocer los 
resultados preliminares. Los centros 
electorales del Panhandle, en el ex-

tremo noroccidental del estado, to-
davía siguen abiertos hasta las 20.00 
hora local.

Si se confirma su triunfo en Florida, 
Trump se hace con los 99 delegados 
que otorga este estado y superará ya 
los 550 delegados.

De esta forma, estaría a medio cami-
no de los 1 237 necesarios para ser 
nominado antes de la convención 
nacional del partido que se celebrará 
en Cleveland (Ohio) en  julio  próxi-
mo.

La exprimera dama, por su parte, 
cumpliría los pronósticos y derro-
taría a su rival, el socialista Sanders, 
al que antes de iniciar esta jornada 
electoral aventajaba con 214 delega-
dos y 441 superdelegados.

El empresario y la exsecretaria de Es-
tado podrían sumar más delegados 
esta noche en los otros cuatro es-
tados donde se celebran primarias: 
Illinois, Misuri, Carolina del Norte y 
Ohio.

Trump ya se hizo hoy con el triunfo 
en los caucus (asambleas populares) 
de las Islas Marianas del Norte, que le 
otorgaron 9 delegados más, para un 
total de 469.

Florida es el estado que más dele-
gados reparte de este nuevo “super-
martes”, que definirá las contiendas 
en ambos partidos, pero especial-
mente en el republicano.

La lucha se aclara: Trump y Hillary se perfilan 
como contendientes presidenciales en EE.UU.
Los Ángeles, California, marzo 15 (SE)

Marco Rubio aseguró hoy que 
el triunfo de Donald Trump 
en Florida es un “gran triun-

fo” para el máximo favorito a la nomi-
nación a la candidatura republicana 
a la Casa Blanca.

Tras conocer que con más del 80 
% de los votos escrutados, Trump 
lograba el 45,5 % de los votos frente 
al 27,4 % que logró él, Rubio dijo que 

hay que “respetar” las decisiones de 
los votantes republicanos.

En su opinión, el país necesita un 
Partido Republicano “fuerte” porque 
si no, las “cosas que van mal en el 
país se van a hacer permanentes”, 
pero no por eso, consideró, hay que 
hacer política basada en la ira y las 
frustraciones de los votantes, en re-
ferencia a Trump.

Los Ángeles, California, marzo 15 (SE)

Marco Rubio se retira 
y deja el camino libre 
a Trump
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“La profesionalización docente, 
que comienza con la formación 
inicial, pero que no termina sino 

hasta la jubilación, debe ser priori-
dad constante de toda política edu-
cativa que persiga garantizar una 
educación de calidad con equidad”, 
afirmó Sylvia Schmelkes, Consejera 
Presidenta del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación.

Durante su participación en el 8° 
Foro Internacional de Políticas Do-
centes que desarrolla la UNESCO. 
Schmelkes destacó la importancia 
de la reforma educativa emprendida 
e México.

Resaltó que “la triada evaluación-
formación-mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, y el gradual 
perfeccionamiento de cada uno de 
sus elementos, se encuentran a la 
base de la política docente que se ha 
emprendido en el país”.

El 8º Foro Internacional de Políticas 
Docentes, fue inaugurado en Mé-
xico, por Aurelio Nuño, titular de la 
SEP, con la presencia de funcionarios 
nacionales e internacionales.

Schmelkes consideró que aún hay 
tres grandes retos para la política do-
cente: la equidad, necesaria ante una 
realidad educativa muy desigual; 
la participación de los docentes en 
la definición de las políticas que les 
atañen, así como en la definición de 
lo que significa ser un maestro pro-
fesional; y creer en el docente como 
profesional de la educación.

Tendencias privatizadoras y comer-
cializadoras amenazan a la educa-
ción pública: SNTE

Juan Díaz de la Torre, Presidente 
Nacional del SNTE, alertó “sobre 
las tendencias privatizadoras y co-
mercializadoras que amenazan a 
la educación pública y a la escuela 
pública, cuyos intereses económicos 
pretenden disimularse bajo falsos 
pronunciamientos por la calidad de 
la educación”.

Dichos ataques ya han tenido efec-
tos nocivos como la escasez de 
docentes, la desvalorización de los 
docentes, violaciones a los derechos 
humanos y sindicales, una deficiente 
preparación, rendición de cuentas 
con base en evaluaciones estandari-
zadas, y la exclusión de de los sindi-
catos docentes sobre su materia de 
trabajo, entre otras.

“Los gremios de docentes somos 

parte de la solución, no del proble-
ma, para mejorar la calidad de la 
educación, en la defensa de la escue-
la pública como derecho fundamen-
tal que significa el acceso gratuito 
y obligatorio y la permanencia que 
aseguren los aprendizajes de calidad 
que demandan nuestros  alumnos”.

NUÑO

Por su parte Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública, 
consideró que la educación es cru-
cial como herramienta para luchar 
contra la exclusión y combatir la 
desigualdad, pero señaló que para 
ello es necesario la equidad en la 
educación.

Nuño Mayer, quien puso en marcha 
los trabajos del 8º Foro Internacio-
nal de Políticas Docentes, y ante 
representantes de varias naciones, 
explicó que el reto de la Reforma 
Educativa es lograr un nivel elevado 
de calidad en la educación, en un sis-
tema de educación pública con más 
de 30 millones de alumnos, más de 
millón y medio de maestros y más de 
200 mil escuelas.

En el salón Hispanoamericano de 
la Secretaría de Educación Pública, 
explicó las transformaciones en ma-
teria educativa, con los programas 
Escuela al Centro yEscuelas al CIEN; 
evaluaciones docentes; estrategia 
de formación profesional, y elabora-
ción de los nuevos planes y progra-
mas de estudio.

Dijo que en el marco de la Reforma 
Educativa, es un privilegio el foro 
sobre el desarrollo profesional do-
cente, e indicó que seguramente las 
conclusiones serán fundamentales 
para el desarrollo en el mundo, y 
para México absolutamente clave en 
un momento de cambio profundo.

En la inauguración del foro participa-
ron la copresidenta del Equipo Inter-
nacional de Trabajo sobre Docentes 
de la UNESCO, Adelheid Awases; la 
copresidenta del Equipo Internacio-
nal de Trabajo sobre Docentes de la 
Agencia Noruega de Cooperación 
para el Desarrollo, Bente Nilson; el 
secretario general de la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, Paulo Speller; la representante 
de la Oficina de la UNESCO en Mé-
xico, Nuria Sanz; el director general 
de Relaciones Internacionales de la 
SEP, Benito Mirón López; y los sub-
secretarios de Planeación, Evalua-
ción y Coordinación, Otto Granados 

Roldán; de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú, y de Educación Media 
Superior, Rodolfo Tuirán.

Los trabajos del 8°  Foro Internacio-
nal de Políticas Docentes se llevarán 
a cabo en la Ciudad de México en los 
próximos días, concluirán el jueves 
17 de marzo, con la adopción de la 

Declaración de México sobre Políti-
cas Docentes.

En el evento participan más 175 re-
presentantes de organismos inter-
nacionales; gobiernos nacionales; 
agencias de desarrollo; organiza-
ciones intergubernamentales; orga-
nismos regionales; organizaciones 

no gubernamentales; fundaciones; 
empresas privadas y expertos inter-
nacionales de políticas docentes de 
más de 58 países de todo el mundo.

Profesionalización docente debe ser prioridad 
en educación de calidad: Schmelkes
Por Verónica Garduño
Ciudad de México, marzo 15 
(Educación Futura/UIEM)

Academia
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Tijuana, Baja California, marzo 15 (UIEM)

En la actualidad el modelo de 
negocios en el mundo evolu-
ciona constantemente, lo que 

obliga a los jóvenes estudiantes a ser 
capaces de adaptarse rápidamente 
a los cambios en la administración 
siendo creativos, con buenas bases 
teóricas, y sobre todo, práctica pro-
fesional,  expresó el Dr. Kari Neilimo, 
Director Ejecutivo con Doctorado 
en Economía por la Universidad de 

Tampere, Finlandia.

El prestigiado Entrenador Adminis-
trativo impartió en CETYS Universi-
dad Campus Tijuana la conferencia 
“La administración estratégica y 
liderazgo: Nuevos enfoques”. 

En ella abordó el tema del liderazgo 
en los negocios principalmente, pero 
también sus tendencias para que los 

estudiantes se vayan preparando, 
y realicen prácticas de los nuevos 
modelos como parte del nuevo con-
texto global.

Un ejemplo de la revolución en el 
modelo de negocios es la digital, la 
cual se puede apreciar claramente 
en las empresas de periódico que 
antes todo lo que publicaban o difun-
dían era en papel, cuando ahora es a 

través de la red por computadoras y 
celulares. Señaló que hoy en día es 
menor la impresión de noticias en 
papel y la distribución cambió; aho-
ra sólo existe el consumidor y quien 
genera las noticias, de tal forma que 
el reto es cómo obtener un beneficio 
económico a partir de este nuevo 
esquema de la digitalización.

El economista finlandés apuntó que 

otro reto para los jóvenes es el refe-
rente al calentamiento global, que 
ha obligado a pensar de manera di-
ferente y replantear el desarrollo de 
tecnologías y de negocios, lo que a 
su vez ha comenzado a generar un 
auge en lo relacionado a las energías 
renovables. Habrá personas que 
verán el calentamiento global como 
una amenaza, refirió, pero lo impor-
tante es verlo como una oportuni-
dad para crear nuevas tecnologías y 
cosas nuevas que permitan un desa-
rrollo económico en armonía con la 
naturaleza.

Luego de su conferencia en CETYS 
Universidad y su interacción con jó-
venes y académicos de la institución, 
comentó que quedó gratamente 
impresionado porque fueron muy 
activos y participativos.

 Señaló que ha estado en muchas 
universidades de Asia, Europa, Es-
tados Unidos y pudo constatar que 
los estudiantes de CETYS tienen un 
nivel muy alto en relación a lo que ha 
observado en otros lugares.

Los estudiantes fueron muy inquisi-
tivos están interesados en las cosas 
nuevas que vienen, tienen tan buen 
nivel como las mejores universi-
dades de Europa, expresó. Neilimo 
recomendó que los estudiantes tra-
bajen bajo el método que denominó 
“ABC”, la “A” es la parte teórica, la “B”, 
es aprender sobre los negocios, y la 
“C”, resolver problemas con creativi-
dad en la dinámica empresarial.

“Es importante que los jóvenes co-
nozcan el valor del consumidor, ya 
que México es un país muy indus-
trial, pero el problema es que está 
perdiendo la visión del consumidor, 
por lo que su mensaje más fuerte 
es no descuidarlo porque ese es el 
camino para tener éxito en los nego-
cios”, concluyó Neilimo.

EN MEXICALI

Por otra parte, Neilimo estuvo tam-
bién en el campus Mexicali del CE-
TYS Universidad, donde impartió la 
conferencia  sobre las tendencias de 
negocios en la década 2010-2020 
dentro del programa de MBA que 
ofrece la institución.

Ahí dijo que  actualmente cobra más 
relevancia el valor intangible de la 
organización, es decir, lo que no se 
ve, como son las ideas, las cuestio-
nes informáticas y el ambiente orga-

Evolución del modelo de negocios en el mundo, reto de universitarios: Kari Neilimo
Miércoles 16 de marzo de 2016

•	 Director	Ejecutivo	con	Doctorado	en	Economía	por	la	Universidad	de	Tampere	ofreció	conferencias	en	los	campos	Tijuana	y	Mexicali	del	CETYS
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•	 Director	Ejecutivo	con	Doctorado	en	Economía	por	la	Universidad	de	Tampere	ofreció	conferencias	en	los	campos	Tijuana	y	Mexicali	del	CETYS

nizacional.

En el Auditorio Gustavo Vildósola re-
firió que las empresas deben ser más 
eficientes en sus procesos y enfocar-
se con más fuerza a los clientes.
 
“Cada vez la orientación a los clien-
tes y usuarios de productos y servi-

cios es una prioridad en las organiza-
ciones, ellos son quienes nos pueden 
decir cómo somos percibidos y pue-
den evaluarnos para saber cómo 
andamos”, dijo.

Neilimo,  quien participó también en 
charlas con grupos de estudiantes 
de nivel Licenciatura ,señaló que hay 

puntos clave en las empresas de este 
tiempo, entre los que destacan los 
nuevos puestos de trabajo; búsque-
da de buenos administradores; mo-
tivación del personal; y contar con 
buenos sistemas de información.

Sobre México, el experto dijo que el 
país se encuentra suficientemente 
bien y con una ventaja sobre otros: 
Ser una gran nación en territorio y 
personas, donde los mercados son 
grandes y en los que hay muchas 
posibilidades para probar diferentes 
productos y servicios.

“Un punto clave para México es la 
frontera con Estados Unidos, en los 
próximos años la tendencia será que 
los servicios privados se incremen-
ten, como es el caso del cuidado de 
la salud”, mencionó.

Por su parte, Francisco Vélez Torres, 
Director del Colegio de Administra-
ción y Negocios, señaló que el área 
de Posgrado en Administración 
durante todo el año recibe a maes-

tros invitados de diversas partes del 
mundo, algunos de ellos participan 
solo unos días y otros ofrecen cursos 
completos por trimestre. “La educa-
ción está cambiando, cada vez es de 
mayor nivel y las empresas lo saben, 
ahora buscan brindar a sus emplea-
dos herramientas para actualizarse 
y ser más competitivos, el claro 

ejemplo es la obtención de un MBA”, 
puntualizó. Finalizó diciendo que los 
interesados en cursar un Posgrado 
en la institución están en tiempo de 
acercarse para pedir informes, pues 
las inscripciones para el segundo 
trimestre del año empezarán el 30 
de marzo, para arrancar actividades 
el 4 de abril.
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Tdavía como parte de los fes-
tejos del Día Internacional de 
la Mujer, se  realizó el  Primer 

Coloquio “Las Mujeres en la Investi-
gación”, el cual tuvo lugar en el Aula 
Magna del Instituto de Ingeniería.

Investigadoras de áreas como Inge-
niería Química, Ingeniería Física y 

Medio Ambiente compartieron sus 
proyectos en el evento organizado 
por las doctoras Mónica Carrillo Bel-
trán, Jefa del Laboratorio de Proce-
sos Biotecnológicos y Biopelículas; 
así como la doctora Brenda Flores 
Ríos, integrante del Laboratorio de 
Tecnología Educativa y Aprendizaje 
Móvil.

Se presentaron investigaciones so-
bre el procesamiento de semillas 
oleaginosas de Baja California y el 
aprovechamiento de biomasa resi-
dual; obtención de aceites vegetales 
no comestibles; estimación de po-
tencial energético y revalorización 
de los residuos oleaginosos; proyec-
tos relacionados con tratamiento de 

aguas, contaminación ambiental, 
contaminantes en suelo y agua sub-
terránea.

La maestra Daniela Montes Núñez, 
colaboradora en el Laboratorio de 
Biocombustibles e investigadora 
de la Unidad Académica destacó la 
importancia de efectuar este evento 
y mencionó que ‘‘es una manera de 
dar a conocer, no solo a nosotras 
mismas sino al Instituto,  el  trabajo 
que estamos realizando, ver cómo 
podemos ayudarnos unas a otras, 
porque a veces ejecutamos investi-
gaciones similares; es una manera 
de integrar el trabajo de cada una, ya 
sea con conocimiento o con trabajo 

en laboratorio”.

También se contó con la participa-
ción de las investigadoras: doctora 
Silvia Ahumada Valdez, doctora La-
risa Bursteva, doctora Concepción 
Carreón  Diazconti, doctora Mónica 
Carrillo Beltrán, doctora Brenda 
Flores Ríos, doctora Gisela Montero 
Alpírez, maestra Daniela Montes 
Núñez, doctora Sara Ojeda Benítez, 
doctora Elizabeth Ramírez Barreto, 
doctora Socorro Romero Hernández, 
doctora Luz Estela Salazar Escalante, 
maestra María de los Ángeles Santos 
Gómez y doctora Margarita Stiliano-
va Stoycheva.

Realizaron en UABC el Primer Coloquio 
‘‘Las Mujeres en la Investigación’’

Alumnos y egresados de la 
licenciatura en Música, de 
la Facultad de Artes de la 

UABC, participarán en el XI Festi-
val Internacional de Música y Mu-
sicología que se celebrará en el 
mes de abril, cuando presentarán 
la ópera de cámara para niños “El 
conejo y el coyote” del composi-
tor mexicano Víctor Rasgado. 

Esta ópera está basada en un 
cuento de la mitología zapoteca 
y en la obra pictórica que para 
ilustrarlo realizó uno de los más 
importantes artistas plásticos 
del país, el oaxaqueño Francisco 
Toledo, imágenes cuyas formas 
y tonalidades inspiran su diseño 
escénico.

A través de la conjunción de dis-
ciplinas artísticas que permite la 
obra, se comparte con las nuevas 
generaciones de infantes este 
cuento que forma parte de las tra-
diciones ancestrales de nuestra 
época prehispánica.

La estructura dramática del es-
pectáculo está pautada por el 
lenguaje contemporáneo de la 
partitura musical, conservando 
la trama narrativa y el espíritu del 
cuento, y permitiendo una inda-
gación poética, desde la creación 
actoral y la dramaturgia escénica. 
Los intérpretes Mariana Flores, 
Alfa Tao, Miguel Zazueta, y Juan 
Carlos Villanueva han creado su 
puesta en escena de la mano del 
maestro Jorge Folgueira en la di-
rección escénica.

El movimiento coreográfico es 

pautado por Zazueta en su fun-
ción de director asistente, y Vi-
llanueva funge como productor, 
asistido por Frida García y Alma 
Mérida. Vannia Cárdenas es res-
ponsable del diseño escénico, y 
el de iluminación corre a cargo de 
Miguel Tamayo.

La Orquesta Sinfónica de la UABC 
se encarga de acompañarles 
musicalmente, bajo la batuta del 
maestro Álvaro G. Díaz. Su prime-
ra propuesta escénica en el 2013 
fue Dido y Eneas de Henry Purcell, 
que tuvo una exitosa acogida en 
su temporada de estreno, y se 
presentó en los principales esce-
narios de las ciudades bajacalifor-
nianas.

En el 2014 realizaron el montaje 
de una ópera moderna de Kurt 
Weill que cuenta con  texto teatral 
de Bertolt Brecht: Ópera de dos 
centavos.Con este espectáculo 
de teatro musical, que constituyó 
un éxito de público, fueron selec-
cionados para presentarse en el 
Primer Festival Internacional de 
Ópera Fibep, en el nacional XIX 
Festival Universitario de Teatro 
FUT en mayo pasado, el IV Festi-
val Nacional del Conocimiento de 
la UNAM y en el III Festival Estatal 
de Artes Escénicas Fesares 2015, 
donde obtuvieron varios Premios 
Tespis: Gran Premio de Mejor 
Puesta en Escena, Mejor Interpre-
tación Masculina, Mejor Diseño de 
Iluminación, Mejor Diseño de Ma-
quillaje, y Premio de Movimiento 
Escénico.

Presentaran ópera 
de cámara para niños 
“El conejo y el coyote

Redacción Monitor Económico
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Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC
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Como parte de los festejos del 
113 Aniversario de Mexicali  el 
XXI Ayuntamiento de Mexicali 

a través del Instituto Municipal del 
Deporte y Cultura Física (IMDECUF), 
realizará el “XIX Torneo de Béisbol 
113 Aniversario Ciudad de Mexicali 
2016”.
 
La ceremonia de inauguración será 
el próximo viernes 18 de marzo a las 
19:00 horas en la Unidad Deportiva 
Nacozari, ubicada en calle “I” y ave-
nida Francisco Mujica.
 
El torneo se llevará a cabo los días 18, 
19 y 20 de marzo con la participación 
de 40 equipos de béisbol en la cate-
goría Infantil y Juvenil.

APOYOS

Por otro lado como parte de Plan 
Municipal de Desarrollo del XXI 
Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal del Deporte 
y Cultura Física (IMDECUF), entregó 
apoyos con el objetivo de promover 
el deporte en la comunidad.
 
Se apoyó con el préstamo de insta-
laciones deportivas Campo de futbol 

ANEXO a  la Liga Premier de fútbol, 
Liga Oriente de fútbol, Liga Urbana 
de Futbol, Liga Municipal de Fútbol, 
SEE Olimpiada Escolar Primaria y 
Secundaria, y para la realización del 
Torneo Inter Academias MX.
 
CAMPO NECAXA a la Liga interme-
dia, Urbana de primera fuerza, Vete-
ranos de 30 y 40, Super liga femenil, 
Liga de Campeones, Urbana de 2da 
fuerza, Cobach, Inter Academias MX, 
Liga independiente.
 
Campo de fútbol U.D. INDUSTRIAL 
a Colegio Vizcaya, Liga Súper Cam-
peones Fut 7, Copa Pumas, Liga mu-
nicipal de fútbol, Cetys y Tribunal de 
lo contencioso. 
 
El Gimnasio de Mexicali recibió la 
visita de la Liga municipal de Balon-
cesto, la Academia AVP de balonces-
to, Liga Municipal de Voleibol, Grupo 
Madrugadores cachi bol, el equipo 
de Cachi bol ISSSTE, equipo de Débi-
les visuales y el Proceso de Olimpia-
da Escolar.

Se entregaron un total de 84 uni-
formes deportivos a Instituciones y  
ligas; IMACUM, Facultad de Ciencias 

Humanas de U.A.B.C., Olimpiada Es-
tatal y equipo Rincones de Puebla.

En material deportivo se entregó 
un total de 97 balones de dsciplinas 
como fútbol y béisbol al equipo de 
fútbol de Ciencias humanas de la 
UABC y a evento Copa Pumas. 
 
Se apoyó económicamente a  Dante 
Gómez Llanos de MARISTAS  para 
asistir a Torneo y a Karina Cazares 

para participar en evento de físico-
constructivismo.

También se entregaron un total de 
115 medallas para diferentes ligar de-
portivas como; Liga de Deportistas 
Escolares y la Copa Pumas. 

Así también se conformaron 3 co-
mités deportivos: Béisbol infantil 
Michoacán de Ocampo, Fútbol los 
algodones y Béisbol infantil los algo-

dones.

Para mayores informes sobre los 
apoyos que ofrece IMDECUF, puede 
acudir a las oficinas, ubicada en ave-
nida Reforma 1898-1 de la Colonia 
Nueva y a los teléfonos 554-00-17 y 
554-71-15 de lunes a viernes de 8:00 
a 15:00 horas. 

Regresamos con Romperredes, 
ya recuperados de algunos 
males que me obligaron a 

ausentarme de este espacio, y apro-
vecho para agradecer las preocu-
paciones y cuidados de la familia y 
amigos, especialmente de mi señora 
madre, Silvia Martínez.

Entremos en materia. El Clásico 
nacional mostró a unas Chivas irre-
conocibles. Exactamente como su 
afición las quiere ver. Jugando con 
garra e idea futbolística, aunque el 
resultado no haya sido el soñado.

El Guadalajara tuvo el mejor futbol; 
sin embargo, una vez más el arbitraje 
en su contra tuvo que ver en el mar-
cador. Pero el 2-1, créame, no deja 
satisfecho al Nido, por más euforia 
que enseñó Nacho Ambriz, que fue 
más por quitarse la presión que hay 
sobre de él.

Chivas ganó los rebotes, los mano a 
mano, la iniciativa y la ejecución fut-
bolística que dejó con la boca abierta 

a su poderoso adversario. El trámite, 
la intensidad, el drama, la angustia, 
los conatos de bronca, y esos ocho 
minutos de alargue, propiciaron una 
fiesta sólo mancillada por errores 
arbitrales y por el salvajismo de la 
tribuna.

El Rebaño asumió su compromiso. 
América no tuvo actitud. Contrastes, 
entre el que asume la pasión y el 
que asume un trámite. El local salió 
agresivo, con temperamento para 
controlar el balón y hacerlo fluir con 
propiedad alrededor del campo; los 
visitantes, en un primer tiempo de 
sumisión absoluta, recibían mal y se 
atrevían poco.

Un gol mal anulado a Brizuela, 
porque, según el árbitro Fernando 
Guerrero, el jugador rojiblanco esta-
ba en posición adelantada, tras ser 
habilitado luego que el jugador del 
América, El Chepe Guerrero, golpeó 
el esférico; esto sin que el asistente 
2 se los hubiera señalado al levantar 
bandera. Es hasta que dialogan, que 

deciden anular el gol, haciendo un 
procedimiento inadecuado, lo que 
provocó nula credibilidad en su tra-
bajo. Y un penalti no marcado sobre 
Omar Bravo. Decisiones que termi-
naron influyendo.

América lamenta cómo ganó. Chivas 
lamenta cómo perdió.

VÁMONOS A OTRO NIVEL.  El futbol 
que se ve en el Camp Nou es el mejor 
de los últimos años. La combinación 
de la posesión con la rapidez de lle-
var la pelota al área se ha mostrado 
letal en el marcador y espectacular 
en el campo. Este Barça mezcla emo-
ción con calidad, es impredecible y 
está afrontando la recta final en un 
estado de forma espléndido. Eso no 
asegura los títulos. Nada los asegura, 
pero la actitud general de este club 
indica que se está en el mejor esta-
do para lograrlos. Ahora hay que ir a 
por ellos y esta plantilla no duda en 
ese aspecto. Lleva mucho tiempo 
demostrando que sigue teniendo 
hambre.

Messi está convertido en el cerebro 
y en goleador. Sus diagonales y sus 
pases al espacio son una catarata de 
futbol vertical intencionado e inteli-
gente. Es la visión del futbol. Junto a 
él hay tipos que han crecido mucho 
y otros que se salen. Sergi Roberto 
merece una gran loa no sólo por su 
futbol coral, sino por su actitud des-
de el primer día y su capacidad de 
mejora. Hoy es mucho mejor juga-
dor que hace dos años, más rápido, 
más listo, defiende mejor y se adapta 
a cualquier posición. Neymar se sale 
mientras Turan está cada vez más 
acoplado. El Barcelona de este fin de 
semana acabó con siete canteranos 
en el 11 titular: Aleix, Bartra, Alba, 
Samper, Roberto, Messi y Munir. Es la 
combinación ganadora del Barça de 
los éxitos: una fuerte apuesta por la 
cantera y los mejores del mundo. El 
Barça de las cinco Copas, el Dream 
Team, el de Ronaldinho y el de Messi 
son los mejores exponentes.

Invita IMDECUF al 
Torneo de Béisbol 
113 Aniversario de 
Mexicali

Arena Deportiva
No siempre el que juega mejor, gana
Por Carlos Horta Martínez

El futbol que se 
ve en el Camp 
Nou es el mejor 
de los últimos 
años. La com-
binación de la 
posesión con la 
rapidez de llevar 
la pelota al área 
se ha mostrado 
letal en el marca-
dor y espectacu-
lar en el campo.
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Un sistema de alta presión 
que predomina en la ma-
yor parte de la República 

Mexicana, mantendrá las condi-
ciones meteorológicas estables 
en general para Baja California 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

Para Mexicali se pronostica 
ascenso en la temperatura al-
canzando los 35 grados Celsius, 
mientras que Tijuana subirá a 26 
grados Celsius y Tecate llegará a 
los 28 grados. Ensenada estará en 
alrededor de los 20 grados. 

Por otro lado, para este miércoles 
se  estiman lluvias aisladas (de 0.1 
a 25 mm), se prevén en Tamauli-
pas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, debido 

Aumentará la temperatura 
en Mexicali y Tijuana

a la entrada de humedad proce-
dente de ambos litorales. Vientos 
con rachas de hasta 60 km/h, se 
pronostican en la costa occidental 
de la Península de Baja California, 
Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas. 

En lo que se refiere a las tem-
peraturas, se estiman valores 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas en áreas de Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 
con heladas en regiones de Sono-
ra y Zacatecas, y de 0 a 5 grados 
Celsius con posibles heladas en 
zonas de Baja California, Coahui-
la, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Hi-
dalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala 
y Ciudad de México.

Tecate, Baja California, marzo 15 
(UIEM)


