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Tijuana, Baja California, marzo 27 (UIEM)

La noticia de que un grupo de hackers dejó 
sin funcionar por unas horas la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de-

nota que el sistema para el uso de información 
es vulnerable y por consiguiente peligroso 

para los contribuyentes, señaló Jorge Alberto 
Pickett Corona. 

El abogado fiscalista comentó que el hecho de 
que este grupo de individuos haya vulnerado 

la página de Internet de la autoridad fiscal, deja 
ver que todavía no se está listo para recibir in-
formación confidencial, pues el Servicio de Ad-
ministración Tributaria maneja documentación 
e información que en las manos equivocadas 

podría servir para actos ilícitos, explicó. 

Pickett Corona mencionó que la información 
financiera de los contribuyentes será enviada 
a través de medios electrónicos a la autoridad 
fiscal, por lo que ante este acto de vulnera-
ción del sistema podría ponerse en peligro el 
patrimonio y seguridad de los pagadores de 
impuestos; debido a lo anterior, manifestó que 
es importante buscar el amparo, pues sólo con 
éste se podría eliminar la obligación de dicho 
envío. 

Actualmente, continuó, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria cuenta con las identificacio-
nes de los contribuyentes, así como de sus ac-
tas constitutivas, números de cuenta, facturas, 
fotos, es decir, toda la información para que 
una persona o ente sea localizado y persegui-
do fácilmente. 

“Con el envío de la contabilidad electrónica se 
enviará información financiera de los contri-
buyente, hecho que los hará extremadamente 
vulnerables y al parecer nuestro sistema no 
está preparado”, explicó. 

Por último el fiscalista refirió que el amparo en 
contra de la contabilidad electrónica ya obtuvo 
un resultado favorable, si bien es cierto no es la 
decisión final, ello es un buen indicio para los 
contribuyentes, pues en la actualidad van más 
de 31,000 quejosos que lo han promovido. 

“Sin embargo estamos a días de que venza el 
último plazo y resulta importante señalar que 
quienes no busquen el mismo no podrán obte-
ner los beneficios cuando se obtenga resultado 
favorable, además de que podría caer su infor-
mación en las manos equivocadas”, concluyó 
Pickett Corona.

Critican hackeo al portal del SAT

Con el fin de analizar temas relacionados 
a su ejercicio, el Colegio de Corredores 
Públicos de la Plaza del Estado de Baja 

California llevó a cabo la sesión anual ordinaria 
de miembros integrantes a nivel estatal, donde 
además se expuso el informe del presidente 
del Colegio.

El presidente del organismo en Baja California, 
Carlos Alfonso Madrazo Villareal, mencionó 
que en esta sesión anual ordinaria, los inte-
grantes dialogaron sobre los avances en mate-
ria de correduría pública en el país.

Además, destacó que como principales temas 
de la sesión, se expusieron detalladamente las 
actividades más importantes del 2015, en un 
informe realizado por él como representante 
del Colegio, así como del Secretario y Tesorero 
del Consejo Técnico.

Una de las actividades fundamentales en el 
ejercicio del año pasado, puntualizó, fue el 
tema de la aprobación en la Cámara de Dipu-
tados referente a la Modificación a la Ley Ge-
neral de Sociedades Mercantiles. “A través de 
esta modificación, se determinó incorporar un 

nuevo tipo de societario, que es la Sociedad 
por Acciones Simplificadas”, abundó Madrazo 
Villareal.

El presidente del Colegio de Corredores Públi-
cos de la Plaza del Estado de Baja California 
mencionó que en todo el país hay 400 corre-
dores registrados en la Asociación, y a nivel 
estatal hay 26 corredores de los cuales 21 se 
encuentran en función.

Recordó que el corredor público es un licen-
ciado en Derecho autorizado por el Ejecutivo 

Federal y supervisado por la Secretaría de 
Economía, quien tiene principalmente cinco 
funciones; entre ellas fungir como intermedia-
rio en materia mercantil en propuestas entre 
comerciantes.

“Otras de sus funciones es ser asesor jurídico 
en las actividades propias del comercio; feda-
tario público para hacer constar actos conve-
nidos, contratos y hechos jurídicos; perito eva-
luador de bienes y servicios, y árbitro en caso 
de controversias surgidas entre comerciantes”, 
concluyó.  

Tijuana, Baja California, marzo 27 (UIEM)

Analizaron Corredores Públicos de B.C.  Ley General 
de Sociedades Mercantiles



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Lunes 28 de marzo de 2016 /Economía

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, a través del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), informa que 

cualquier programa que realicen las entidades 
federativas con el propósito de empadronar 
o emplacar vehículos que ingresaron al país 
de manera ilegal contravienen los acuerdos y 
normas establecidas, por lo que la entrega de 
documentos que permitan la circulación de 

unidades sin que hayan acreditado la legal 
estancia o tenencia en territorio nacional en 
el régimen de importación definitiva no tienen 
validez y darían lugar a las sanciones corres-
pondientes.

En reunión sostenida entre funcionarios de la 
SHCP y el titular de la Secretaría de Hacienda 
del Estado, el pasado 23 de marzo, se aclaró 

que no habrá programa de emplacado, enmi-
cado o registro vehicular a autos que no acre-
diten su estancia o internación legal en el país.
En este sentido, el SAT reitera que se debe te-
ner en cuenta que los autos usados pueden im-
portarse hacia el interior del país pagando un 
arancel del 10% y el impuesto al valor agregado 
correspondiente, siempre que se trate de vehí-
culos  fabricados en Estados Unidos o Canadá; 

su modelo sea de 2007-2008 y no se encuen-
tren restringidos o prohibidos para circular en 
el país de procedencia.
 
Tratándose de automóviles modelos 2007 a 
2011, que se pretendan importar para circular 
en la franja o región fronteriza, el pago del 
arancel es del 1% del valor de compra mas el 
impuesto al valor agregado correspondiente, 
siempre que se trate de vehículos  fabricados 
en Estados Unidos o Canadá;  y no se encuen-
tren restringidos o prohibidos para circular en 
el país de procedencia.
 
Tratándose de otros modelos, años, origen de 
fabricación distinto a países de Norteamérica, 
se requiere obtener permiso de la Secretaria de 
Economía, pagar un arancel del 50% del valor 
de venta, más el impuesto al valor agregado. 
 
Las personas que pueden realizar el trámite 
son mexicanos con residencia en México y 
mexicanos con residencia en el extranjero, 
quienes deben presentar requisitos personales 
como identificación oficial y CURP, y en el caso 
de la unidad el título de propiedad a nombre 
del importador o endosado a su favor y certifi-
cado de emisiones de gases.

Únicamente un agente aduanal puede reali-
zar las gestiones ante la autoridad aduanera 
y el trámite para la importación definitiva de 
vehículos, por lo que se recomienda a los con-
sumidores no dejarse engañar por gestores 
o personas que ofrecen regularizar vehículos 
previo pago.
  
Para mayor información, los interesados pue-
den llamar sin costo desde Estados Unidos y 
Canadá al 1 877 44 88 728 o en México al 01 55 
MarcaSAT 627 22 728 y teléfono de atención a 
turistas: 088.

Fijó postura el SAT con respecto a importación 
de autos usados

Tal parece que el crecimiento en el flujo de 
pasajeros impulsado por los hispanos re-
sidentes en el sur de California  en lugar 

de beneficiar a los tijuanenses les resultó con-
traproducente, pues de las empresas de avia-
ción elevaron a niveles históricos sus tarifas.

Lo anterior resulta de un análisis a las cifras 
de inflación que dio a conocer el INEGI para la 
primera quincena de marzo, en las cuales se 
registró un brutal aumento del 50.82 por cien-
to en el transporte aéreo, pero en apenas una 
quincena.

Esto, de acuerdo con el Centro de Estudios Eco-
nómicos de Tijuana representa el mayor avan-
ce registrado en 16 años y fue acompañado de 
otro impactante aumento del 29.27 por ciento 
en los paquetes turísticos.

Como se recordará, en su momento se indicó 
aquí sobre el histórico aumento en el flujo de 
pasajeros por avión a través del aeropuerto de 

Tijuana, impulsado por la ventaja competitiva 
que encontraron en las tarifas los hispanos re-
sidentes en la frontera sur de California, deriva-
do de la depreciación del peso frente al dólar. 

Esto al parecer abrió el apetito de las aerolí-
neas que incrementaron precios, de acuerdo 
con el INEGI y el CETT, incluso por encima de la 
depreciación cambiaria que ha sido en prome-
dio del 35 por ciento anual.

Asimismo, llama la atención que mientras en 
Tijuana se disparó la inflación , en otro punto 
fronterizo de gran flujo, que es Ciudad Juárez, 
apenas aumentaron 2.75 por ciento. En Mexica-
li avanzó 5.08 por ciento. Ambos registros son 
quincenales.

Finalmente, alguien comentó que tal vez el 
GAP quiere recuperar pronto la inversión del 
puente binacional y por ello habría incremen-
tado el costo de sus servicios a las aerolíneas,  
pero eso solamente lo saben ellos y no lo van 

decir.

Por cierto, ayer se dieron a conocer las cándi-
das cifras de la Semana Santa, como siempre, 

muchos millones de pesos y miles de turistas, 
pero como siempre, esperaremos las cifras ofi-
ciales, las cuales son serias.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Registran tarifas aéreas de Tijuana la inflación más alta 
en 16 años: 50.82%

Ciudad de México, marzo 27 (UIEM)

50.82	  

Tijuana:	  Inflación	  transporte	  aéreo	  	  
Var.	  %	  quincenal	  de	  1a.	  Q.	  Ene/00	  a	  1a.Q.	  Mar/16	  
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Inflación de la construcción en B.C. alcanzó su mayor nivel en tres años

•	 El	cemento	registra	una	inflación	del	13.34	por	ciento	en	el	último	año

La industria de la construcción en Baja 
California también fue alcanzada por la 
inflación y de acuerdo con el reporte que 

dio a conocer el INEGI correspondiente a febre-

ro, se registraron los valores anualizados más 
elevados de los últimos tres años.

De acuerdo con datos del INEGI para la cons-

Lunes 28 de marzo de 2016

5.27	  

9.96	  

Mexicali:	  Inflación	  materiales	  para	  construcción	  	  
Feb/15-‐Feb/16	  Var.	  %	  anual	  

3.09	  

9.87	  

Tijuana:	  Inflación	  materiales	  para	  construcción	  	  
Feb/15-‐Feb/16	  Var.	  %	  anual	  

5.95	  

4.10	  

3.53	  

3.33	  

2.96	  

2.66	  

2.52	  

2.27	  

1.43	  

1.43	  

1.21	  

1.17	  

	  Laminas	  y	  perfiles	  de	  plás:co	  

Cemento	  

Focos	  y	  tubos	  de	  iluminación	  

Maderas	  de	  pino	  y	  otras	  maderas	  

Pinturas	  

Productos	  de	  asbesto	  

	  Tubería	  de	  plás:co	  

Impermeabilizantes	  

Barnices	  y	  lacas	  

	  Vidrio	  plano	  

Triplay	  

premezclado	  

Inflación	  materiales	  construcción,	  genéricos	  seleccionados	  
Feb/16	  Var.	  %	  mensual	  
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-‐0.73	  

8.29	  

Mexicali:	  Inflación	  construcción	  residencial	  	  
Feb/13-‐Feb/16	  Var.	  %	  anual	  

-‐0.15	  

8.73	  

Tijuana:	  Inflación	  construcción	  residencial	  	  
Feb/13-‐Feb/16	  Var.	  %	  anual	  

trucción residencial en Tijuana y Mexicali, que 
son las ciudades incluidas en la muestra, en el 
periodo señalaron registraron tasas anualiza-
das de 8.29 y 8.73 por ciento respectivamente 
y ambos por encima del indicador nacional.

Lo anterior fue impulsado en buena medidas 
por el incremento en  varios genéricos de la 
construcción con un peso importante en el 
indicador tal como lo muestran los aumentos 
que en un solo mes presentaron láminas y per-
files de plástico con el 5.95 por ciento, seguido 
de el cemento con 4.10 por ciento así como los 
focos y tubos de iluminación con el 3.53 por 
ciento.

De los tres anteriores cabe señalar que en el 
anualizado el cemento presenta un incremen-
to del 13.34 por ciento.

Lo anterior, conjugado con otros genéricos, ex-
plica el porqué el indicador inflacionario de los 
materiales para construcción se elevó 9.96 por 
ciento en la capital del Estado y 9.87 en Tijuana.

De acuerdo con el análisis a las cifras de los 
últimos tres años es una tendencia a la alza en 
la que participan diferentes factores, pero que 
al final de cuentas se traslada a los consumido-
res ya que como se recordará los precios de la 

vivienda en Baja California presentaron en el 
2015 su mayor crecimiento desde el 2008 im-
pulsados entre otros factores por el avance del 
dólar frente al peso.

Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
dieron a conocer que durante el año los pre-
cios se incrementaron en 5.47 por ciento con 
un cierre muy fuerte en el segundo semestre, 
ya que en el tercer trimestre avanzaron 6.98 
por ciento y en el cuarto 5.77 por ciento.

El registro que se dio el año pasado contrastó 
con el 3.64 por ciento del 2014 y encuentra su 
mayor aproximación en el 2012 cuando los pre-
cios aumentaron 4.22 por ciento.

Asimismo, en dicho reporte  se incluye a Ti-
juana, donde los precios de la vivienda en el 
cuarto trimestre crecieron 5.88 por ciento en 
términos anualizados, para poner el registro de 
2015 en un aumento del 5.15 por ciento.

De esta manera el sector de la construcción 
no solamente enfrenta niveles bajos de pro-
ducción en términos reales, sino que además 
está lidiando con los aumentos de precios en 
un mercado donde la clientela también está 
sintiendo los embates de la inflación.
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El Presidente del Partido Encuentro Social  
(PES) de Baja California, Luis Moreno 
Hernández, informó que se realizó la 

Convención Estatal Electoral del instituto polí-
tico para el proceso electoral 2015-2016, donde 
eligieron a través de delegados, a las planillas 
de munícipes y las fórmulas para abanderados 
por distrito que buscarán las 17 diputaciones 
de mayoría relativa.

Expresó el dirigente que -excepto en el munici-
pio de Ensenada, donde se definirá a sus con-
tendiente para alcalde y diputados la próxima 
semana- en Tijuana, Mexicali, Tecate y Playas 
de Rosarito “tenemos candidatos fuertes, con 
convicciones muy firmes, tenemos candidatos 
incorruptibles que viven con integridad; muje-
res y hombres de bien que van a salir a las ca-
lles a dar su mejor esfuerzo, convencidos que 
podemos representar muy bien la esperanza y 
el deseo de la gente de tener mejores gober-
nantes”.

De esta forma, los delegados aprobaron las 
candidaturas a la Presidencia Municipal de Ti-

juana, con el Teniente Coronel Julián Leyzaola 
Pérez, quien llevará como suplente a Carlos So-
ria  Herrera; en Playas de Rosarito la candidata 
será Blanca Estela Madrigal César, con Diana 
Lizeth Padilla García como suplente; por Teca-
te será registrada Lorena Ontiveros Cárdenas 
como propietaria, con Elisa María Sánchez Díaz 
de suplente; y por Mexicali contenderá José 
Juan Contreras Salcedo llevando como suplen-
te a Enrique Merilio Pérez  Rul Marroquín.

De igual manera, por las diputaciones estata-
les se aprobó: por el Distrito I, a Jovana Eguía 
Molina; por el Distrito II a Rosy Sthephanie 
Gómez Reyes; en el III a Gonzalo Meza García; 
en IV a Mayra Alejandra Flores Preciado; en el 
V a Elías Contreras Covarrubias; Abner Omar 
Olachea Morales en el Distrito VI; en el VII irá 
Carla Navarro Lomelí; en el VIII será Arón Pa-
llares Aceves; en el IX va Claudia Casas Valdez; 
en el X, Sergio Eduardo Reynoso Nuño; en el XI, 
Isabel Hernández Jáuregui; en XII será Marina 
Carbajal Terán; y el abanderado del Distrito XIII 
será Antonio de Jesús Vargas Terrones. (UIEM).

Aprobó Encuentro Social su cuadro de candidatos; 
destacan Lizaola y Contreras

Lunes 28 de marzo de 2016

obtuvo 9,986 registros de apoyo ciudadano, 
superando el mínimo requerido de 8,809 
que representa el 2.5%. El aspirante cumplió 
con los requisitos. 

El Ciudadano aspirante Omar Garcia Arám-
bula, aspirante a candidato independiente 
al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento 
de Ensenada presentó 11,486 registros al 
momento de proceder a su revisión, se 
detectaron 604 registros con información, 
los cuales no contenían las copias simples 
del anverso y reverso de las credenciales 
para votar y se recuperó 1 que había sido 
invalidado en un análisis inicial, pero que en 
esta revisión se encontró apto, quedando 
10,883 registros. Durante la siguiente fase 
de captura se detectaron 129 registros que 
sí contenían las copias simples del anverso 
y/o reverso de las credenciales para votar. 
En consecuencia se capturaron 10.754 re-
gistros. Ahora bien, de los 9,737 registros en 
el Listado Nominal de Electores de Baja Ca-
lifornia, no todos corresponden al municipio 
de Ensenada, en consecuencia obtuvo 9,581 
registros de apoyo ciudadano, superando el 
mínimo requerido de 8,809 que representa 
el 2.5%. El aspirante cumplió con los requi-
sitos. 

El Ciudadano aspirante César Iván Sánchez 
Álvarez, aspirante a candidato independien-
te al cargo de Munícipe por el Ayuntamien-
to de Tecate presentó 3,241 al momento 
de proceder a su revisión, se detectaron 
21 registros con información, los cuales no 
contenían las copias simples del anverso y 
reverso de las credenciales para votar en 
consecuencia, se capturaron 3,220 regis-
tros. Durante la siguiente fase de captura se 
detectaron 15 registros que no contenían las 
copias simples del anverso y/o reverso de 
las credenciales para votar. En consecuen-
cia se capturaron 3,205 registros. Ahora 
bien, de los 3,062 registros en el Listado 
Nominal de Electores de Baja California, no 
todos corresponden al municipio de Tecate, 
en consecuencia obtuvo 3,031 registros de 
apoyo ciudadano, superando el mínimo re-
querido de 1,930 que representa el 2.5%. El 
aspirante cumplió con los requisitos. (UIEM).

De los 10 aspirantes a candidatos in-
dependientes al cargo de Munícipes 
en Baja California, 6 cumplieron con 

el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano 
requerido por el Artículo 14 fracción II de la 
Ley que Reglamenta las Candidaturas Inde-
pendientes en el Estado, 1 no cumplió, 2 no 
entregaron y 1 desistió para participar como 
aspirante, lo anterior se informó este día 
durante el desarrollo de la Vigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC).  El Consejero Presidente del 
IEEBC, Javier Garay Sánchez, precisó en un 
comunicado que:

El Ciudadano aspirante José Luis Mar Es-
pinoza presentó 3,633 manifestaciones de 
apoyo al momento de proceder a su revisión, 
se detectaron 316 registros con información, 
los cuales no contenían las copias simples 
del anverso y reverso de las credenciales 
para votar en consecuencia, se capturaron 
3,317 registros. Durante la siguiente fase de 
captura se detectaron 72 registros que no 
contenían las copias simples del anverso y/o 
reverso de las credenciales para votar. En 
consecuencia se capturaron 3,245 registros. 
Respecto al apartado “duplicados entre los 
candidatos”, en atención al orden de pre-
sentación levantado por el Oficial Electoral 
del IEEBC, se tiene que ocupa el primer lu-
gar, sin embargo de los 2,978 registros en el 
Listado Nominal de Electores de Baja Cali-
fornia, no todos corresponden al municipio 
de Rosarito, en consecuencia obtuvo 2,924 
registros de  apoyo  ciudadano,  superando  
el  mínimo  requerido  de  2,012  que  repre-
senta  el  2.5%.  El  aspirante  cumplió  con  
los  requisitos. 
 
El Ciudadano aspirante Juan Carlos Molina 
Torres, aspirante a candidato independiente 
al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito presentó 4,085 al mo-
mento de proceder a su revisión, se detecta-
ron 124 registros con información, los cuales 
no contenían las copias simples del anverso 
y reverso de las credenciales para votar en 
consecuencia, se capturaron 3,961 registros. 
Durante la siguiente fase de captura se de-

tectaron 62 registros que no contenían las 
copias simples del anverso y/o reverso de 
las credenciales para votar. En consecuencia 
se capturaron 3,899 registros. Respecto al 
apartado “duplicados entre los candidatos” 
se tiene que ocupa el tercer lugar, resultan-
do 169 registros duplicados. Ahora bien, de 
los 3,438 registros en el Listado Nominal de 
Electores de Baja California, no todos corres-
ponden al municipio de Rosarito, en conse-
cuencia obtuvo 3,397 registros de apoyo 
ciudadano, superando el mínimo requerido 
de 2,012 que representa el 2.5%. El aspirante 
cumplió con los requisitos. 

La Ciudadana aspirante Martha Beatriz 
Ávalos Valenzuela, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Munícipe por el 
Ayuntamiento de Mexicali, perdió la calidad 
de aspirante toda vez que no entregó las cé-
dulas de respaldo de apoyo ciudadano ante 
el Instituto Estatal Electoral. 
 
El Ciudadano aspirante Arturo Martin Coro-
na, aspirante a candidato independiente al 
cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de 
Mexicali, presentó 10,954 registros de apoyo 
ciudadano, en ese sentido y considerando 
que el resultado final del conteo de apoyo 
ciudadano arrojó una cantidad por debajo 
del mínimo requerido, resultó aplicable lo 
establecido en el criterio 6 del Punto de 
Acuerdo por el cual se emiten “Los criterios 
aplicables para la recepción y verificación 
de las cédulas de respaldo presentadas por 
los aspirantes a Candidatos Independientes 
para los cargos de Munícipes y Diputados 
por el principio de mayoría relativa para el 
proceso electoral local ordinario 2015-2016. 
Por tanto el aspirante no cumple con el míni-
mo exigido por la Ley de Candidaturas Inde-
pendientes cantidad que representa 17,640 
firmas de apoyo. 
 
El Ciudadano aspirante Felipe Daniel 
Ruanova Zarate, aspirante a candidato in-
dependiente al cargo de Munícipe por el 
Ayuntamiento de Tijuana, perdió la calidad 
de aspirante toda vez que no entregó las cé-
dulas de respaldo de apoyo ciudadano ante 
el Instituto Estatal Electoral. 

El Ciudadano Gastón Luken Garza, aspiran-
te a candidato independiente al cargo de 
Munícipe por el Ayuntamiento de Tijuana, 
presentó 46,629 al momento de proceder 
a su revisión, se detectaron 5946 registros 
con información, los cuales no contenían las 
copias simples del anverso y reverso de las 
credenciales para votar en consecuencia, 
se capturaron 39287 registros. Respecto al 
apartado “duplicados entre los candidatos”, 
fue contrastada contra los registros del as-
pirante a candidato independiente por el 
cargo de Munícipe a este Ayuntamiento en 
primer lugar, resultado 1561 registros dupli-
cados, por lo que la diferencia contra 2458 
será sumada al rubro “Lista Nominal”. Ahora 
bien, de los 33,007 registros en el Listado 
Nominal de Electores de Baja California, no 
todos corresponden al municipio de Tijuana, 
en consecuencia obtuvo 32,263 registros de 
apoyo ciudadano, superando el mínimo re-
querido de 30703 que representa el 2.5%. El 
aspirante cumplió con los requisitos. 

El Ciudadano aspirante Jesús Alcántara Mar-
tínez, aspirante a candidato independiente 
al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento 
de Ensenada, presentó escrito de desisti-
miento voluntario para participar como as-
pirante a candidato independiente. 
 
El Ciudadano aspirante Jesús Alfredo 
Rosales Green, aspirante a candidato in-
dependiente al cargo de Munícipe por el 
Ayuntamiento de Ensenada presentó 11,265 
registros al momento de proceder a su revi-
sión, se detectaron 316 registros con infor-
mación, los cuales no contenían las copias 
simples del anverso y reverso de las cre-
denciales para votar y se recuperaron 2 que 
habían sido invalidados en un análisis inicial, 
pero que en esta revisión se encontraron 
aptos, quedando 10,951 registros. Durante la 
siguiente fase de captura se detectaron 42 
registros que sí contenían las copias simples 
del anverso y/o reverso de las credenciales 
para votar. En consecuencia se capturaron 
10.993 registros. Ahora bien, de los 10,086 
registros en el Listado Nominal de Electores 
de Baja California, no todos corresponden 
al municipio de Ensenada, en consecuencia 

Independientes: Los que sì quedaron
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Gastón, único candidato independiente 
por alcaldía de Tijuana, le confirmó el IEEBC

 

La bióloga Rocío López Gorosave, 
fue electa por unanimidad candida-
ta a diputada por el distrito 14 que 

se ubica en este municipio, durante la 
reunión del Consejo Electivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, se 
informó en un comunicado.

Sobre su postulación, la ex regidora y ex 
oficial del registro civil apuntó: “reconoz-
co y agradezco la apertura que el PRD 
ha tenido con la sociedad y con una ser-
vidora, es una muestra de que para este 
instituto político, la participación de los 
ciudadanos es una prioridad” y añadió 
“tomé la decisión de aceptar la invitación 
de este partido, porque respetaron mi 
propósito de poner por encima del inte-
rés partidista, los intereses de los Ensena-
denses, así como mis valores y principios 
personales”.  Quien la acompañará en la 
fórmula como candidata suplente será 
la exdiputada y ex regidora, Ana María 
Fuentes.

López 
Gorosave, 
candidata 
del PRD al 
Distrito 14

El Instituto Estatal Electoral en Baja Cali-
fornia (IEEBC) ratificó  la candidatura de 
Gastón Luken Garza como único aspiran-

te independiente, al cargo de munícipe por el 

Ayuntamiento de Tijuana.

Durante la vigésima tercera sesión extraor-
dinaria del Consejo General, el Consejero 

Presidente Javier Garay Sánchez informó que 
Gastón Luken Garza superó el 2.5% de listado 
nominal de electores, mínimo porcentaje re-
querido de firmas de apoyo para contender 

Ensenada, Baja California, marzo 27 (UIEM)Los partidos políticos, coaliciones y Candi-
datos Independientes deberán presentar 
la solicitud de registro de candidaturas 

del 28 de marzo al 8 de abril ante el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), con 
esto, inicia la primera etapa de la preparación 
de la elección y los ciudadanos contarán con 
diversas opciones para, en el periodo de cam-
paña electoral, escuchar sus compromisos, 
conocer sus propuestas y el próximo 5 de ju-
nio elegir a quienes habrán de encabezar los 5 
ayuntamientos del Estado, así como a quiénes 
integrarán la siguiente legislatura local.

El Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, Javier Garay Sán-
chez, dijo que la solicitud de registro de candi-
datos a diputados por el principio de mayoría 
relativa se presentará en los Consejos Distri-
tales y se enviará copia al Consejo General y 
en  todos los casos deberán cumplimentar los 
siguientes requisitos: señalar, en su caso, el 
partido político o coalición que le postula; ape-
llidos paterno, materno y nombre completo; 
lugar y fecha de nacimiento; domicilio y tiem-
po de residencia efectiva; ocupación; clave de 
la credencial para votar; cargo para el que se 
les postule.

Asimismo, deberá acompañarse del escrito de 
aceptación de la candidatura por parte del ciu-

dadano propuesto; copia certificada del acta 
de nacimiento, de reconocimiento de hijo o de 
adopción, según el caso; copia de la credencial 
para votar; constancia de residencia expedi-
da por la autoridad municipal competente, y 
certificado  de nacionalidadmexicanaexpe-
didoporautoridad federal competente, en el 
caso de mexicanos nacidos en el extranjero. 
También escrito mediante el cual se compro-
mete a registrar por lo menos con quince días 
de anticipación a la celebración de la jornada 
electoral, sus compromisos de campaña ante 
el Instituto Estatal, y escrito mediante el cual 
se compromete a presentar el examen para la 
detección de drogas de abuso, de conformidad 

con el artículo 5 de la Constitución del Estado. 
En cuanto al registro de candidatos de coali-
ción, especificó que deberá acreditarse que 
se cumplió con lo dispuesto en la Ley General 
de Partidos y las disposiciones de esta Ley, de 
acuerdo con la elección de que se trate.

Por último agregó que una vez cerrado el pe-
riodo de registro de candidaturas, el Instituto 
Estatal Electoral resolverá al tercer día el cum-
plimiento de los requisitos de elegibilidad, es 
decir el 11 de abril, y con ello, quienes hayan 
quedado debidamente registrados, podrán 
realizar campaña electoral a partir del 12 de 
abril y hasta el miércoles 1 de junio. (UIEM).

Inicia hoy el registro de candidatos para 
las elecciones de junio

Tijuana, Baja California, marzo 27 (UIEM)

como candidato a la Presidencia Municipal de 
Tijuana por la vía independiente.

Con la votación unánime a favor de los siete 
consejeros electorales aprobaron que el aspi-
rante no sólo cumplió en tiempo y forma con 
los requisitos establecidos por la autoridad 
electoral, sino que además superó el respaldo 
ciudadano necesario conforme a lo estableci-
do por la Ley que reglamenta las candidaturas 
independientes en Baja California.  El IEE infor-
mó que Gastón Luken Garza fue notificado al 
respecto la noche del miércoles.

El día de mañana lunes 28 de marzo a las 12:00 
horas recibirá su solicitud de registro como 
candidato a la Alcaldía, según lo marca la Ley 
Electoral, en una ceremonia que se celebra-
rá en el IEEBC, en la ciudad de Mexicali.  Una 
vez presentada su solicitud, se espera que en 
un plazo máximo de de diez días, la autoridad 
emita su inscripción definitiva como candidato 
para la contienda que inicia el 12 de Abril. 

Junto a Luken Garza fueron confirmados los in-
tegrantes de su planilla encabezada por Marga-
rita González Pérez como síndico procurador; 
suplente: Jacobo Ackerman, y como regidores 
a los ciudadanos: Roberto Quijano, Juan Carlos 
Reyna, Ma. Antonieta Robles, Soraya Vázquez 
Pesqueira, Jorge Pickett, Carmen Romo, Ana 
Alicia Meneses, Edgar Montiel Velázquez, Moi-
sés Aldana, Adriana Millanés, Graciela Rascón, 
Óscar Romo, Ellen Valdez, Feliciano Castro 
Loya, Illya Haro y Alma Delia Abrego.
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Pese a que la mayoría de los habitantes de 
Baja California no sienten temor de ser 
víctimas de algún desastre natural, hay 

que resaltar que aproximadamente una terce-
ra parte de sus habitantes (31.5%) viven con 
miedo de ser afectados por un desastre natural 
en la entidad, existiendo un mayor temor en los 
habitantes de Mexicali (36.7%) y Tijuana (35%), 
principalmente en las mujeres y las personas 
de 46 a 65 años, informó IMERK.

En este sentido, el director de la casa encues-
tadora IMERK, Manuel Lugo Gómez, explicó 
que entre el 31.5% de la población a que le 
preocupa la presencia de un desastre natural, 
se identificó que 70.9% le teme principalmente 

a un temblor y el 17.5% a un tsunami. Mientras 
que el sentimiento de vulnerabilidad ante un 
temblor es mayor en Tecate (85.7%), Mexicali 
(81.8%) y Tijuana (76.2%), el temor al tsunami 
se incrementa considerablemente en Rosarito 
(55.9%) y Ensenada (32.4%).    

Respecto a qué tan preparados o prevenidos 
se está en BC para hacer frente a un desastre 
natural, la encuesta reveló que la mitad de los 
hogares bajacalifornianos (50.5%) se conside-
ran preparados ante un desastre natural, es 
decir saben qué hacer y lo que deben tener a 
la mano para minimizar el daño ante un desas-
tre natural, índice que es mayor en Mexicali y 
Tecate; sin embargo en la mitad restante no sa-

brían que hacer ante un desastre natural, prin-
cipalmente en Rosarito, indicó Lugo Gómez.

Sin embargo, con relación a medidas básicas 
de prevención ante la posibilidad de un desas-
tre natural:

Sólo un 60% de los hogares cuenta con un boti-
quín de primeros auxilios como reserva ante la 
posibilidad de un desastre natural, existiendo 
un mayor índice en Tijuana y menor en Mexi-
cali/Rosarito.

Mientras que dos de cada diez tiene una des-
pensa de reserva como medida preventiva, su 
existencia es mayor en Tijuana y Tecate, por el 

contrario es menor en Ensenada. 

Y sólo dos han realizado un simulacro de reac-
ción ante un posible desastre natural, esta im-
portante medida ha sido mayor en Mexicali y 
menor en Rosarito.

“Es importante señalar que hace falta más 
información al respecto, resulta preocupante 
conocer que para ocho de cada diez bajacali-
fornianos tanto el gobierno municipal como 
el estatal no están preparados para responder 
ante un desastre natural en la entidad, sentir 
que sube a nueve entre los habitantes de Ro-
sarito”, advirtió.

Asimismo, la más reciente encuesta de IMERK 
descubrió que al menos nueve de cada diez 
habitantes de Baja California conocen sobre la 
teoría del “BIG ONE” y saben que en la entidad 
existen varias fallas geológicas en las cuales se 
concentra una gran cantidad de actividad sís-
mica, conocimiento que es mayor en Mexicali 
y Tecate.

Sin embargo, a pesar del alto conocimiento 
ocho de cada diez personas no están prepara-
das para reaccionar ante la posible presencia 
de un temblor en la entidad, el 66.5% afirman 
estar poco preparadas y el 17.2% nada pre-
paradas, solamente el 16.3% dice estar muy 
preparados ante un sismo; cabe resaltar que 
los menos preparados son los habitantes de 
Tecate y Ensenada. 

El “Big One” es el nombre que se le ha dado a 
un terremoto hipotético con una magnitud de 
8 grados o más que según algunos expertos di-
cen ocurrirá a lo largo de la falla de San Andrés, 
la hipótesis en su versión más extrema dice 
que ocurrirá el desprendimiento de la penín-
sula de Baja California, situación que el 47.5% 
de los habitantes del estado consideran que 
es muy probable que suceda, contra un 42.8% 
que siente que es poco probable y un 9.7% 
que afirma que no es nada probable que se 
presente; hipotético o no pero es una realidad 
la situación sísmica en la entidad y se requiere 
adoptar una mayor cultura de prevención en 
los hogares bajacalifornianos.

Bajacalifornianos consideran que el temblor 
conocido como el “Big One” sí llegará

Con el propósito de brindar un día inolvi-
dable de alegría y diversión Cadenas de 
Ayuda para México, A.C. festejará a niños 

y niñas de casas hogar, escuelas de menores 
con discapacidad y menores el 19 de abril en 
el Centro Recreativo Juventud 2000 a partir de 
la 9:00 AM.

En esta celebración, a la cual se espera la asis-
tencia de 1,000 menores, se tiene preparado un 
evento artístico, un espectáculo de lucha libre, 
ponnys para pasearse, brincolinas, una granja, 
área de pintura, juegos recreativos, dinámicas 
y otras actividades para que  los menores con-
vivan en un ambiente sano, se informa en un 
comunicado. 

Se invita a la comunidad de Mexicali a colabo-
rar apadrinando a uno o varios menores de ca-
sas hogar, el donativo es de 350.00 pesos. Con 
esta valiosa aportación se le proporcionará al 

menor una camiseta, gorra, cilindro con dulces, 
alimentos y bebidas.

Las casas hogar invitadas son: CAHOVA, A.C., 
Betesda Mexicali, A.C., Casa del Niño Feliz, A.C., 
Casa Hogar Mefi-Boset, A.C., Fundación Em-
manuel, A.C. Integración Familiar Bethel,A.C., 
Casa de Cuna Oasis del Niño, A.C., Casa Hogar 
Penniel, A.C., Casa Hogar Bajo sus Alas, A.C., 
Casa Hogar Tesoros Escondidos, A.C., Fratello 
por la Infancia, A.C., Misión Frontera y A Way 
Out, Una Salida, A.C.

También asistirán instituciones afines como 
Manos Unidas, Corazones en Ritmo y Centros 
de Atención Múltiple (CAM), entre otros. Sin 
duda la mayor recompensa es ver felices a 
niños y niñas de nuestra comunidad. Porque 
nunca falta para dar, concluye el texto. 

Cadenas de Ayuda invita a la 
Gran Fiesta del Día del Niño

Tijuana, Baja California, marzo 27 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Monitor	de	Agromercados

Con el propósito de estimar la 
superficie agrícola estableci-
da y la diversidad de cultivos 

sembrados en el valle de Mexicali, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) en coordinación 
con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y pesquera (SIAP) 
implementó este año, el uso de “dro-
nes”, para la obtención de imágenes 
satelitales que arrojen dicha infor-
mación.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 

informó que personal del SIAP reali-
zó un recorrido de trabajo por diver-
sas zonas agrícolas del Valle de Mexi-
cali, para la obtención de imágenes 
que arrojen información más precisa 
y detallada sobre la actividad agríco-
la que se está desarrollando, en estos 
momentos.

Explicó que en adición al monitoreo 
de los cultivos y a la estimación de 
las superficies sembradas y cultiva-
das, las imágenes obtenidas, pueden 
ser utilizadas en diversos proyectos 
de investigación, como es el caso de 
los desastres naturales; para realizar 

comparativos multitemporales, así 
como para la detección de zonas con 
alto potencial de desarrollo.

El funcionario añadió, que a través 
de este monitoreo, también se podrá 
verificar el cumplimiento de las su-
perficies (número de hectáreas) y los 
cultivos, reportados en los permisos 
de siembra que expiden las autori-
dades correspondientes, durante 
los ciclos agrícolas Otoño-Invierno y 
Primavera-Verano; y que permitirán 
darle un mayor orden a la actividad. 
(UIEM).

Utiliza SAGARPA nuevas tecnologías para 
monitorear cultivos en Valle de Mexicali

A fin de que los médicos veteri-
narios de la región y público 
en general se capaciten en 

medicina clínica y bienestar animal 
enfocado en aves, el Ayuntamiento 

de Tijuana a través del Sistema Mu-
nicipal de Parques Temáticos de Ti-
juana (Simpatt), convoca al Segundo 
Curso Internacional de Aves Psitáci-
das a realizarse en la Sala Audiovi-

sual del Museo El Trompo.

El titular de la dependencia, Rodrigo 
Bustamante Ybarra, dio a conocer 
que en conjunto con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Materiales 
(Semarnat), el Zoológico de San Die-
go y la Asociación Internacional de 
Educadores y Formadores de Aves, 
impartirán diversos talleres de capa-
citación.
 
Rodrigo Bustamante explicó que 
esta familia de aves se distinguen 
por tener un pico en forma curvada, 
la mandíbula superior adherida al 
cráneo, caracterizándose por ser una 
especie inteligente y escaladoras de 
ramas y árboles gracias a sus garras 

prensiles, es decir, que cuentan con 
dedos hacia adelante y hacia atrás. A 
ésta corresponden loros, guacama-
yos, cotorras, cacatúas, papagayos 
y pericos.

“Con la construcción de la jaula de 
vuelo en el Parque Morelos, quere-
mos invitar a gente que esté intere-
sada en el manejo de aves psitácidas, 
a que se capacite con este curso 
internacional para que en el futuro, 
algunas de nuestras 120 aves, pue-
dan volar libremente por diferentes 
partes del parque, acompañadas por 
instructores capacitados”, agregó 
Bustamante Ybarra.  
 
Algunas de las pláticas que se im-
partirán en el curso enfocado a los 
especialistas en cuidado animal 

serán, Legislación de conservación 
de psitácidos, bioética y bienestar 
animal, programa de atención médi-
ca a la colección animal, evaluación 
de dietas y vigilancia nutricional, 
condicionamiento operante y enri-
quecimiento del hábitat, destacó el 
funcionario.

Las pláticas que se impartirán el 4 
y 5 de abril en el Museo El Trompo, 
tienen una cuota de recuperación 
de mil 600 pesos para un médico y 
un asistente; mil pesos para médicos 
veterinarios y público en general, 
y 600 pesos para estudiantes de 
esa carrera. Las inscripciones están 
abiertas en el teléfono 625-24-69, 
ext. 120, o al correo zootijuana@
gmail.com.

Tijuana, Baja California, marzo 27 (UIEM)

Invitan a Segundo Curso Internacional de Aves Psitácidas 
en Tijuana
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Con el propósito de lograr el re-
conocimiento de la Península 
de Baja California como zona 

productora de ganado con calidad 
de exportación, la SAGARPA a través 

del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) realizó conjuntamente 
con las autoridades del Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA), una revisión de pre-certifi-
cación al Programa de Tuberculosis 
Bovina.

El delegado de la SAGARPA en Baja 

California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que la revisión tuvo una 
duración de 5 días, en los cuáles, las 
autoridades federales, estatales y de 
Estados Unidos, tuvieron la oportu-

nidad de realizar recorridos de cam-
po por diversos corrales de engorda 
del Valle de Mexicali y la zona costa 
del Estado.

Comentó que la revisión, también 
incluyo una serie de visitas a los Ras-
tros Tipo Inspección Federal (TIF) No. 
511, 120 y 301; así como a la Sala de 
Matanza Nevárez, ubicada en el Eji-
do Jaramillo, al sur del Municipio de 
Ensenada, Baja California.

Aldrete explicó que los temas que 
se abordaron durante los días de 
trabajo, estuvieron enfocados en la 
revisión de los seguimientos epide-
miológicos; la trazabilidad del gana-
do, así como el control de la movili-
zación del mismo, principalmente. 
De igual manera, dijo, se realizó una 
reunión con el Grupo Revisor de Baja 
California Sur, para el análisis de la 
información.

El funcionario precisó que fue una 
gira de trabajo provechosa para las 
autoridades de ambos países, toda 
vez, que tuvieron la oportunidad de 
conocer las fortalezas y las áreas y/o 
procesos que requieren ser aten-
didos con prontitud, a fin de lograr 
que toda la península sea reconoci-
da como zona libre de Tuberculosis 
Bovina.

Durante el recorrido también par-
ticipo personal de la Delegación 
Estatal de SAGARPA, la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA), 
el Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria (CEFPP) y la Unión Ganade-
ra Regional de Baja California, entre 
otros. (UIEM).

Trabaja SAGARPA certificación de la península 
de B.C. como zona exportadora de ganado

El cultivo algodonero del ciclo 
agrícola Primavera-Verano 
2016 lleva un avance del 12.73% 

con la siembra de 5,006 hectáreas 
en el valle de Mexicali, de un progra-
ma estimado de 13,636 hectáreas, así 
lo dio a conocer el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que al día, 16 de marzo, 
el reporte semanal de siembra del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali- presen-
taba los siguientes avances por CA-
DER: Hechicera 2 mil 314 hectáreas; 
Benito Juárez 2 mil 258 hectáreas; 

Cerro Prieto 42 hectáreas; Guadalu-
pe Victoria 180 hectáreas; Colonias 
Nuevas 35 hectáreas y Delta 177 hec-
táreas; para dar un total de 5 mil 006 
hectáreas.

En adición el funcionario informó 
que ya han sido regadas para siem-
bra un total de 6 mil 385 hectáreas; 
por lo que se estima que en las próxi-
mas semanas se incremente la siem-
bra de este cultivo en todas las zonas 
productoras del Valle de Mexicali, 
que este año, sembrarán dicha fibra.

El delegado de la SAGARPA en la 
entidad, aclaró que ya se tiene en re-
porte de nacencia del producto, prin-
cipalmente, en las colonias y ejidos 

del CADER Hechicera, Benito Juárez, 
Guadalupe Victoria y Delta, en donde 
se reporta el nacimiento de la planta 
en 2,669 hectáreas. 

Aclaró que el algodón, también lla-
mado “Oro Blanco” representa, por 
superficie, el principal cultivo del ci-
clo agrícola Primavera-Verano.  

Otros cultivos de este ciclo son el sor-
go grano; el sudan forrajero ; el maíz 
blanco, todos en la modalidad de 
temprano y tardío así como el cebo-
llín y otras hortalizas; que al día 16 de 
marzo, presentaban en conjunto, un 
avance de siembra del 21.85%, con el 
establecimiento de 5,639 hectáreas; 
incluyendo al algodón.(UIEM).

Reportan avance de  5 mil hectáreas en siembra 
de algodón
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Apenas el viernes, pudimos 
constatar como es que los 
seres humanos gustan de 

observar la muerte. Morir es algo 
que nadie desea y de este impulso 
han surgido búsquedas e investiga-
ciones –filosóficas, médicas y hasta 
monstruosas- para encontrar la 
manera de burlar este paso final de 
la vida. La angustia producida por 
la muerte se ha enfrentado históri-
ca y antropológicamente de muy 
diversas maneras, desde evadirla 
mediante la negación y la ausencia, 
hasta mitificarla –en monumentos 
que al final del día no hacen nada por 
el difunto aunque dejan a los vivos 
muestras maravillosas de su arte- 
pasando por convertirla en espectá-
culos macabros y morbosos.

En México, nuestra tradición de cala-
veras de azúcar, luego de trastocarse 
en comercio vacuo, dio paso al rito 
de la “santa muerte”, en el cual “la 
pena” por el deceso ha desaparecido 
de la misma forma en que parecen 
haberse ido los remordimientos en 
toda una generación que roba, ultra-
ja, secuestra y asesina. Los espectá-
culos de ahorcamiento o decapita-
ción de la antigua Inglaterra, se han 
sustituido en su otrora colonia por 
sillas eléctricas o muertes por inyec-
ción de sustancias letales dando la 
impresión que al tomar el ser huma-

no en sus manos el final de la vida de 
facto se abona a la justicia.

Algunas culturas alivian el miedo 
prometiendo el acceso a una dimen-
sión perfecta, luego de sucesivas 
reencarnaciones o todo un proceso 
de asimilación energética con los 
bosques, los mares o los animales 
y, en el colmo de la perversión, his-
tóricamente alguien se inventó la 
posibilidad de pagar las “penas” con 
bienes materiales o servicios perso-
nales. De hecho no se de algún rito 
religioso, sin referencia a la muerte y 
en medio de todas las explicaciones 
la ofrecida por la cristiandad es quizá 
la que más se apega a una realidad 
que produce pena: “por cuanto to-
dos pecamos estamos destituidos de 
la gloria de Dios porque la paga del 
pecado es muerte”

Dejar la reflexión hasta aquí, nos 
permitiría imaginar que la muerte de 
Luis Donaldo Colosio que apenas el 
23 de marzo ajustó 22 años de ocurri-
da, fue un acto de justicia política por 
cargar sobre sí quien sabe cuantas 
culpas inherentes a la política y la de 
los civiles que huyen de Irak o Siria, 
¿quizá sea un ajuste de cuentas por 
su conciencia musulmana ¡¿!?

¿Cómo enfrentan la muerte millones 
de seres humanos que en el recuer-

do del sacrificio de Jesús de Nazaret, 
han visto su imagen ensangrentada 
y clavada en miles de cruces en 
derredor del mundo? ¿Qué mueve 
a otros tantos de miles a flagelarse, 
sangrar el propio cuerpo y en casos 
extremos hasta crucificarse como 
hacían los romanos con los más viles 
ciudadanos o los peores enemigos? 
¿Los que hoy observan este rito son 
capaces de sentir su propia pena? Su 
vanidad y orgullo de una supuesta 
superioridad “por no creer en las 
religiones” ¿Justifica la injuria[1] en 
contra de los que si creen?

En términos humanos –psiquiátricos, 
emocionales etc.- es posible enten-
der como la imagen de un líder a 
punto de ser sacrificado estimula pa-
siones negativas como la decepción 
o el enojo; el relato evangelístico da 
cuenta de cómo ni uno de los segui-
dores de Jesucristo, se hizo evidente 
en los patios de tortura ni mucho 
menos en el camino al Gólgota.

Al final del día –en la hora sexta- 
aquel que les permitió ver curacio-
nes, expulsión de demonios, mensa-
jes multitudinarios y hasta milagros 
como la multiplicación de los ali-
mentos, estaba ahí, colgado, muerto, 
solo. Nadie ha dicho que su espíritu, 
salió para deambular por el planeta. 
Pero en hechos posteriores a este 

fatídico día, diversos testimonios nos 
hablan de que el cumplió su prome-
sa de vencer a la muerte pagando así 
nuestras penas y luego presentarse 
para recordarnos el gran acto de 
misericordia con el cual nos había 
redimido.

“Perdónalos que no saben lo que ha-
cen”, expresó ese rostro molido por 
lo golpes, la tortura y el dolor, mien-
tras unos lloraban a lo lejos, otros 
jugaban al pie de la cruz, unos pocos 
meditaban acerca de la verdad o fal-
sedad de su esencia y unos más se 
burlaban por no haber visto su res-
cate por “los Ángeles”. Esa súplica al 
Padre ¿alcanzaba a los verdugos de 
la inquisición, los súbditos ingleses y 
europeos en general que hacían de 
las ejecuciones un espectáculo o a 
los secuestradores, rateros, comer-
ciantes de personas, violadores de 
niños y mujeres del siglo XXI? 

No se cuenta con evidencia de que 
su cuerpo haya sido robado, tam-
poco de que fue sanado y continuó 
su prédica en otras latitudes. Los 
relatos –religiosos y de referencia- 
hablan sí de su resurrección, de un 
hijo de Dios vivo, pleno de amor y de 
gloria, dispuesto a infundir ánimos, 
no solo en quienes le siguieron y 
luego se escondieron, sino aun en 
aquellos que le negaron o se mo-

faron. Un Dios justo que sabe de la 
paga del pecado pero; “no quiere 
la muerte del pecador sino que se 
arrepienta y viva”. ¿Será esto verdad 
o es como suponen algunos credos, 
un simple hombre extraordinario o 
un destacado profeta? Lo que cada 
quien responda a esta pregunta es 
algo totalmente inscrito en el ámbito 
individual; pero al igual que muchos 
millones de hombres y mujeres de fe, 
yo deseo creer que gracias al ruego 
de un Jesús vivo he sido perdonada 
aun por lo que hice mal -sin saberlo 
o a la necia- y anhelo que muchos 
más, aun los muy malos elijan seguir 
a un Dios vivo con el poder suficiente 
para cambiar la existencia y el desti-
no final de quien le acepta. 

[1] La prudencia bíblica parece tratar 
con extremo amor y perdón a quie-
nes  ofenden gravemente, insultan 
o se burlan en una hostilidad que en 
nada abona a la armonía y la paz.

El 13 de abril, Está Usted invitado a 
escuchar comentarios acerca del 
libro de una servidora “En México 
No hay hombres”. Tendrá lugar a 
las 6 de la tarde y conocerá algunos 
comentarios acerca de Canadá e Is-
landia.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Perdónalos, no saben....
Por Lilia Cisneros Luján

Lunes 28 de marzo de 2016

Desde los viajes tan criticados 
de el entonces Gobernador 
Roberto de la Madrid, a quien 

debemos que Toyota, LG, Samsung, 
la mayoría de la inversión de Asia 
llegara a Baja  California, es poco lo 
logrado por Gobiernos de Baja Cali-
fornia posteriores .

Cuando leemos los pobres comuni-
cados que en su gira envía el Secre-
tario de Desarrollo Económico de 
Baja California Carlo Bonfante, no 
cabe duda que sencillamente no tie-
ne nociones del cómo detonar la in-
versión extranjera en Baja California.

A Bonfante no se le da esto de ges-
tionar inversión: En Tijuana, Mexicali 
y Ensenada ya no le creen. Parece 
que el Gobernador lo sostiene tal 
vez por la habilidad de Bonfante de 
informar lo que el Gobernador desea 
escuchar.

Se sabe que hubo fricción en su equi-
po y finalmente sacaron al Subsecre-
tario Juan Antonio Martínez Zarago-
za, hoy en la Ciudad de México, todo 
por las diferencias con un personaje 
de antecedentes dudosos en Mexi-
cali. Armando Babun, su nombre, 
empresario que estuvo al borde de ir 
a la cárcel y es hoy el pilar de Bonfan-
te en Sedeco.

El caso es que la Región de El Bajío 
ha desplazado a Baja California en 
atracción de inversión y desarro-
lladores de parques industriales ya 
sencillamente ignoran a Bonfante, 
en Tijuana y Mexicali.

Los boletines que envían desde sus 
viajes son iguales a los de hace uno 
y dos años: Temas refritos como el 
ferrocarril del Sauzal, el aeropuerto 
de Ojos Negros, ampliaciones ya 
realizadas, nombres de empresas de 

primer nivel en Hong Kong y anun-
cios antes de tiempo que solo crean 
falsas expectativas.

Lo más alarmante es cómo el sector 
privado de Baja California solapa o 
ignora a Sedeco, la que  por cierto 
maneja la coordinación de fondos 
de apoyo del gobierno federal para 
empresas. Será  interesante saber el 
cómo se transparentan estos recur-
sos y quién se beneficia, además de 
quiénes cobran comisiones por ges-
tión de fondos de apoyo. Un verda-
dero enredo con el que alguien lucra.

La imagen de Bonfante en el exterior, 
incluyendo a cónsules y funcionarios 
de ProMéxico, me lo han dicho, es 
negativa por su arrogancia y forma 
de trato a estos funcionarios.

Mientras, vemos los impresionantes 
flujos de inversión que está inyectan-

do a proyectos reales como el ferro-
carril interoceánico o el canal de Ni-
caragua, Con los chinos, lo más que 
se han sacado son promesas como 
establece el último boletín enviado 
desde Hong Kong. La inversión con 
Taiwán y China con apuros rebasó 
los 150 mil dólares en dos años. Nada 
que impresione ante, por ejemplo, 
los 10 mil millones de dólares para 
el ferrocarril transcontinental Brasil-
Perú-China.

Y claro, con la arrogancia de Bon-
fante, el que pierde es el Estado que 
no tiene oportunidades por falta de 
empresas nuevas.

*Asesor de inversiones en América 
Latina.

Contextos
Los fracasos de las giras por Asia
Por Francisco Márquez*

La imagen de 
Bonfante en 
el exterior, 
incluyendo 
a cónsules y 
funcionarios de 
ProMéxico, me 
lo han dicho, 
es negativa por 
su arrogancia y 
forma de trato a 
estos funciona-
rios.
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La geometría política -que hace 
tiempo ya se desdibujó- indica 
que a la izquierda están las or-

ganizaciones de la clase trabajadora, 
campesina, jóvenes, y a la derecha 
las patronales y religiosas.
 
Ideológicamente, a la izquierda : el 
socialismo, y al extremo el comunis-
mo, en el que no existe la propiedad 
privada y se le identifica como la dic-
tadura del proletariado.
 
A la derecha : prevalece el capitalis-
mo, basado en la libre empresa y el 
derecho de propiedad.
 
Curiosa e irónicamente, siendo Méxi-
co un país de pobres –lo comentaba 
en días pasados- los partidos políti-
cos más pequeños, con más pobre 
representación, lo son las organiza-
ciones de izquierda.
 
Decía esta semana, que uno de los 
grandes problemas de los mexica-
nos, es la partidocracia. Más de 100 
millones de personas, un cincuenta 
por ciento en condiciones de po-
breza, para quienes los políticos son 
unos zánganos.

El 23 de julio del 2015. Apareció una 
nota en El Economista,  en la que se 
indicaba que “La caída de los ingre-
sos en los hogares, provocó que el 
número de personas en situación de 
pobreza, aumentara en 2 millones 
durante los primeros años de la ad-
ministración del Presidente Enrique 
Peña Nieto, al pasar de 53.3 millones 
en el 2012 a 55.3 millones en el 2014, 
estableciéndose que el 46.2% de los 
mexicanos, son pobres.
 
En la misma nota se indica que 868.2 
pesos, son los ingresos mensuales 
que perciben las personas conside-
radas en pobreza extrema, en las 
zonas rurales de México.  

Por lo tanto, si la mayoría de los 
mexicanos son pobres, debería de-
cirse que los partidos políticos más 
poderosos, y más grandes, son los 
de la izquierda, los de los trabajado-
res, los campesinos, los jóvenes. Pero 
eso no es cierto. Sino todo lo contra-
rio. Irónicamente, se puede decir que 
en México, la izquierda es pequeña.

La integran o representan, los llama-
dos partidos pequeños o emergen-

tes.

¿A qué se debe esto?

Básicamente, porque los individuos 
de izquierda, son más activistas o 
inquietos que los de la derecha.

Son un tanto incontrolables. Es co-
mún que rompan formas y reglas.

Son muy dados a las luchas intesti-
nas. No son las ideologías, lo que les 
mueve, sino el alcanzar el control, de 
la organización a la que se integran. 
Si no lo logran, inician la creación de 
una nueva.

En cierta forma, por eso los partidos 
de izquierda no crecen. Se han con-
vertido en meras franquicias,  que 
han permitido, a quienes las mane-
jan, acceder al poder público y lucrar 
con la política.

Los dirigentes partidistas, no tienen, 
como prioridad, el buscar el bienes-
tar de los mexicanos, sino el de ellos.
En cada contienda electoral, los di-
rigentes partidistas reservan para 
ellos las posiciones de lista o repre-

sentación proporcional. De esas que 
no requieren de realizar campaña. 
En las legislaturas, tanto la federal, 
como estatales, hay posiciones, que 
se logran, aunque se pierdan los co-
micios.

Cada partido, además de los candi-
datos que registran y postulan, para 
cada posición o distrito electoral, 
inscriben una lista, con los nombres 
de quienes les asignarán curules de 
representación proporcional.

En la integración de las planillas 
municipales, aunque no ganen, el 
apuntado como número uno, en las 
posiciones de regidor, tiene chamba 
segura. Es la que pelea todo mundo.

Lo mismo pasa en los apuntados en 
la lista de diputados. Las más pelea-
das son las primeras de cada lista.

A los partidos pequeños, aunque no 
ganen ni un solo distrito electoral, les 
toca una posición de regidor en los 
ayuntamientos y una diputación en 
la legislatura.

Hasta los partidos grandotes, tienen 

posiciones de representación pro-
porcional.

En el Senado, el PRI tiene 11 senado-
res de representación proporcional, 
PAN 9, PRD 6, PT 2, PVEM 2, Movi-
miento Ciudadano y Nueva Alianza, 
1 cada uno.

En la Cámara de Diputados, el PRI 
tiene 47 diputaciones de represen-
tación proporcional, PAN 53, PRD 27, 
Morena 21, PVEM 18, MC 15, Nueva 
Alianza 10 y PES 8.

En la legislatura de Baja California, 
las 8 diputaciones de representación 
proporcional, están repartidas en la 
siguiente forma : PAN 2, PRI 3, PT 1, 
MC 2.

Definitivamente, los partidos peque-
ños, apenas logran la representación 
que les permite la legislación electo-
ral.  

El abstencionismo es enorme, empe-
ro los electores continúan prefirien-
do a los grandes. Tal vez por aquello 
de que : “más vale malo por conoci-
do, que bueno por conocer”.        

Palco de Prensa
La pequeña izquierda
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Lunes 28 de marzo de 2016

Al solicitar un vaso de agua en 
casi cualquier restaurante del 
país, lo más común es que 

lleguen a la mesa con una botella de 
plástico; o, en el “mejor de los casos”, 
que tengan la amabilidad de pregun-
tar: “¿quiere de filtro o en botella?”.

Lo anterior no es una afirmación 
frívola; antes bien, es reflejo del ex-
tremo al que hemos llegado: hemos 
sometido al agua a un régimen mer-
cantil en donde unos cuantos gozan 
de los beneficios de la privatización 
de un bien que debería considerarse 
no sólo como patrimonio exclusivo 
de la nación, sino, como de hecho 
lo es, un bien de interés planetario 
que no puede jamás entregarse a los 
privados.

Concesionar el uso y la explotación 
del agua para su distribución em-
botellada constituye, más allá de las 
consideraciones leguleyas de siem-

pre, un acto irracional y antiético. El 
acceso al agua limpia es un derecho 
humano y no debe ni puede some-
terse a la lógica de la ganancia, de la 
oferta y la demanda, porque hacerlo 
facilita, acelera y profundiza el de-
sastre que desde ya enfrentamos.

Qué hacemos o no con el agua es un 
tema indisociable de las cuestiones 
de la ética pública que rige a una 
sociedad; es decir, el conjunto de 
principios y valores desde los cuales 
se toman las decisiones del Estado y 
sus instituciones.

De tal forma que, hasta ahora, el 
irracional uso que le hemos dado a 
uno de los principalísimos recursos 
naturales que posibilitaron nuestra 
aparición en el planeta, y que posi-
bilitan nuestra existencia en él, no 
es sino el reflejo de un modelo civi-
lizatorio que privilegia el bienestar 
de unos, a costa del bienestar ajeno, 

no sólo de sus contemporáneos, sino 
de las generaciones por venir, lo cual 
evidencia el carácter demencial de 
nuestra condición actual.

La información de Conagua muestra 
que cerca de una tercera parte de 
las aguas superficiales del país están 
“contaminadas” (por residuos sóli-
dos o por deficiencias bioquímicas 
o químicas de oxígeno) o “fuerte-
mente contaminadas” —algunas de 
ellas son incluso tóxicas—; es decir, ni 
siquiera los renacuajos pueden vivir 
ahí.

De acuerdo con el mismo organis-
mo, en el país tenemos una dispo-
nibilidad de agua con un promedio 
aproximado de 5 mil metros cúbicos 
por persona; sin embargo, la disponi-
bilidad no es uniforme, pues en algu-
nas regiones de Sonora, Chihuahua y 
Baja California la disponibilidad llega 
difícilmente a 100 metros cúbicos 

por persona.

En contraste, en el sur-sureste, el 
promedio llega a ser de 17 mil litros 
por persona. Empero, como diría el 
clásico, “el diablo está en los deta-
lles”, pues, según los datos de la En-
cuesta Intercensal 2015, en Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca se encuentran los 
más altos porcentajes de viviendas 
que no disponen de agua entubada, 
ni dentro de ellas, ni dentro de su 
terreno.

La conclusión es inevitable: o desa-
rrollamos al sur-sureste y equilibra-
mos al país en niveles de bienestar, o 
muy pronto nos convertiremos, y en 
serio, en un verdadero Estado fallido, 
ya no sólo por la violencia, la co-
rrupción o la incapacidad de los go-
bernantes, sino porque podríamos 
convertirnos en un territorio eco-
lógicamente fracturado e inviable. 
Quien lo dude puede revisar la tasa 

de desertización de nuestros suelos 
y los efectos esperados del cambio 
climático, para moderar su posición.

Hay cuestiones estructurales que 
deben resolverse, pero ya, y hay 
otras de corte individual que cierran 
el círculo de la ética pública; pues, en 
efecto, lo que hagamos o dejemos 
de hacer en el ámbito de lo privado 
puede darnos mejores expectativas; 
lo otro, sin lugar a dudas, vamos a 
lamentarlo en el futuro próximo.

Una ética privada de compromiso 
con la ecología, extendida y com-
partida por la mayoría volvería 
intolerable la actual ética pública, y 
podría conducir a modificarla. Es, a 
mi juicio, una buena hipótesis que 
todas y todos deberíamos someter a 
prueba, comenzando, como se dice, 
popularmente, con el ejemplo en 
nuestras casas.

Yo Opino que
Agua: Ética pública y ética privada
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Guanajuato Puerto Interior 
(GPI) buscará convertirse en 
la primera smart city del país 

y la empresa Telefónica, de origen 
español, sería la encargada de de-
sarrollar el proyecto, el cual estaría 
arrancando a finales de este año.

De acuerdo con Luis Quiroz Echega-
ray, director general de GPI, la inten-
ción es dotar al espacio industrial de 
todas las tecnologías disponibles, lo 

que además les permitirá duplicar 
la seguridad. “Alrededor de ocho mil 
vehículos transitan en Puerto Inte-
rior diariamente en todas las activi-
dades, más o menos dos mil tracto 
camiones; por eso vamos a convertir 
Puerto Interior en la primera ciudad 
inteligente, ya que se controlará todo 
con cámaras, sensores de velocidad, 
monitores y todo eso”, declaró.

Indicó que el primer diagnóstico ya 

se tiene listo y está siendo realizado 
por la misma empresa, para que du-
rante el segundo semestre del año 
arranque el proyecto.

“En este año se presentará y la insta-
lación iniciará en el segundo semes-
tre, porque tenemos que ver todo el 
tema de la inversión y qué es lo que 
vamos a marcar como prioridades 
en una primera etapa, porque ya el 
proyecto general siempre es compli-

cado”, agregó.

Destacó que GPI se encuentra en el 
proceso de dotar de todos los servi-
cios posibles a las empresas instala-
das en su interior, por lo que además 
del proyecto de smart city, se está 
buscando atraer centros de investi-
gación e instituciones educativas, lo 
cual se estará sumando al Centro de 
Desarrollo Comunitario, como parte 
de la oferta.  “Ya no estamos por la 
tierra industrial sino por los servi-
cios, porque esto es un complejo 
único en México, no hay otro aquí ni 
en Latinoamérica. Es único por sus 
dimensiones, por el tipo de empre-
sas, su diseño, ingenierías, logística. 
Queremos consolidarnos pero ya 
como un complejo de desarrollo de 
negocios”.  Detalló que a la fecha, 
Puerto Interior suma ya cinco desa-
rrolladores de parques industriales: 
Vynmsa, Vesta, Advance, los Fox y 
Lintel (los primeros).

Actualmente, GPI cuenta con alre-
dedor de 60 hectáreas disponibles 
ya desarrolladas, y se encuentran en 

pláticas con el gobierno del estado 
para que se les dote de más territorio 
y tiene hospedadas en cinco parques 
a cien empresas, pero se prevé que 
llegará a 130 en dos años.

PARQUE AEROESPACIAL

Por otra parte, el gobernador de 
Guanajuato, Miguel Márquez, anun-
ció que el próximo mes iniciará la 
construcción de un parque aeroes-
pacial en el estado, Sky Plus, con 
una inversión de seis mil millones de 
pesos.

Este complejo se instalará en 80 hec-
táreas del Puerto Interior, en Silao, 
junto al Aeropuerto Internacional de 
El Bajío. Generará mil 600 empleos y 
fortalecerá a esta plataforma logísti-
ca, “la más completa y dinámica del 
país”, dijo.

Expuso que de esta forma el estado, 
que se convertirá en el número uno 
en la producción de vehículos auto-
motores en 2020, busca aprovechar 
su potencial en el sector aeronáutico.

Guanajuato Puerto 
Interior será la 
primera smart city 
de México

La Gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano s anunció que 
a partir del 26 de junio, habrá 

un vuelo comercial que conectará a 
Puerto Peñasco con Ciudad Juárez.

“Veo muchísimo turismo, me da mu-
cho gusto porque está volviendo la 
confianza de la gente de Arizona que 
se había perdido en los últimos años, 
en el primer trimestre estamos ha-
blando de 20 mil personas más que 
han visitado Peñasco en compara-
ción con el primer trimestre de 2015, 
eso significa confianza y derrama 
económica”, dijo.

Durante su primera visita a Puerto 
Peñasco como Gobernadora, Pa-
vlovich Arellano resaltó que el mu-
nicipio contará con su apoyo para 
buscar que el potencial turístico se 
explote al máximo.

El Coordinador de la Comisión de 
Fomento al Turismo, Jesús Antonio 
Berumen Preciado dijo que “ha habi-
do un incremento de visitantes ame-

ricanos, arriba del 15% en estos me-
ses comparado a las cifras de años 
pasados; sin duda, la conectividad ha 
tenido mucho que ver, tenemos tres 
vuelos en operación que conectan a 

Hermosillo y a Sonora con el resto 
de la región, con Arizona, y pronto, 
en junio, vamos a tener un vuelo 
comercial en Peñasco que vendrá de 
Ciudad Juárez”, concluyó.

Hermosillo, Sonora, marzo 27 (UIEM)

Anuncian vuelo Peñasco-Ciudad 
Juárez

Guanajuato, Guanajuato, marzo 27 (SE)

La mezcla mexicana de ex-
portación interrumpió su 
movimiento alcista de las 

últimas cuatro sesiones y retroce-
dió en la última sesión de la sema-
na 1.06 dólares, para ofertarse en 
31.10 dólares por barril, de acuer-
do con información de Petróleos 
Mexicanos.

En lo que va del mes, el petróleo 
mexicano ha recuperado casi cua-
tro dólares el barril y apunta a su 
mayor ganancia mensual de los 
últimos 11 meses.

La corrección se dio después de 
que se informará un aumento en 
las reservas de petróleo de Esta-
dos Unidos. De acuerdo con infor-
mación de la Administración de 
Información de Energía (EIA por 
sus siglas en inglés) al cierre de la 
semana anterior las reservas de 
petróleo aumentaron 9.4 millones 

de barriles al cierre de la semana 
anterior y alcanzó los 532.5 mi-
llones, mantiéndose en máximos 
históricos.

En ese contexto, el referente del 
Mar del Norte, el crudo Brent, bajó 
1.34 dólares al ofrecerse en 40.45 
dólares por barril, mientras que 
su contraparte estadunidense, el 
West Texas Intermediate (WTI), 
cayó 1.66 dólares y se vendió en 
39.79 dólares el tonel.

También se conoció que Irán 
aceptó la invitación para la reu-
nión de la OPEP a realizarse el 17 
de abril en Doha, luego que el país 
petróleo anunció que sus expor-
taciones de petróleo aumentaron 
en 900 mil barriles, para alcanzar 
los 2.2 millones de barriles diarios. 
La meta de las autoridades iraníes 
es llegar los cuatro millones de 
barriles.

Mezcla mexicana 
retrocedió a 31.10 
dólares

Ciudad de México, marzo 27 (SE)
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al dólar
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Ciudad de México, marzo 27 (SE)

Starwood Hotels and Re-
sorts Worldwide Inc, dueño 
de las marcas de hoteles 

Sheraton y Westin, aceptó una 
oferta de compra más alta de 
Marriott International Inc por 
13,600 millones de dólares (mdd), 
rechazando una propuesta de la 
china Anbang Insurance Group. 
Starwood informó  que la oferta 

Sheraton acepta propuesta de Marriot para fusionarse por 13.6 mmdd

de Anbang ya no constituía una 
“propuesta superior” y agregó 
que no tenía permitido entrar en 
conversaciones con la firma china 
bajo su más reciente acuerdo con 
Marriott.

Marriott elevó la porción en dine-
ro efectivo de su oferta a 21 dó-
lares por acción desde 2 dólares, 

valorando su nueva oferta en di-
nero y acciones en 79.53 dólares 
por acción. En noviembre, la firma 
había ofrecido 72.08 dólares por 
papel.

El grupo encabezado por Anbang, 
dueño del icónico hotel Waldorf 
Astoria de Nueva York, había de-
safiado a Marriott con una oferta 

no vinculante inicial de 12,800 mi-
llones de dólares el 14 de marzo, 
que luego elevó a 13,160 millones 
de dólares, o 78 dólares por ac-
ción en dinero.

Meliker dijo que no cree que 
Anbang eleve su oferta y desate 
una guerra de pujas, aunque tam-
poco descarta dicha posibilidad. 

Anbang no estuvo disponible de 
inmediato para formular comen-
tarios.

Una combinación de Marriott y 
Starwood crearía la mayor cadena 
de hoteles del mundo, con marcas 
de primer nivel, como Sheraton, 
Ritz Carlton y Autograph Collec-
tion.

Los Ángeles, California, marzo 27 (SE)

El peso sufrió un fuerte trope-
zón y al cierre de la última jor-
nada de la semana se ubicó en 

17.90 pesos en ventanilla bancaria.

En la víspera de un fin de semana 
largo, por los feriados del jueves y 
viernes, el peso fue golpeado por 
una baja en los precios del petróleo 
y los ataques terroristas en Bèlgica.

Por otro lado el Banco de México in-
formó que el dólar interbancario ce-
rró el miércoles en 17.5765 unidades 
a la venta, lo que representó para el 

ciación del dólar que presionó a los 
valores relacionados con materias 
primas. 

El promedio industrial Dow Jones su-
bió 0.08%, a 17,515,73 unidades. El ín-
dice S&P 500 cayó 0.10%, a 2,035.94 
unidades, mientras que el Nasdaq 
Composite avanzó 0.10%, a 4,773.51 
unidades.

El presidente de la Fed de St. Louis, 
James Bullard, un miembro con de-
recho a voto en el Comité Federal de 
Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, 

peso una caída de 1.39 por ciento, la 
mayor desde la registrada el pasado 
11 de febrero. 

Mientras tanto la Bolsa Mexicana 
de Valores cerró con una ganancia 
marginal de 0.03%, su quinta jorna-
da consecutiva de alzas con lo que 
se mantuvo en niveles máximos del 
año.

El principal indicador accionario, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) subió 15.29 enteros respecto 
al nivel previo, para colocarse en 45 

mil 647.57 unidades, apoyado por el 
avance de América Móvil que ganó 
1.98% y de Televisa que avanzó 2.24 
por ciento.  Al cierre de la sesión ac-
cionaria, en la plaza bursátil se operó 
un volumen de 256.1 millones de tí-
tulos, por importe de ocho mil 227.8 
millones de pesos, con 54 emisoras 
que ganaron, 61 perdieron y 10 se 
mantuvieron sin cambio.

Por otra parte el jueves las acciones 
estadounidenses cortaron una racha 
de cinco semanas con alzas en la 
Bolsa de Nueva York, ante una apre-

formuló comentarios en un tono 
más duro este jueves y dijo que una 
nueva alza de tasas podría no estar 
lejos. 

En Estados Unidos, el viernes no 
hubo actividad financiera. En Euro-
pa, los mercados permanecieron 
cerrados el viernes y no abren este  
lunes. 

12.0960	  

19.3915	  

17.5755	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/23/16	  	  
(Pesos)	  
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El gobierno estatal presentó el 
mapa de ruta de la industria 
aeroespacial, el cual marca la 

estrategia de desarrollo del sector 
en la entidad, a través de cuatro 
hitos que albergan 15 proyectos es-
tratégicos de desarrollo y fomento 
al sector.

El primero busca que el de Querétaro 
sea reconocido a nivel internacional 
como un clúster aeronáutico atracti-
vo por la robustez de su cadena de 
proveeduría, así como por la calidad 
y cantidad de capital humano.

El segundo tiene como propósito 
convertir al estado en un polo alta-
mente integrado para investigar, di-
señar, desarrollar, validar y certificar 
productos, procesos y servicios para 
la industria aeroespacial. 

El tercero, llevar a la consolidación 
de la región como un polo de MRO 
diversificado, integrado y competiti-
vo en el centro del país.

El cuarto busca que la región sea 
altamente competente y reconocida 
a nivel nacional en diseño, desarrollo 
y fabricación de aeronaves ligeras y 
no tripuladas (ALyNT) y en tecnolo-
gías espaciales. 

El mapa fue desarrollado e impul-
sado por el Clúster Aeroespacial de 
Querétaro, y la industria en general 
instalada en la entidad, que incluye 
centros de investigación, universida-
des y empresas. 

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable (Sedesu), Marco 
del Prete Tecero, informó que se 

buscará dar impulso a proveedores 
en la entidad, para lo cual se estará 
trabajando de la mano con el Clúster 
Aeroespacial y la Secretaría de Eco-
nomía, vía del Inadem, para desarro-
llar toda una estructura de impulso a 
emprendedores. 

PROYECTOS 

HITO 1

1. Recomendaciones de la industria 
para el Desarrollo de la Cadena de 
Proveeduría Aeronáutica Mexicana 
(Decapam) (2016).

2. Políticas proactivas de atracción 
estratégica de empresas tractoras 
para aumentar la masa crítica del 
sector en la región (2017). 

3. Programas de educación continua 
especializados (2017). 

4. Creación de un observatorio eco-
nómico para manejo de información 
de inteligencia de negocios actuali-
zada y confiable (2017).

5. Desarrollo e implantación de capa-
cidades de investigación, desarrollo 
e innovación para el sector aeronáu-

tico (2017). 

HITO 2 

1. Poner en marcha, promover y for-
talecer el Centro Nacional de Tecno-
logías Aeronáuticas (Centa) (2016).
2. Políticas proactivas para atracción 
de paquetes y/o programas que fo-
menten la inversión y derrama para 
investigar, diseñar, desarrollar, vali-
dar y certificar productos, procesos 
y servicios con las empresas estable-
cidas (2019).

3. Organización del Congreso Inter-

nacional Aeroespacial (2016).

HITO 3

1. Contribuir a facilitar y agilizar los 
procesos de “convalidación” de cer-
tificaciones con Estados Unidos vía 
la Federal Aviation Administration 
y Europa vía la European Aviation 
Safety-Agency (2017).

2. Desarrollo de un concepto coor-
dinado de servicios certificados 
de MRO en la región de Querétaro 
(2018). 

HITO 4

1. Integrar una red de aeronaves li-
geras y no tripuladas (ALyTN) para 
desarrollo de nuevas plataformas de 
vuelo (2019). 

2. Proponer iniciativas y coadyuvar 
en la creación de legislación/norma-
tividad pertinente para el desarrollo, 
certificación y uso de ALyTN dentro 
del comité respectivo de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transpor-
tes (2020).

3. Desarrollo de concepto de comer-
cialización y posicionamiento de 
ALyNT de fabricación nacional: pú-
blico y privado (2018). 

4. Creación de un grupo de inves-
tigación y desarrollo de sensores y 
tecnologías para el control de vuelo 
(2017).

5. Impulsar la creación de nichos 
ligados a tendencias nuevas del sec-
tor espacial y su relación con otras 
organizaciones y segmentos.

Presentó Querétaro su mapa de ruta de la industria 
aeroespacial
Querétaro, Querétaro, marzo 27 (SE)

Con una inversión inicial de 119 
millones de pesos se constru-
ye en  esta ciudad la primera 

planta de almacenamiento y distri-
bución de gas licuado de petróleo 
de la empresa Almacenadora de Gas 
Windstar, radicada en El Paso, Texas.

El director regional de Windstar en 
México, Aniceto Hernández Gayosso, 
dijo que este proyecto se inserta en 
el contexto de la reforma energética, 
que abrió la posibilidad de que el 95 
por ciento de la inversión sea extran-
jera.

La planta tiene una ubicación es-
tratégica que le permite ser más 
competitiva en el mercado, cuenta 
con tecnología de punta y tiene una 

capacidad de almacenamiento para 
distribuir 2.5 millones de litros en 10 
tanques de 250 mil litros cada uno. 
El funcionario dijo que la capacidad 
de la planta le permitirá distribuir 
el combustible a todo el estado así 
como a otras regiones del Pacífico 
Norte, con la certeza de que los di-
ferentes usuarios contarán con un 
combustible de alta calidad para 
atender sus necesidades.

Hay varios beneficios que se obtie-
nen de la nueva planta, entre otros 
poner al alcance de los particulares 
una mayor competencia en el merca-
do de gas LP, el aumento en la capa-
cidad de almacenamiento de la zona, 
mayor importación del combustible 
y la llegada de inversión extranjera a 

un sector que estaba cerrado, desta-
có en un comunicado.

Por lo pronto, la política de precios 
máximos al usuario final sigue sien-
do definida por el gobierno federal y 
se determinarán bajo condiciones de 
mercado a partir de enero de 2017, la 
ventaja de tener una planta en un 
mercado regional es que se pueden 
acceder a precios más bajos de una 
manera más pronta, dijo Hernández 
Gayosso.

A su vez, el director de operación de 
Windstar, Eduardo González, explicó 
que en la fase de construcción, la 
planta de Hermosillo genera actual-
mente 106 fuentes de empleo y una 
vez que esté operando, el número de 

plazas de trabajo se incrementará 
entre 150 y 200 directos y alrededor 
de 300 empleos indirectos.

Agregó que sin los cambios deriva-
dos de la reforma energética, el pro-
yecto no lo podría construir el sector 
privado, pues ahora se permite que 
los particulares asuman los riesgos 
de una inversión en un mercado 
competitivo.

El diseño del proyecto se hizo en 
apego a los lineamientos de la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM 001-SESH 
titulada “Plantas de Distribución de 
Gas LP. Diseño, Construcción y Con-
diciones Seguras en su Operación”.

“Para la empresa, el bienestar y la 

seguridad es nuestra prioridad. Es-
tamos a más de cuatro kilómetros 
de distancia de la primera construc-
ción, cumpliendo sobradamente 
los estándares de seguridad y ofre-
ceremos precios más competitivos 
tanto para distribuidores como para 
consumidores finales”, expresó Gon-
zález.

La empresa Windstar LPG fue funda-
da en 2005, sede en El Paso, Texas, 
se dedica a servicios de logística de 
comercialización, almacenamiento 
distribución y transporte de gas LP.

Hermosillo, Sonora, marzo 27 (SE)

Establece empresa de Estados Unidos primera planta 
de almacenamiento de gas LP
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La economía de Estados Unidos 
creció a una tasa anual de 1.4% 
en lugar del ritmo reportado 

anteriormente de 1% en el cuarto 

trimestre del 2015, informó el Depar-
tamento del Comercio en su tercera 
estimación sobre el desempeño de 
la economía durante el periodo se-

ñalado.

El Producto Interno Bruto de Estados 
Unidos se expandió a una tasa del 

2% en el tercer trimestre y creció un 
2.4% durante  el 2015.

La revisión al alza refleja un mayor 
gasto del consumidor que el antici-
pado previamente. El gasto del con-
sumidor, que representa más de dos 
tercios de la actividad económica 
del país, escaló a un ritmo de 2.4 por 
ciento y no a la tasa de 1 por ciento 
reportada el mes pasado. El mayor 
consumo de servicios que el estima-
do anteriormente fue clave en la re-
visión al alza del crecimiento del PIB.

El sólido ritmo del gasto de los es-
tadounidenses destaca la fortaleza 
subyacente de la economía y podría 
aliviar los temores a una eventual 
recesión que generaron una masiva 
liquidación de activos bursátiles al 
inicio del año.

El gasto es apoyado por un mercado 
laboral más ajustado, que está ele-
vando los salarios a ritmo constante 
y de paso sube los precios de las vi-
viendas. Los precios de la gasolina, 
en alrededor de 2 dólares por galón, 
también están ayudando a apuntalar 

los gastos discrecionales de las fami-
lias.

Sin embargo, la inversión en inven-
tarios fue revisada a la baja para el 
cuarto trimestre. De todas maneras, 
las existencias permanecen relati-
vamente elevadas en relación a la 
demanda doméstica.

Las empresas acumularon 78 mil 
300 millones de dólares en valor 
de inventarios en lugar de los 81 mil 
700 millones de dólares informados 
el mes pasado. 

Como resultado, los inventarios sus-
trajeron 0.22 puntos porcentuales 
del cálculo de crecimiento del PIB 
en vez del número estimado previa-
mente de 0.14 puntos porcentuales.

Un crecimiento económico mode-
rado, combinado con un mercado 
laboral fuerte y una inflación firme, 
posiblemente mantenga a la Reserva 
Federal en camino a seguir elevando 
sus tasas de interés de forma gradual 
durante este año.

Cierra PIB de EE.UU. con avance de 2.4% 
en 2015

El ministro de Finanzas, Wol-
fgang Schäuble, explicó que el 
incremento en el gasto social 

previsto hacia el año 2020 tiene en 
mente el envejecimiento de la pobla-
ción.

El plan de finanzas a largo plazo apro-
bado por el Consejo de Ministros de 
Alemania demuestra que la principal 
potencia de la zona euro pretende 
mantener la línea de presupuestos 
con déficit cero hasta el año 2020. 
El gabinete de la canciller Angela 
Merkel acordó los puntos centrales 
de los presupuestos de 2017 y la pro-
yección hasta 2020, que incluyen un 
mayor gasto social, laboral y en de-
fensa, sin necesidad de endeudarse.

“La regla constitucional nos prohíbe 
contraer nuevas deudas en tiempos 
de coyuntura normal. Ahora tene-
mos una coyuntura normal o incluso 
un poco mejor de lo normal”, dijo en 
una conferencia de prensa el minis-
tro de Finanzas, Wolfgang Schäuble 
(en la foto). “Mantenemos nuestra 

palabra empeñada y somos fieles a 
nuestra política financiera en tiem-
pos difíciles. Eso es posible gracias a 
una clara definición de prioridades”, 
añadió la autoridad.

Alemania ha logrado tener ya presu-
puestos equilibrados en 2014 y 2015 
y aspira a lo mismo en los planes 
para 2016. “Invertimos en infraes-
tructura, en educación y en investi-
gación, hacemos lo necesario para 
asegurar la seguridad y ayudamos a 
los refugiados, todo ello sin contraer 
nuevas deudas”, destacó Schäuble, 
quien defendió esta política presu-
puestaria dada la evolución demo-
gráfica que prevé un envejecimiento 
de la población alemana.

En 2017, el presupuesto alemán su-
birá desde los 316.900 millones de 
euros de este año hasta los 325.500 
millones de euros. Asimismo, propo-
ne una partida de cerca de 10.000 
millones de euros para hacer frente 
al gran número de refugiados en el 
país, que sólo en 2015 llegó hasta los 

1,1 millones de solicitantes de asilo. 
En total el gasto del Estado alemán, 
de acuerdo con el plan financiero 
acordado este miércoles, subirá has-
ta 2020 hasta los 347.800 millones 
de euros.

El plan a mediano plazo contempla 
un aumento paralelo del gasto y de 
los ingresos, lo que es posible, según 
Schäuble, ante todo debido a la bue-
na situación de la coyuntura y del 
mercado laboral que garantiza una 
buena recaudación fiscal.

La aprobación de los planes de pre-
supuesto para 2017 estuvo precedi-
da de una discusión acerca de si no 
se debía hacer un plan de ofensiva 
social, incluso arriesgando la meta 
de evitar el déficit. Del lado del so-
cio menor de la coalición, el Partido 
Socialdemócrata (SPD), hubo voces 
que pedían un plan semejante para 
evitar la sensación de que los gastos 
adicionales se dedican sólo al mane-
jo de la crisis de los refugiados.

Berlín, Alemania, marzo 27 
(Deutsche Welle)

Alemania proyecta presupuesto 
sin déficit hasta 2020

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, marzo 27

Los nuevos pedidos de bie-
nes duraderos en Estados 
Unidos cayeron en febrero 

porque el sector siguió sintien-
do los efectos de la fortaleza del 
dólar y de los bajos precios del 
petróleo.

No obstante, otras cifras publica-
das mostraron que el mercado 
laboral en la mayor economía del 
mundo está más saludable de lo 
que se había pensado, porque si 
bien la semana pasada aumentó 
el número de estadounidenses 
que pidieron subsidios de desem-
pleo hubo una alentadora revisión 
de cifras anteriores.

La capacidad del mercado del 
trabajo para sobreponerse a las 
dificultades ha aplacado el temor 
a que la economía pueda ir en 
camino hacia una recesión, lo que 
junto a una aceleración de la infla-
ción mantiene a la Reserva Fede-
ral en curso para subir las tasas de 
interés este año.

“La economía se mantiene firme 
pese a la desaceleración de otros 
países. La Fed puede continuar 
con su política de alzas de tasas 
graduales”, dijo Chris Rupkey, 
economista jefe de MUFG Union 

Bank.

El Departamento de Comercio 
dijo que los pedidos de bienes du-
raderos, artículos que van desde 
tostadoras hasta aviones fabrica-
dos para durar tres años o más, 
bajaron 2.8% el mes pasado, tras 
un alza revisada a la baja de 4.2% 
en enero. Los pedidos han bajado 
en tres de los últimos cuatro me-
ses.

En otro reporte, el Departamento 
de Trabajo dijo que los pedidos 
iniciales de beneficios estatales 
por desempleo subieron en 6,000 
a una cifra desestacionalizada de 
265,000 en la semana culminada 
el 19 de marzo .

El Gobierno además revisó cifras 
hasta 2011, que mostraron que 
la demanda por subsidio es en 
general menor a que se reporta 
originalmente. Las solicitudes en 
la semana que terminó el 5 de 
marzo fueron las menores desde 
noviembre de 1973.

Los pocos pedidos han llevado a 
que economistas anticipen otro 
fuerte crecimiento del empleo en 
marzo, tras la creación de 242,000 
puestos de trabajo en febrero.

Bajan pedidos 
manufactureros en EE.UU.

Los Ángeles, California, marzo 27 (SE)

Lunes 28 de marzo de 2016
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La idea de un ferrocarril bioceá-
nico sudamericano que cruce 
desde el Atlántico, en Brasil, 

hasta el Pacífico, en el Perú, encen-
dió la imaginación de muchos en el 
continente cuando fue propuesta 
hace unos años.
 
El gobierno de China lleva tiempo 
promocionando su apoyo al proyec-
to. Pero ahora Europa también busca 
subirse al tren.

El Secretario de Estado del Ministe-
rio de Transporte e Infraestructura 
Digital de Alemania, Rainer Bomba 
así como veinte representantes más 
de las esferas económicas europeas 
estuvieron en la nación sudamerica-
na.

“Muchas empresas germanas me-
dianas, así como la multinacional 
Siemens y la principal empresa ferro-
viaria alemana, Deutsche Bahn, bus-
can ser parte del Corredor Ferrovia-
rio Bioceánico Central”, dijo Judith 
Eckert, de la Asociación Empresarial 
para América Latina (LAV, por sus 
siglas en alemán) .

Diferentes medios informaron que 
entre las empresas interesadas está 
también la suiza Molinari.

La propuesta europea abarcaría la 
construcción de la infraestructura, 
así como la venta y mantenimiento 
de las locomotoras y demás mate-
rial.

El proyecto tiene dimensiones épi-
cas. Se estima que su costo podría 
ascender a 10,000 millones de dóla-
res y de concretarse, atravesaría un 
verdadero campo minado de contro-
versias ambientales, pues cruzaría 
por la sensible región amazónica.

Pero además también está el tema 

de las sensibilidades nacionales. “No 
sé si Perú nos hace una jugada sucia”, 
comentó Evo Morales en octubre del 
2014, cuando también sostuvo que 
el proyecto sería “más corto, más 
barato” si atravesara Bolivia.

Sin embargo el presidente peruano 
Ollanta Humala descartó esta posi-
bilidad poco después, en noviembre 
del 2014, al comentar un acuerdo 

con China para iniciar los estudios 
del proyecto.

El tren pasará “por el norte de Perú, 
por razones de interés nacional”, afir-
mó entonces Humala.

Una propuesta anterior del proyec-
to contemplaba una ruta que no 
pasaba por Bolivia. Independiente 
de la controversia anterior, las auto-

ridades alemanas están cortejando 
la participación de Bolivia en el pro-
yecto.

Inicialmente, la propuesta de este 
tren que cruzaría el corazón del con-
tinente estuvo asociada con China.

En  mayo  del  2015,  el  primer  mi-
nistro  chino  Li  Keqiang  recorrió  la  
región  buscando  acuerdos  sobre  la  

iniciativa.

Para China, el tren representa la po-
sibilidad de un vínculo más directo 
para que las materias primas que 
importa de Brasil lleguen al Pacífico 
y de ahí a Asia, en vez de tener que 
dar la larga vuelta marítima por el 
Cabo de Hornos.

Y además es un engranaje clave en la 
estrategia de expandir su influencia 
diplomática en la región.

“Sería un trofeo y una pieza clave 
de toda la relación, si sale bien”, dijo 
Kevin Gallagher, profesor de la Uni-
versidad de Boston y autor de estu-
dios sobre el vínculo China-América 
Latina.

“Todo el proyecto es una gran pro-
mesa, pero debe hacerse bien o se 
puede volver una pesadilla”, advirtió 
en diálogo con BBC Mundo el año 
pasado.

Lo mismo, por supuesto, se aplicaría 
al proyecto alternativo que están 
proponiendo los empresarios euro-
peos.

Por el momento, las naciones sud-
americanas involucradas en la ini-
ciativa pueden reconfortarse con la 
idea de tener a varios pretendientes 
detrás de la posibilidad de financiar 
y construir la que sería una de las 
grandes obras de infraestructura en 
la historia del continente.

Nadie sabe si el ferrocarril transo-
ceánico finalmente podrá superar 
las barreras políticas, ambientales, 
técnicas y económicas que se inter-
ponen a su realización.

Pero lo cierto es que cada vez más 
países se interesan en intentarlo.

Alemania quiere participar con China en el tren 
transcontinental Brasil-Perú-China
Berlín, Alemania, marzo 27 
(Deutsche Welle/BBC.News)

El administrador de la vía inte-
roceánica Jorge Luis Quijano 
hizo el anuncio junto al presi-

dente Juan Carlos Varela en un acto 
en el que se inauguró un centro de 
capacitación a escala para los pilo-
tos que maniobrarán los grandes 
buques que navegarán por la zanja 
expandida.

“Nosotros hemos tomado la deci-
sión, después de haber pasado unas 
pruebas críticas este fin de semana”, 
manifestó Quijano. “Hemos llegado 
a la conclusión que la fecha de inau-
guración del canal ampliado es el 26 

de junio”.

Agregó que “aunque la fecha pare-
ce estar lejos, déjenme decirles que 
está muy cerca y todavía queda mu-
cho trabajo por hacer”.

La obra, por un costo de 5 mil 250 
millones de dólares y considerada 
la mayor reforma estructural realiza-
da a la vía en su siglo de existencia, 
arrastra un atraso de algo más de un 
año. El plan original era que estuvie-
se lista para octubre de 2014.

Panamá, Panamá, marzo 27 (SE)

Lunes 28 de marzo de 2016

Ampliación del Canal de Panamá lista en junio; inversión 
de 5,200 mdd
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Las obras del Canal Interoceáni-
co de Nicaragua arrancarán a 
finales de 2016, dos años des-

pués de que la empresa china HKND, 
que dirige el multimillonario proyec-
to inaugurara el “inicio de las obras” 
el 22 de diciembre de 2014.

Las nuevas fechas fueron anuncia-
das en un boletín informativo que 
HKND publicó, en el cual afirman 
que “la construcción de las esclusas 
y la gran excavación comenzarán 
a finales de 2016, lo que marcará el 
lanzamiento oficial de las obras prin-
cipales”.

Mientras, a finales de este año estaría 
iniciando la construcción de Puerto 
Brito, principal salida del canal hacia 
el Océano Pacífico, según la nota.

HKND informó que, actualmente, 
“está optimizando los parámetros 
de diseño del Canal” y poniendo en 
marcha “otras obras de logística y de 
acondicionamiento” del proyecto.

El presidente de HKND, el chino 
Wang Jing, había anunciado durante 
la inauguración oficial del proyecto, 
en diciembre del 2014 en Managua, 
que la excavación del Canal arran-
caría en el tercer trimestre de 2015 
y que en octubre -hace un mes- co-
menzaría la construcción de las es-
clusas.

La construcción del Gran Canal In-
teroceánico de Nicaragua podría 
incentivar el desarrollo de mega 
puertos en Estados Unidos, específi-
camente en Nueva Orleans, propone 
un estudio de la compañía Sea Point 
referenciado por la revista The Mari-
time Executive.

La razón para que se creen estas 
instalaciones en otros países, como 
Estados Unidos, es la capacidad que 
tendría el Gran Canal de Nicaragua 
para asimilar gigantescos buques de 
hasta 25 mil contenedores, lo que se 
traduce en una reducción sustancial 
de los costos de transporte y tras-
bordo.

Propone el estudio que con la crea-
ción de un puerto en Nueva Orleans 
—o en cualquier lugar cercano del 
Caribe y el Golfo de México— se fa-
cilitaría el trasiego de mercancías en 
Estados Unidos.

Actualmente, recuerda el artículo, 

una buena parte de los contenedo-
res destinados a la costa este de Es-
tados Unidos arriban por el oeste y 
son transportados a través de trenes. 
Empero, el transporte terrestre es 
limitado, y estudios señalan que las 
líneas del sur de la nación norteña 
están a punto de colapsar.

Sin embargo, barcos de tamaño me-
diano capaces de surcar ríos como 
el Mississippi, Ohio y Missouri, llega-
rían a los puertos de Memphis, Louis-
ville, Cincinnati, Pittsburgh, San Luis, 
Chicago, Toledo, Cleveland y Detroit 
con más carga que un tren.

Al mismo tiempo, los avances tecno-
lógicos de estos mega-buques per-
mitirán reducir el impacto ambiental, 
pues contaminarán menos que los 
actuales.

Enfatiza el estudio que diariamente 
arriban a Estados Unidos entre 70 
mil y 100 mil contenedores en bar-
cos que hoy transportan unas diez 

mil unidades. Con el Canal por Nica-
ragua el número de estas embarca-
ciones se reduciría, y así mejorarían 
los precios del consumidor final.

Para la construcción  se necesitaría 
un ejército de 50,000 trabajadores 
para excavar una zanja de 90 pies 
de profundidad que atraviese toda 
Nicaragua. Los planes requieren más 
de 2,000 excavadores —algunas con 
ruedas más altas que el jugador más 
alto de la NBA— para abrirse paso 
rompiendo y desguazando terre-
nos de un lado a otro de Nicaragua, 
moviendo 5,000 millones de metros 
cúbicos de tierra, piedra y lodo.

“No ha habido un proyecto de in-
geniería de esta magnitud, nunca”, 
dijo Bill Wild, asesor principal del 
proyecto de HKND Group, la firma ra-
dicada en Hong Kong que ganó una 
concesión de 50 años para construir 
y operar el canal.

En lo que el “dragón chino” entra a 

Centroamérica, tal vez es apropia-
do que sólo se pueda encontrar un 
equivalente aproximado de este 

proyecto en la Presa de las Tres Gar-
gantas de China, el mayor proyecto 
hidroeléctrico del mundo, terminado 
en el 2006. Esa presa, que abarca el 
río Yang-Tsé y obligó a la reubicación 
de mucho más de 1.1 millones de 
chinos a lo largo de un gigantesco 
embalse, usó más del doble del con-
creto que podría usarse en el canal 
nicaragüense.

“Pero somos 50 veces más gran-
des que Tres Gargantas en lo que 
se refiere a las excavaciones”, dijo 
Wild. “Tres Gargantas tuvo unos 
100 millones (de metros cúbicos de 
materiales excavados). Nosotros nos 
proponemos excavar casi 100 millo-
nes al mes”.

Nada de lo que se ha construido re-
cientemente en Estados Unidos se 
acerca, ni el Puente San Francisco-
Oakland Bay ni el Big Dig de Boston.

La monumental obra estimada en 
50,000 millones de dólares, prome-
te la generación de más de 200,000 
empleos en la etapa de construcción 
así como una impactante subida de 
la economía de este país, impulsará 
al segundo país más empobrecido 
de América Latina tras Haití, según el 
Banco Mundial.

Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la mega 
obra china que transformará el comercio 
en Estados Unidos

Managua, Nicaragua, marzo 27 (SE)

/InternacionalLunes 28 de marzo de 2016

•	 Necesitaría	un	ejército	de	50,000	trabajadores	para	excavar	una	zanja	de	90	pies	
													de	profundidad	que	atraviese	toda	Nicaragua;	la	monumental	obra	estimada	en	50,000	
													millones	de	dólares,	promete	la	generación	de	más	de	200,000	empleos
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California	Monitor

California’s unemployment rate 
decreased to 5.5 percent in 
February, and nonfarm payroll 

jobs increased by 39,900 during the 
month for a total gain of 2,123,500 
jobs since the recovery began in 
February 2010, according to data re-
leased by the California Employment 
Development Department (EDD) 
from two separate surveys. 

The U.S. unemployment rate was un-
changed in February at 4.9 percent. 
In January, the state’s unemploy-
ment rate was 5.7 percent, and in Fe-
bruary 2015, the unemployment rate 
was 6.7 percent. The unemployment 
rate is derived from a federal survey 
of 5,500 California households. 

Nonfarm jobs in California totaled 
16,310,000 in February, an increa-
se of 39,900 jobs over the month, 
according to a survey of busines-
ses that is larger and less variable 
statistically. The survey of 58,000 
California businesses measures jobs 
in the economy. The year-over-year 
change, February 2015 to February 
2016, shows an increase of 451,600 
jobs (up 2.8 percent). 

The federal survey of households 
shows an increase in the number of 
employed people. It estimates the 
number of Californians holding jobs 
in February was 17,992,000, an in-

crease of 62,000 from January, and 
up 331,000 from the employment 
total in February of last year. The 
number of people unemployed in 
California was 1,053,000 – down by 
36,000 over the month, and down 
by 207,000 compared with February 
of last year.

EDD’s report on payroll employment 
(wage and salary jobs) in the non-
farm industries of California totaled 
16,310,000 in February, a net gain 
of 39,900 jobs since the February 
survey. This followed a loss of 4,000 
jobs (as revised) in January. 

Five categories (construction; in-
formation; educational and health 
services; leisure and hospitality; and 
other services) added jobs over the 
month, gaining 51,900 jobs. Leisure 
and hospitality posted the largest 
increase over the month, adding 
18,300 jobs. Four categories (trade, 
transportation and utilities; financial 
activities; professional and business 
services; and government) reported 
job declines over the month, down 
12,000 jobs. Two categories (mining 
and logging and manufacturing) 
were unchanged over the month. 
In a year-over-year comparison 
(February 2015 to February 2016), 
nonfarm payroll employment in Cali-
fornia increased by 451,600 jobs (up 
2.8 percent).

California’s 
unemployment 
rate decreases 
to 5.5 percent
San Diego, California

Real gross domestic product -- 
the value of the goods and ser-
vices produced by the nation’s 

economy less the value of the goods 
and services used up in production, 
adjusted for price changes -- increa-
sed at an annual rate of 1.4 percent in 
the fourth quarter of 2015, according 
to the “third” estimate released by 
the Bureau of Economic Analysis. In 
the third quarter, real GDP increased 
2.0 percent.

The GDP estimate released today is 

based on more complete source data 
than were available for the “second” 
estimate issued last month. In the 
second estimate, the increase in real 
GDP was 1.0 percent. With this third 
estimate for the fourth quarter, the 
general picture of economic growth 
remains  largely the same; personal 
consumption expenditures (PCE) 
increased more than previously es-
timated

The increase in real GDP in the four-
th quarter reflected positive contri-

butions from PCE, residential fixed 
investment, and federal government 
spending that were partly offset by 
negative contributions from nonresi-
dential fixed investment, exports, pri-
vate inventory investment, and state 
andlocal government spending. Im-
ports, which are a subtraction in the 
calculation of GDP, decreased.

The deceleration in real GDP in the 
fourth quarter primarily reflected 
downturns in nonresidential fixed 
investment and in state and local go-

vernment spending, a deceleration 
in PCE, and a downturn in exports 
that were partly offset by a smaller 
decrease in private inventory inves-
tment, adownturn in imports, and an 
acceleration in federal government 
spending.

Real gross domestic income (GDI), 
which measures the value of the 
production of goods and services 
in the United States as the costs in-
curred and the incomes earned in 
production, increased 0.9percent in 

the fourth quarter, compared with an 
increase of 2.0 percent in the third. 
The average of realGDP and real GDI, 
a supplemental measure of U.S. eco-
nomic activity that equally weights 
GDP and GDI, increased 1.1 percent in 
the fourth quarter, compared with an 
increase of 2.0 percent in the third.

Real GDP increased 2.4 percent in 
2015 (that is, from the 2014 annual 
level to the 2015 annual level), the 
same rate as in 2014.

Los Angeles, California

Real gross domestic product increased at an annual rate 
of 1.4 % in the fourth quarter of 2015
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Tijuana Job market entered in 
the most critical phase of de-
terioration since records are 

kept according to documents from 
the National Survey of Occupation 
and Employment for the fourth quar-
ter that are made known by INEGI. 

Low wages and limited opportuni-
ties for attractive jobs in the formal 
sector have led workers in two ways:
 
One option is to withdraw from see-
king employment with the economic 
participation rate EAP (population 
that participate in the job market 
actively or trying inserted) fell to 
its lowest level in three years, going 
from 61 percent of the EAP in the 
fourth quarter of 2013 to 60.4 per-
cent in the same period of 2015

On the other hand was the informa-

lity, which registered at the close of 
2015 the highest figure of all time 
with 455,161,000 workers under tho-
se conditions with 161,455 workers 
under those conditions. 

Only in the last year with all the 
formalization of employment and 
32,961 workers joined to this sector, 
exceeding even formal employment 
figures (23,950) according to data 
from INEGI and IMSS. 

Also, the number of workers who are 
in the Economically Inactive Popu-
lation, but they said to be willing to 
be hired (the Economically Inactive 
Population available) ascending to 
65,953 people, which it will be com-
pared unfavorably with the unem-
ployed people (23,363)that is to say, 
Tijuana is replicating what happens 
at the state level:

It has a falling unemployment rate, 
but for a low labor demand and for 
the increase of the informality. 

In real terms we are talking about 
more than 90,000 unemployed 
people, also that the rate of labor 
informality (informal ones more than 
those working in the formal sector 
without social benefits) increased 
from 37.0 percent to 40.5 percent 
from 2014 to 2015.

Finally, despite what is known about 
the increase in income, INEGI docu-
ment that the last quarter of 2015 
only 49 953 employees earned more 
of five minimum wages, the Eco-
nomically Inactive Population total 
employed for the period amounted 
to 659,699 workers. Draw your own 
conclusions.

In 2015, Tijuana created more informal 
employments than formal ones
Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com 

As Yogi Berra famously said, 
“Prediction is a difficult thing, 
especially about the future.” 

Predicting the structure of the labor 
market and U.S. economy in 2040 is 
a daunting task. But there is at least 
one thing we should be confident 
about: the unemployment and labor 
force participation rates then should 
be quite similar to the rates of today.

However, many of today’s experts 
have argued that this will not be the 
case in 2040. Indeed, many have 
sounded the alarm, arguing that the 
rate of technological change will only 
accelerate, with dire consequences 
for the labor market. Paul Krugman 
has written: “Today, however, a much 
darker picture of the effects of tech-
nology on labor is emerging. In this 
picture, highly educated workers are 
as likely as less educated workers 
to find themselves displaced and 
devalued.” MIT professors Erik Bryn-
jolfsson and Andrew McAfee write 
that “in more and more domains, the 
most cost-effective source of ‘labor’ 
is becoming intelligent and flexible 
machines as opposed to low-wage 
humans in other countries.” Lawren-
ce Summers writes with regard to 
automation killing jobs: “This isn’t 

some hypothetical future possibility. 
This is something that’s emerging 
before us right now.” This pessimis-
tic narrative has taken hold to such 
a degree that nearly half of the 1,896 
experts surveyed in a recent study 
by Pew Research Center believed 
that technology would destroy more 
jobs than it creates by 2025.

But here’s where the Monthly Labor 
Review (MLR) can provide some 
needed historical perspective. In the 
50th anniversary issue in 1965, Llo-
yd Ulman included this quote from 
a former Secretary of Labor: “In the 
long run, new types of industries 
have always absorbed the workers 
displaced by machinery, but of late, 
we have been developing new ma-
chinery at a faster rate than we have 
been developing new industries…At 
the same time we must ask oursel-
ves, is automatic machinery, driven 
by limitless power, going to leave 
on our hands a state of chronic and 
increasing unemployment? Is the 
machine that turns out wealth also 
to create poverty? Is it giving us a 
permanent jobless class? Is prosperi-
ty going to double back on itself and 
bring us social distress?” This was 
from the Secretary of Labor in 1927, 

“Puddler” Jim J. Davis.

In short, there has long been a natio-
nal worry about technology-driven 
unemployment and that fear seems 
to spike either in recessions or in pe-
riods of particularly robust innova-
tion. But to date that fear has always 
been misplaced. And despite the 
claims of current techno-distopians, 
these claims will be wrong going 
forward. We can rest easy that in 25 
years the unemployment and labor 
force participation rates will be simi-
lar to today’s.

What is likely to be different, howe-
ver, is the occupational distribution 
of those jobs. As I have argued 
inUnderstanding and Maximizing 
America’s Evolutionary Economy, 
the U.S. economy is best understood 
as a constantly evolving organism, 
driven by three evolutionary forces: 
technology, globalization, and chan-
ges in demography and values. The-
se all work to constantly change the 
industrial and occupational structu-
re of the economy.

Of the three forces, the most power-
ful is technology. Over the next quar-
ter century many industries that are 

now relatively immune to technolo-
gy-based business model disruption 
could be disrupted by technology 
upstarts and could look quite diffe-
rent. Already companies like Uber 
and Airbnb are disrupting the taxi 
and hotel industries. Entrepreneurs 
are harnessing a suite of new infor-
mation technology (IT) tools, inclu-
ding mobile, social, analytics, cloud, 
software as a service, Internet of 
things, and super-fast broadband, to 
drive transformation. IT tools are not 
just changing traditional information 
industries like newspapers, publis-
hing, and entertainment, but also a 
range of other industries, including 
higher education, FIRE (finance, in-
surance, and real estate), health care, 
transportation, and lodging.

Radically new models of service 
delivery could expand and emerge, 
significantly disrupting many oc-
cupational labor markets. Imagine 
the number of university professors 
falling from 1.7 million down to per-
haps 500,000 as most students take 
high-quality massively open online 
courses (MOOC). Imagine advanced 
software tools providing many of the 
services now provided by personal 
investment advisors and business 

benefit advisors. Imagine autono-
mous vehicles reducing the number 
of long-haul truck drivers and taxi 
drivers. Exactly how this process will 
take place, at what velocity, and in 
what industries and occupations is, 
of course, harder to predict. Indeed, 
as noted innovation economist Jo-
seph Schumpeter wrote, “Technolo-
gical possibilities are an uncharted 
sea.” But what we can chart is that 
the waters will not be calm.

*Founder and president of the Infor-
mation Technology and Innovation 
Foundation.

* Editor’s note: This essay is part 
of a series being published to help 
commemorate the Monthly Labor 
Review’s centennial (July 1915–July 
2015). The essays written by emi-
nent authorities and distinguished 
experts in a broad range of fields 
cover a variety of topics pertinent to 
the Review and the work of the Bu-
reau of Labor Statistics. Each essay is 
unique and comprises the words and 
opinion of the author. We’ve found 
these essays to be enlightening and 
inspirational. We hope you do as well.

Monthly Labor Report/ U.S. Bureau of Labor Statistics
Technology may disrupt occupations, but it won’t kill jobs
By Rob Atkinson*
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We’re at a critical time for the 
digital economy. Digital is 
no longer the shiny front 

end of the organization – it’s inte-
grated into every aspect of today’s 
companies. As digital technologies 
continue to transform the economy, 
many leaders are struggling to set a 
digital strategy, shift organizational 
structures, and remove the barriers 
that are keeping them from maxi-
mizing the potential impact of new 
digital technologies.

Every year, Russell Reynolds Asso-
ciates surveys more than 2,000 C-
level executives on the impact, struc-
ture, barriers, and enablers of digital 
technologies across 15 industries. 
The barometer below shows the per-
centage of executives surveyed who 
responded that their business would 
be moderately or massively disrup-
ted by digital in the next 12 months, 
broken down by industry.

Unsurprisingly, the most disrupted 
organizations were B2C, with media 
being the most disrupted and tele-
coms and consumer financial servi-
ces close behind.

90% of these organizations profess 
to having a digital strategy in place. 
But the sheer pace of change has 
created a skills gap, which is stop-
ping many of these organizations 
from moving more quickly. Just over 
half of the respondents answered 
“yes” to the question “Do you have 

the right people to define your di-
gital strategy?” It might be hard for 
people in HR to hear, but only 20% of 
those who responded said that their 
HR function was enabling them to 
transform, ranking them even lower 
than finance — an area not exactly 
known for its agility.

The most disrupted industries ty-
pically suffer from a perfect storm 
of two forces. First, low barriers to 

entry into these sectors lead to more 
agile competition. Secondly, they 
have large legacy business models 
which often generate the majority of 
their revenue. These organizations, 
therefore, have embedded cultural 
and organizational challenges when 
it comes to changing at the pace re-
quired.

At the other end of the spectrum, the 
industries that are least disrupted 

often have perceived higher barriers 
to entry, and a smaller part of their 
business that can be digitized. They 
are less affected, but not immune. 
Advances like 3D printing and EdX, 
the joint venture between MIT and 
Harvard, mean that even industrial 
production and education are seeing 
disruption, and are also having their 
own incumbents lead the disruption.

So what can business leaders be 
doing to meet the coming changes 
head-on? There are three levers or-
ganizations can pull to keep pace: 
catalytic roles; culture; and com-
mitment.

1. Catalytic roles. New employees can 
act as catalysts, speeding up trans-
formation. They are often brought 
in to disrupt traditional thinking and 
business models. Bringing in a Chief 
Digital Officer (CDO) is often the first 
step for many organizations. But the-
re are two inherent challenges with 
bringing in a catalyst. First, the role 
must be positioned correctly, at the 
appropriate level in the organization, 
with sufficient scope, influence and 
sponsorship to make change hap-
pen.

The second challenge is finding 
the right person. It was with this in 
mind that Russell Reynolds profi-
led executives tasked with digitally 
transforming long-established firms, 
who are often chosen to overcome 
organizational inertia and drive 
enterprise-wide digital transforma-
tion and innovation. The results are 
a unique combination of psycho-
metric attributes that broadly fall 
into five categories. The first two 
are unsurprising: these leaders are 
significantly more innovative and 
disruptive, being 56% more inclined 
to cut through bureaucracy and 29% 
higher in their willingness to cha-

llenge traditional approaches. These 
attributes alone are not what make 
these leaders able to excel in their 
roles. These executives also score 
highly in their social adeptness, 
bold leadership, and determination. 
Stand-out attributes include being 
29% more likely to take initiative 
and test limits, and 21% more able to 
adapt to different audiences. It is this 
combination that makes them able 
to drive transformation.

In the most progressive organiza-
tions, the CDO role is being absor-
bed, as standalone digital teams are 
integrated into the core business, 
leaving hybrid general managers 
in charge. CDOs beget the need 
for Chief Data Officers and Chief 
Analytics Officers. Moreover, new 
roles, such as the Chief Growth Offi-
cer and Chief Customer Officer are 
emerging. Tasked explicitly with 
driving growth, these roles combine 
strategy, corporate development, 
investment, and operations, as com-
panies seek to find meaningful new 
revenues streams.

2. Culture. You can’t talk about digital 
without also mentioning its lifeblood 
— data. The link between the impact 
of data-driven organizations and cul-
ture may not be immediately appa-
rent, but through interviews with 
senior leaders, we have seen that 
data quickly shifts the power struc-
ture in an organization. Decisions 
that had previously been deferred to 
those with years of experience and 
“a feel for what the customer wants” 
are now being challenged with data.  
And whoever has the data has the 
power to make strategic decisions. 
Organizations that foster a culture of 
making data-based decisions will be 
in a stronger position to weather the 
changes ahead.

3. Commitment. Digital should be 
built into the core strategy, systems, 
and processes of an organization. 
We see this in the recruitment of 
digital directors at the board level, 
which has risen steadily over recent 
years. Now, 23% of the largest 300 
companies in the world have at least 
one Digital Director. Again, you can’t 
become a more digital company 
without the right people leading the 
charge.

For the leaders who are anticipating 
massive digital disruption in their 
industries, these three levers are the 
key to realizing the potential that lies 
ahead. Hire the right people to bring 
about change. Create a culture that 
makes data-based decisions.  And fu-
lly commit to becoming a more digi-
tally adept organization, which starts 
at the board level. The organizations 
that don’t do these three things will 
no doubt be left behind.

The industries that are being disrupted the most 
by digital: Accenture
By Rhys Grossman
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La XVII Feria Internacional del 
Libro de la Universidad Autó-
noma de Baja California (FIL 

UABC) “Un oasis para la cultura”, que 
se celebrará del 12 al 19 de abril ofre-
cerá un amplio programa académico 
y cultural, en el que habrá presenta-
ciones de libros, conferencias, talle-
res y eventos artísticos.

Mediante un comunicado la UABC 
informó que la entrada a todas ellas 
será gratuita y se abordarán diversos 
temas con expositores regionales y 
nacionales, como Mario Iván Mar-
tínez, Benito Taibo, Juana Inés De-
hesa, Pedro Valtierra, Daniel Salinas 
Basave, Iván Petrov, entre otros.

El jueves 14 de abril a partir de las 
12:00 horas, se presentará en el 
foro de publicaciones el libro “De-
cretearte: el arte para alcanzar tus 
metas”, de la autora Martha Sánchez 
Navarro, psicóloga, especialista en 
metafísica y socia fundadora de la 
Asociación Mexicana Interdisciplina-
ria para la Evolución (AMIES). El vier-
nes 15 de abril Jesús Ramón Ibarra 
Ramírez, ganador del Premio Bellas 
Artes de Poesía Aguascalientes 2015, 
presentará el libro “Teoría de las pér-
didas” en la Sala de Capacitación de 
Vicerrectoría a las 18:00 horas.

Martha Figueroa Lizárraga, periodis-

ta y conductora de televisión a nivel 
nacional, expondrá su publicación 
“Calladita me veo más bonita” en la 
Sala de Capacitación de Vicerrecto-
ría a las 14:00 horas del sábado 16 de 
abril. Ese mismo día, el escritor Beni-
to Taibo presentará el libro “Cómpli-
ces. Esta vez la aventura es leer”, la 
cita será en el Teatro Universitario a 
las 18:00 horas.

La escritora Juana Inés Dehesa, hija 
del reconocido escritor y columnista 
Germán Dehesa, presentará el do-
mingo 17 a las 12:00 horas en el Foro 
de publicaciones de la FIL, su más re-
ciente obra, “Socorro, pero me dicen 
Coco”. El mismo día y hora, pero en 
el Teatro Universitario, el actor Mario 
Iván Martínez deleitará con la obra 
¿Qué me cuentas Don Quijote?

Otras publicaciones de ese día serán: 
“En la mira” de Rafael Rodríguez, 
Daniel Salinas Basave, José Salvador 
Ruiz, Gabriel Trujillo y José Manuel 
Di Bella; así como “Esta soy yo”, de 
la autoría de la reconocida actriz 
mexicana Silvia Pinal. Ambas será a 
partir de las 18:00 horas, pero la pri-
mera será en la Sala de Rectores y la 
segunda en el Teatro Universitario.

También el domingo 17, a las 16:15 
horas en el foro de publicaciones se 
tendrá una conferencia con Pedro 

Valtierra, considerado uno de los 
máximos representantes de la foto-
grafía periodística en México, quien 
abordará su trayectoria profesional, 
destacando su participación en 
diversos medios de comunicación, 
entre ellos la agencia de fotografía 
Cuartoscuro.

Entre las actividades culturales que 
se tendrán el lunes 18 de abril, desta-
can el taller de cine “Mitos y realida-
des de la crítica de cine: o cómo ver 
cine sin morirse del coraje”, imparti-

do por el periodista y escritor Miguel 
Cane, así como el espectáculo infan-
til basado en la ópera homónima de 
Mozart “Bastián y Bastiana” con el 
violinista, promotor y promotor cul-
tural ruso Iván Petrov.

También el lunes 18 a las 14 horas 
en la Sala de Capacitación de la 
Vicerrectoría, la bióloga Martha G. 
Coronel Aguayo, Coordinadora de 
capacitación en el Centro Internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
será conferencista del tema “Mujeres 

en la historia de la ciencia”.

Dentro de las actividades del último 
día de la FIL UABC, el martes 19 de 
abril, será la presentación del libro 
“Pequeño cerdo capitalista” de la 
consultora en educación financiera 
y finanzas personales Sofía Macías, 
a las 18:00 horas en la Sala de Lec-
turas del DIA. También a esa hora en 
el Teatro Universitario la Liga de Im-
provisadores de Baja California, ofre-
cerá un espectáculo con técnicas de 
improvisación escénica. (UIEM)

Anunció UABC 
programa de la 
Feria del Libro

Academia

El XXI Ayuntamiento hizo una 
invitación a la presentación del 
Ballet Folklórico de Ensenada a 

llevarse a cabo el 10 y el 17 de abril en 
el Teatro de la Ciudad.

Octavio Gutiérrez, director general 
del Ballet Folklórico informó que se 
llevarán a cabo dos funciones de 
inicio de temporada, que tienen el 
objetivo de recaudar fondos para la 

asistencia a dos festivales culturales 
en Asia y Europa durante el verano 
del 2016.

Indicó que gracias al buen desempe-
ño del ballet y de la importancia que 
da a la preservación de la cultura y la 
música mexicana, fue invitado a dos 
festivales organizados por el Conse-
jo Internacional de Organizaciones 
de Festivales de Folklore y Artes 
Tradicionales (Cioff) y por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

Comentó que uno de los festivales 
tiene sede en Estambul, Turquía, 
mientras que el otro se realizará en la 
ciudad de Sofía, Bulgaria, por lo que 
la gira artística del ballet tendrá lugar 

del 14 de julio al 8 de agosto del 2016.

Enfatizó la importancia de llevar las 
manifestaciones artísticas y cultu-
rales de México a todos los puntos 
del mundo, ya que nuestras danzas, 
música y canto son valorados y reco-
nocidos a nivel internacional.

Agradeció el apoyo del XXI Ayun-
tamiento por invitar al ballet a es-
pectáculos culturales y musicales y 
reconoció la voluntad del maestro 
Hirata y las diferentes dependencias 
de darle un lugar importante a todo 
aquello que tenga que ver con cultu-
ra y arte.

Especificó que las dos presentacio-
nes de inicio de temporada a llevarse 
a cabo el 10 y el 17 de abril serán a las 

17:00 horas en el Teatro de la Ciudad, 
con boletos con un precio de 150 
pesos mismos que ya se pueden ad-
quirir en Avenida Miramar 666 entre 
sexta y séptima dentro de Bodegas 
de Santo Tomás.

Apuntó que la gente podrá disfru-
tar de llamativos números bailables 
mexicanos, bonitos atuendos y un 
espectáculo de calidad que pone 
muy en alto el nombre de México y 
Ensenada.

Para mayor información la población 
puede consultar la fan page oficial 
en Facebook con el nombre Ballet 
Folklórico del Municipio de Ensena-
da.

Ensenada, Baja California, marzo 27 
(UIEM)

Prepara inicio de temporada el Ballet Folklórico 
de Ensenada
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Ciudad de México, marzo 27 (UIEM)

La secretaria de transparencia 
y anticorrupción de la Cámara 
de Diputados, Sharon Cuenca 

Ayala, advirtió sobre la proliferación 
en los últimos años de escuelas de 
nivel superior sin reconocimiento 
oficial de la Secretaría de Educación 
Pública, al grado que en el país sólo 
109 de las dos mil universidades 
privadas cuentan con dicho recono-
cimiento.

“Resulta preocupante esta situación 
toda vez que, al no contar con la 
acreditación pertinente, no pueden 
garantizar la impartición de una 
educación de calidad que forme 
profesionistas competitivos para en-
frentar los retos del mercado laboral 
actual”, estableció la secretaria de di-
cha comisión, Sharon Cuenca Ayala.

La diputada del Partido Verde Eco-
logista explicó que actualmente 
las instituciones particulares de 
educación superior no requieren 
de ninguna autorización, por lo que 
es tarea del Congreso fortalecer la 
normatividad, a fin de que los estu-
diantes y padres de familia tengan 
certeza jurídica sobre la educación 
que reciben.

Según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
en el país existen más de mil 100 

instituciones privadas de educación 
superior, de las cuales, sólo 74 com-
prueban su calidad académica.

Subrayó que el Partido Verde está en 
contra de la mercantilización de la 
educación y por el contrario, es una 
prioridad abonar a que la educación 
de calidad esté avalada en todos los 
niveles educativos.

En ese sentido, la legisladora pre-
sentó una iniciativa ante el Pleno de 
la Cámara de Diputados, que tiene 
como fin garantizar que dichas insti-
tuciones cuenten con la autorización 
y reconocimiento pertinentes para 
sus planes y programas de estudio, 
como requisito para poder operar.

La SEP advierte que los estudios im-
partidos por escuelas que no cuen-
ten con RVOE carecen de validez 
oficial, no forman parte del Sistema 
Educativo Nacional, y por tanto los 
títulos que se expidan no tienen vali-
dez y no son susceptibles de obtener 
una cédula profesional.

El artículo 59 de la Ley General de 
Educación,  establece que las institu-
ciones que ofrecen servicios educa-
tivos sin reconocimiento de validez 
oficial están obligadas a informarlo a 
los alumnos.

Avaladas, sólo 109 de dos mil universidades 
privadas

El Movimiento contra el Aban-
dono escolar está producien-
do buenos resultados, ya que 

disminuyó de 15 por ciento en el ciclo 
escolar 2011-2012, a 13.4 por ciento 
en 2013-2014, y alcanzó 12.6 por 
ciento al cierre del ciclo 2014-2015, 

informó la Secretaría de Educación 
Pública.

En un comunicado agrega que es-
tos resultados muestran un cambio 
favorable hacia la consecución de la 
meta de reducir el abandono escolar 

a 9 por ciento en 2018.

Asimismo señala que uno de los 
mecanismos de política pública que 
la Secretaría de Educación Pública 
ha puesto en marcha para alentar 
la permanencia de los estudiantes 

de nivel medio superior,  ha sido la 
distribución de más de 624 mil be-
cas en los últimos tres años, con una 
inversión de más 2 mil 628 millones 
de pesos. 

Indica que si bien tradicionalmente 
el abandono escolar se había asocia-
do a limitaciones socioeconómicas 
y, por lo tanto, sólo había lugar para 
una política pública: el otorgamiento 
de becas, en la presente administra-
ción este mecanismo forma parte 
del Movimiento Nacional contra el 
Abandono Escolar que incluye otros 
factores como la reprobación, la ina-
sistencia y la indisciplina, entre otros. 
Por lo tanto, incorpora nuevas estra-
tegias de atención en los ámbitos 
académico, social y socioeconómico. 

“Una de estas  estrategias consiste 
en la distribución de una Caja de 
Herramientas que contiene manua-
les enfocados en temas específicos 
relacionados con la prevención de 
los riesgos del abandono escolar, 
como: sistemas de alerta temprana; 
tutorías académicas de docentes y 
pares; acompañamiento de las deci-
siones de los jóvenes; acercamiento 

con los padres de familia; puesta en 
marcha de un proceso de planeación 
participativa; fomento de nuevos há-
bitos de estudio, y desarrollo de las 
habilidades socioemocionales, entre 
otros. 

“Las intervenciones en diversos 
campos, a partir de la Caja de Herra-
mientas, están contribuyendo a im-
pulsar un cambio relevante en la cul-
tura de las comunidades educativas. 
Ahora se reconoce que el abandono 
escolar no es un hecho inevitable, 
que sus causas no sólo son externas 
al plantel y que, en consecuencia, las 
comunidades educativas pueden y 
deben hacer mucho para garantizar 
la permanencia de sus estudiantes”, 
señala el texto.

El abandono escolar es un fenómeno 
multifactorial que no sólo tiene ele-
vados costos sociales, perpetuando 
condiciones de exclusión y pobreza, 
sino que además tiene también un 
alto costo económico, pues socava la 
productividad nacional, de ahí la im-
portancia de enfrentarlo de manera 
integral y oportuna, concluye.

Lunes 28 de marzo de 2016

Ciudad de México, marzo 27 (UIEM)

Registra descenso el abandono escolar dice la SEP
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Con el objetivo de comprender 
los sucesos ocurridos durante 
la Segunda Guerra Mundial, 

desde el lugar de los hechos, diez jó-
venes y un docente del Bachillerato 
Internacional de CETYS, realizaron 
un viaje de estudios a ciudades del 
este de Europa.

El viaje surgió gracias a la inquietud, 
que tuvieron los estudiantes de sex-
to semestre, al momento de cursar la 
materia de Historia, donde Lourdes 
Aidé Pérez, quien fue su profesora 
de la asignatura, abordó el tema 
de los inicios de la Segunda Guerra 
Mundial.

Por más de una semana los jóvenes 
acompañados de Aidé Pérez, vincu-
laron la teoría aprendida en clase al 
acudir a ciudades como Polonia, Pra-
ga, Berlín y Viena. Ahí se sensibiliza-
ron con lo ocurrido en el Holocausto.

Los bachilleres durante su recorrido, 
disfrutaron de la cultura europea y 
de la gastronomía endémica. Tam-
bién visitaron museos y espacios 
históricos de las localidades; además 
pudieron hacer uso de los diferentes 
medios de transporte.
 
“Esta experiencia a los muchachos 
les es de gran utilidad, pues amplían 
sus horizontes, y se dan cuenta que 

el mundo es más grande de lo que 
parece. Poder vivir la historia en los 
espacios donde ocurrió todo, es algo 
que ofrece el CETYS” expresó Aidé 

Pérez.

Los estudiantes experimentaron un 
frío extremoso, temperaturas muy 

diferentes a las que imperan en la 
ciudad de la que partieron. Sin em-
bargo, enfatizaron que todos los de-
talles que pudieron apreciar, los enri-

quecieron tanto en su vida personal, 
como en el aspecto académico. 

Bachilleres del CETYS recorrieron escenarios 
de la Segunda Guerra Mundial

Todo está listo para que este 
lunes 28 de marzo se lleve 
a cabo una edición más del 

Ciclo de Cineastas Independientes, 
actividad impulsada por el Gobier-
no Municipal  a  través  del  Centro  
Social,  Cívico,  Cultural  Riviera  de  

Ensenada.
 
El titular del Riviera, Mario César 
Lamadrid García explicó que en esta 
edición se proyectarán los cortome-
trajes: Más que sueños -de Fabián 
Jacques- y El color con que se mira 

-de Alexandra Castrova-, ambos pro-
ducidos de manera independiente 
por jóvenes ensenadenses.
 
Mario Lamadrid recordó que desde 
hace un año en coordinación con 
las agrupaciones Apartamento 5 y 

Ensenada Studio, se inició este ciclo 
que se realiza en forma gratuita el 
último lunes de cada mes en las ins-
talaciones del Salón Rojo a partir de 
las 19:30 horas.
 
Agregó que para mayor información 

la población interesada puede co-
municarse al teléfono 176-43-10 del 
Riviera, o bien consultar la página 
www.facebook.com/CSCCRiviera.
deEnsenada.Oficial.  

Ensenada,  Baja California, marzo 27 
(UIEM)

Promueve Riviera el Ciclo de Cineastas 
Independientes

Redacción Monitor Económico
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Universidad Autónoma de Baja 
California renovó su portal 
Transparencia UABC que 

inició funciones el 25 de enero del 
presente año, para adecuarse a las 
características señaladas en la Ley 
General de Transparencia, al tiempo 
que ofrece mayor información sobre 
la institución.

El rector Juan Manuel Ocegueda 
estableció en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019 a la Trans-
parencia, acceso a la información, 
rendición de cuenta y protección de 
datos, como uno de los ejes rectores 
que dan sustento a las actividades 
universitarias en todos los ámbitos.

Además, desde el 2002 la UABC 
cuenta con un portal en el que ha 
dado a conocer información rele-
vante, sin embargo, no consideraba 
algunos criterios que hoy se mane-
jan a nivel internacional y que han 
recaído en la Ley de Transparencia, 
los cuales son: Transparencia Proac-
tiva y Gobierno Abierto.

En el portal de la UABC, la sección de 
Transparencia Proactiva proporcio-
na acceso directo a diversos sitios 
con información del quehacer uni-
versitario, como: Biblioteca, Órganos 
de Gobierno, Cómo ser Cimarrón, 
Becas, Programas Educativos, Con-
traloría Social, Videos, Gestión Docu-

mental y UABC Radio.

El criterio de Gobierno Abierto inclu-
ye un de chat en línea, donde un ase-
sor da respuesta inmediata respecto 
a cómo acceder a la información pú-
blica de la Máxima Casa de Estudios. 
Opera de lunes a viernes en horario 
de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 
18:30 horas.

Asimismo, el portal universitario 
de transparencia, presenta cuatro 
apartados importantes. El primero 
es “Transparencia”, en el que se pre-
sentan las 25 fracciones del artículo 
11 de la Ley de Transparencia y que 
es evaluado por los organismos vi-
gilantes del cumplimiento de dicha 
Ley; el segundo es “Por temas” que 
concentra información académica, 
administrativa, financiera, institu-
cional y legal. Además, contiene 
subtemas con la finalidad de lograr 
una búsqueda enfocada y en menor 
tiempo.

El tercer apartado es “Sitios UABC”, 
que remite a las páginas electrónicas 
de cada una de las unidades acadé-
micas y administrativas universita-
rias, así como a las de los órganos de 
gobierno, y la cuarta es “Solicitudes”, 
que contiene formatos que los usua-
rios deben llenar para requerir infor-
mación y que pueden entregarse vía 
correo electrónico, personalmente 

en la oficina de la Secretaría de 
Transparencia ubicada en el edificio 
de Rectoría, o bien, directamente 
desde el portal, una vez que el inte-
resado se registre en una cuenta.

Rebeca Félix Ruiz, Secretaria de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública de la UABC, señaló que 

este portal renovado significa que la 
Universidad sigue estando dispuesta 
en dar a conocer el manejo de sus 
recursos, los cuales se emplean de 
manera eficiente y eficaz.

Agregó que durante el 2015, la UABC 
recibió un total de 79 solicitudes de 
información, de las cuales el 2.5 por 

ciento correspondieron a aspectos 
legales; el 6.3 a temas instituciona-
les; el 8.9 por ciento a cuestiones 
financieras, mientras que el aspecto 
académico contempló un 40.5 por 
ciento y el administrativo un 41.8 
por ciento.  La dirección electrónica 
del portal es: transparencia.uabc.mx 
(UIEM)

Adecuó UABC portal de transparencia de acuerdo 
con lo señalado en la Ley General

Eran los últimos días de febrero 
de 2006. Pascal Beltrán del Río 
me llamó por teléfono para 

invitarme a participar como editoria-
lista de lo que sería el nuevo Excél-
sior, o la nueva época de Excélsior. 
El miércoles 22 de marzo apareció el 
primer número de esta nueva era. Ya 
hizo 10 años. Tuve la buena fortuna 
de que en ese día inaugural, apare-
ciera mi primera colaboración.

En esos primeros días, no entendía la 
diferencia entre una columna y una 
editorial. Pensé que tendría la prime-
ra. La titulé como Pupitres, política y 
poder.

El título indicaba la valoración que 
hago del sistema de educación. Pri-
mero, los pupitres, ello encierra el 
propósito de poner la atención a lo 
más importante: las implicaciones 
de las decisiones políticas en las au-
las y los actores internos del sistema 
educativo. Segundo, la política, mi 
análisis privilegiaría la relación entre 
personas e instituciones, fines y me-

dios, intenciones y resultados. Terce-
ro, el poder, asentaría mis  juicios con 
el fin de esclarecer qué hay detrás de 
una determinada estrategia, cómo 
se toman las decisiones, a quiénes 
pretende beneficiar y a quiénes favo-
rece en realidad.

No es columna, pero desde hace 
10 años, mi editorial aparece cada 
miércoles y, pienso, cumple con el 
derrotero que me propuse. A partir 
de este marzo, tengo otra colabora-
ción los domingos, como Opinión del 
experto, un poco más breve. Expresa 
los mismos propósitos, aunque de-
dicaré algunas de estas piezas a la 
discusión de un concepto, alguna re-
seña breve de un libro o artículo o a 
especular sobre el porvenir. En estos 
10 años la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha tenido cinco titula-
res, una mujer y cuatro varones. El 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) pasó de ser 
el guía de la educación básica y nor-
mal, a remar en la retaguardia. Con 
el arresto de Elba Esther Gordillo y la 

“reconquista” del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca —que 
implicó una derrota, que no la defi-
nitiva, de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE)—, el gobierno federal tomó 
la iniciativa en el sistema educativo, 
aunque no su control; no todavía. 
Los asuntos del poder han estado 
movidos.

El Congreso federal y las legislaturas 
estatales han reformado el artículo 
tercero de la Constitución y nuevas 
leyes de educación afirman cam-
bios legales; los más recientes más 
radicales. El Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación dejó 
de ser dependencia de la SEP; hoy 
tiene autonomía constitucional, que 
no significa independencia total; es 
un actor de primera línea. Las orga-
nizaciones civiles, con Mexicanos 
Primero como la más belicosa, si no 
conquistó la “tercera silla” en las ne-
gociaciones entre la SEP y el SNTE, 
invadió el espació público; hoy, re-
presenta un papel inédito. La política 

no ha tenido reposo.

No afirmo que los juegos del poder 
y las mudanzas políticas no toquen a 
los pupitres. Lo han hecho, pero sin 
profundidad, sin aliento de cambio 
sustancial. Cierto, los docentes pasa-
ron por la parafernalia de la enseñan-
za por competencias y estándares, a 
procesos de evaluación que, en lugar 
de invitarlos a participar con ahínco 
en la construcción de un mejor siste-
ma educativo, los enajena, se sienten 
objetos, no sujetos. Están llenos de 
dudas y de zozobra.

Las propuestas de reforma de estos 
años, la Alianza por la calidad de 
la educación en 2008 —que duró 
menos de un suspiro— y la que pro-
mueve el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, han tocado la estructura ins-
titucional y modificado ciertas tradi-
ciones perversas —como la herencia 
y venta de plazas— pero no ha pene-
trado en la cultura magisterial.

Para que las reformas sean profun-

das, pienso, es forzoso que tengan 
consecuencias en los elementos 
que simboliza la metáfora de los 
pupitres. Si los mandatos constitu-
cionales, las normas y cambios en la 
organización no arriban a las aulas y 
los maestros no acogen sus postula-
dos, las reformas se quedarán en la 
superficie, por más que se diga que 
las escuelas están en el centro.

En 10 años la educación nacional 
no ha tenido sosiego. Espero que 
los valores de democracia, justicia 
social, igualdad e independencia 
plasmados en la Constitución ilumi-
nen los pupitres, comparezcan en las 
aulas. Claro, sólo sucederá si quienes 
pujamos por una educación demo-
crática y equitativa tomamos la ini-
ciativa. Los educadores, sentenció 
Paulo Freire, nunca debemos perder 
la esperanza de una educación me-
jor. Sostengo mi optimismo crítico.

¡Los 10 años siguientes serán crucia-
les!

Educación Futura
Hace diez años
Por Carlos Ornelas
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El Patronato de Becas del Cen-
tro de Estudios Universitarios 
Xochicalco, A. C., llevó a cabo 

la entrega de apoyos económicos a 
estudiantes de Universidad Xochi-
calco, campus Mexicali.

Las diferentes carreras que ofrece, 
incluyendo bachillerato y posgrado. 
El evento en Mexicali contó con la 
presencia del vicerrector del cam-
pus, Alejandro Vizcarra Reynoso; el 
Director Académico Carlos García 
Espinoza, en representación del 
Director Administrativo Agustín 
Sotelo; además de la asistencia de 
alumnos de las distintas carreras, 
docentes y directores.

Vizcarra expresó sentirse contento 
de participar en este evento, ya que 
es un reflejo del trabajo que se viene 

realizando por parte de la universi-
dad para cada uno de los alumnos 
que se ve beneficiado con algún tipo 
de apoyo por parte del Patronato: 
“Queremos compartirles que en esta 
ocasión la 15ª edición del Sorteo 
Gana Becando se llevará a cabo en 
nuestro campus Mexicali, el día 6 de 
mayo a las 12 del mediodía, por lo 
que invitamos a todos los alumnos, 
docentes y público en general a que 
nos acompañen”, agregó el vicerrec-
tor del campus.

Isis Miranda Obeso, alumna de cuar-
to cuatrimestre de la Licenciatura en 
Criminalística fue una de las benefi-
ciadas por el patronato de becas y 
encargada de dar un mensaje a sus 
compañeros: “El día de hoy los invito 
a que sigan apoyando, hay que for-
mar parte de estas actividades para 

vernos favorecidos todos los estu-
diantes que, en algún momento, no 
sabemos si necesitaremos del apoyo 
del patronato. En mi caso, mi papá 
enfermó y yo tuve una hija prema-
tura, por lo que se vio afectada mi 
situación económica; pero gracias al 
Patronato de Becas, Universidad Xo-
chicalco me ayudó a continuar con 
mi carrera que, en lo personal, me 
apasiona. Hago hincapié, un agra-
decimiento a Isabel Venegas, quien 
siempre se mantuvo pendiente de 
mi situación”.

Miranda Obeso concluyó recordan-
do a sus compañeros que lo que se 
recaba en los sorteos es para be-
neficio de los propios estudiantes 
que soliciten la beca del Patronato. 
Al respecto,  Venegas comentó que 
gracias a las distintas actividades 
que realiza el Patronato de Becas 
se ha beneficiado a más de mil qui-
nientos alumnos de los tres campus; 
en esta ocasión se hizo entrega de 
apoyos económicos a 53 alumnos de 
Mexicali, quienes participaron en la 
14ª convocatoria, misma que podrá 

solventar durante este semestre par-
te de sus colegiaturas. El Patronato 
de Becas de CEUX se constituyó con 
el propósito de auxiliar económica-
mente en sus estudios a todo aquel 
alumno de licenciatura y bachillerato 
de los tres campus que lo solicite y 
cumpla con los requisitos.  Para fina-
lizar el evento se invitó a todos a se-
guir colaborando con el Patronato, y 
de esta forma seguir apoyando a los 
estudiantes que lo necesiten. 

Patronato de becas 
Xochicalco entregó 
apoyos económicos 
a estudiantes

En 2015, México vivió un ataque 
contra periodistas cada 22 
horas, haciendo de ese año el 

más violento para la prensa mexi-
cana desde 2009, según el reporte 
anual sobre libertad de expresión 
realizado por la organización Artícu-
lo 19 México. Este nivel de violencia, 
junto con la impunidad generalizada 
que reina en el país, con un Estado 
indiferente, con una democracia 
débil, e inaccesibles instituciones de 
protección han creado una cultura 
de miedo entre los periodistas mexi-
canos, dice el reporte.

Artículo 19 México utilizó videos, 
infografías, estadísticas y casos ex-
tensamente documentados para 
describir esta situación de miedo en-
tre periodistas censurados, amena-
zados, atacados y asesinados cada 
vez con mayor frecuencia. “Hoy en 
México el miedo está instalado, en 
mayor o menor medida, en todas las 
redacciones de prensa. Y es imposi-
ble hacer periodismo responsable, 
diligente y de interés público con 
miedo”, declaró en el mencionado 
reporte Darío Ramírez, director de 
Artículo 19 Oficina para México y 
Centroamérica,

La organización dio a conocer el 
reporte en una conferencia de pren-
sa en la Ciudad de México el 17 de 
marzo. Rosental Alves, fundador y 
director del Centro Knight para el Pe-
riodismo en las Américas, habló en el 
evento sobre la necesidad de luchar 
contra la impunidad. En 2015, la or-
ganización documentó 397 agresio-
nes, incluyendo siete asesinatos de 

periodistas, de acuerdo con el repor-
te. Esto representa un crecimiento 
de 21,8 por ciento respecto a 2014.

Durante los primeros tres años del 
gobierno del presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto, de diciembre de 
2012 a diciembre de 2015, la orga-
nización registró 1.073 ataques. De 
acuerdo con la organización, el 46,9 
por ciento de ataques a periodistas 
en los últimos siete años han pro-
venido de un servidor público. Este 
hecho, según el documento, contra-
dice lo que el Estado suele identificar 
como la gran amenaza en estos ca-
sos: el crimen organizado. 

“Es de todos conocido que la agre-
sión contra algún periodista o medio 
de comunicación jamás será castiga-
da. Nos hemos acostumbrado a eso. 
Esa falta de castigo es la que inevi-
tablemente promueve el miedo que 
recorre las venas de todos los perio-
distas en México”, escribió Ramírez.

La violencia contra los periodistas se 
concentra en el sur del país. La ma-
yoría de los ataques han ocurrido en 
Ciudad de México y el estado de Ve-
racruz, seguidos por los estados de 
Guerrero y Puebla. El reporte enfati-
zó que el alto índice de violencia atri-
buido a Ciudad de México se debe al 
abuso policial que ocurre durante las 
protestas sociales.

En Veracruz, considerado por Ra-
mírez como el espacio geográfico 
más peligroso del continente para 
el ejercicio del periodismo, 15 perio-
distas han sido asesinados durante 

la administración del Gobernador 
Javier Duarte (desde 2010 hasta el 
presente). La organización dijo que 
eso la convierte en “la entidad más 
letal para la prensa mexicana”.  El 
reporte también analizó los estados 
más afectados por la violencia o 
amenazas contra trabajadores de 
medios, como Tamaulipas, Veracruz 
y Oaxaca. Examinó además la vio-
lencia contra mujeres periodistas 
en redes sociales y censura digital 
en Puebla. El análisis de estos casos 
se complementa con videos de tes-
timonios de editores y periodistas de 
estos estados.

Aunque la organización apuntó que 
los periodistas enfrentan mayores 
riesgos en 2016 que en años ante-
riores, también reconoció la labor de 
las redes de solidaridad que luchan 
contra la censura y la intimidación. 
Ejemplos de ello son el Colectivo Voz 
Alterna en Veracruz y Red Puebla, en 
Puebla.

Finalmente, el reporte revisó la efec-
tividad de las entidades estatales en 
cuanto a protección a periodistas, al 
investigar y sancionar los ataques. 
En particular, el documento analiza 
el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, el cual ha 
sido en repetidas veces criticado por 
organizaciones nacionales e interna-
cionales.

“Si bien el Mecanismo se encuentra 
en un proceso de búsqueda de forta-
lecimiento institucional, la actual si-
tuación de violencia contra la prensa 

amerita muestras claras de voluntad 
política que debe verse reflejada en 
la dotación de recursos suficientes 
(humanos, técnicos, materiales, fi-
nancieros, políticos) para hacer su 
trabajo”, advirtió el reporte.

El documento concluyó con una 
serie de recomendaciones, la mayo-
ría dirigidas al Estado. En términos 
generales, la organización pide al 
Estado que empiece a “asumir el 
costo de esta desconfianza e inicie 
acciones, dentro de sus capacidades, 
facultades y marco normativo,  a  fin  
de  proteger  y  garantizar  justicia,  
verdad  y  reparación  a  las  personas  
que  ejercen  la  libertad  de  expre-
sión”.

Artículo 19 México no es el único en 
este recurrente llamado de atención 
a la situación de periodistas en el 
país, demandando acción por parte 
de las autoridades. En un reporte 
reciente sobre la situación de los 
derechos humanos en México, la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) dijo que los 
periodistas son uno de los “grupos 
especialmente afectados” por los 
altos índices de violencia en el país. 
El organismo agregó que México es 
uno de los países más peligrosos en 
el mundo para ejercer el periodismo. 

Siete periodistas fueron asesinados 
en México en 2015.

José Moisés Sánchez Cerezo, editor 
de un diario, fue el primer periodis-
ta asesinado ese año; su cuerpo fue 
hallado a un lado de una carretera en 

Veracruz, en enero.

En junio, el cuerpo del editor perio-
dístico Gerardo Nieto Álvarez fue 
encontrado en Guanajuato. El cuer-
po de Armando Saldaña Morales, un 
periodista radial de Veracruz, fue ha-
llado en Oaxaca en mayo. Y el direc-
tor de una radio comunitaria, Abel 
Martínez Raymundo, fue asesinado 
en abril, también en Oaxaca.

El mes de julio de 2015 fue particu-
larmente mortal para los periodistas 
mexicanos. El fotoperiodista Rubén 
Espinosa Becerril fue asesinado 
en Ciudad de México; al periodista 
radial Filadelfo Sánchez Sarmiento 
lo mataron en el estado de Oaxaca, 
y Juan Mendoza Delgado, director 
del portal noticioso  Escribiendo la 
Verdad, fue encontrado muerto en 
Veracruz.

Moisés Dagdug Lutzow, director y 
propietario del conglomerado me-
diático Grupo VX, fue asesinado en 
Tabasco el 20 de febrero. La periodis-
ta Anabel Flores Salazar fue secues-
trada de su casa en Veracruz el 8 
de febrero, y encontrada muerta un 
día después en el estado vecino de 
Puebla. Además, en enero, dos perio-
distas fueron muertos en Oaxaca en 
el lapso de un fin de semana. Marcos 
Hernández Bautista, un corresponsal 
de Noticias Voz e Imagen de Oaxa-
ca, fue acribillado el 21 de enero; así 
como el presentador de radio comu-
nitaria Reynel Martínez Cerqueda, a 
quien mataron el 22 de enero.

Blog Knight Center
El 2015, año más violento para la prensa desde 2009
Austin, Texas, marzo 27 
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Mario Vargas Llosa cumple 
80 años el 28 de marzo, y 
tiene razones para celebrar: 

la publicación de su nueva novela 
“Cinco Esquinas”, su ingreso a la le-
gendaria Pléiade de Gallimard y una 
nueva relación amorosa.

“En una entrevista a París Review, 
Mario dijo que se oponía a pensar 
que los mejores años de su vida ha-
bían pasado ya, que se oponía a ha-
cerlo incluso contra toda evidencia. 
Yo creo que esa frase refleja un man-
dato real en su vida y lo que rige toda 
su actitud vital”, afirma la directora 
editorial de Alfaguara, la colombiana 
Pilar Reyes.

Quienes lo conocen afirman que el 
escritor vive el otoño de su vida en 
plena actividad y sintiéndose real-
mente feliz. La razón es un nuevo 
amor por el que pidió el divorcio a 
su mujer Patricia Llosa, después de 
50 años de matrimonio. Desde que 
salió a la luz su romance con Isabel 
Preysler, exmujer del cantante Julio 
Iglesias y viuda del exministro de 
Economía español Miguel Boyer, el 
premio Nobel de Literatura 2010 se 
ha convertido en protagonista de la 
prensa de corazón. 

Esos reporteros que lo acosan e in-
comodan, que representan -según el 
autor- la forma más degradada del 
periodismo, son los protagonistas 
de su nueva novela “Cinco Esquinas” 
(Alfaguara), que salió a la luz a princi-
pios de mes en Madrid y publicará el 
sello Suhrkamp en Alemania en sep-

tiembre próximo bajo el título “Die 
Enthüllung” (La revelación).

La presentación del libro fue el 
banderazo de inicio de una serie de 
actos y homenajes con motivo del 
aniversario del laureado escritor. La 
novela se sitúa en su natal Perú, en 
el empobrecido barrio limeño Cinco 
Esquinas, desde donde recrea los 
últimos meses de la dictadura de 
Alberto Fujimori y Vladimiro Monte-
sinos.

Pasajes eróticos y de suspenso

“Es un libro emocionante, con pa-
sajes eróticos y de suspenso, que lo 
convierten casi en una novela negra”, 
afirma Thomas Brovot, traductor de 
Vargas Llosa al alemán desde 2011. 
Con motivo del cumpleaños redondo 
la editorial Suhrkamp sacará una edi-
ción especial de uno de sus primeros 
cuentos, “Día domingo”(Sonntag), 
publicado inicialmente en 1959 bajo 
el tomo de cuentos “Los jefes“. 

“De lo que me siento orgulloso y Su-
hrkamp también, es de que publica-
mos la obra completa de Mario, tanto 
relatos como novelas, así como una 
gran cantidad de ensayos”, dice por 
su parte Jürgen Dormagen, quien 
fuera editor de Vargas Llosa durante 
26 años en la prestigiosa editorial 
alemana. Dormagen fue el único edi-
tor alemán invitado por Vargas Llosa 
a la ceremonia de premiación del 
Nobel en Estocolmo, en 2010.

El editor alemán explica que el públi-

co germanoparlante puede encon-
trar en las librerías desde “La orgía 
perpetua”, un brillante ensayo sobre 
Flaubert, hasta “El viaje a la ficción”, 
en el que Vargas Llosa explora el 
mundo literario del uruguayo Juan 
Carlos Onetti. “Es algo muy impor-
tante para un autor que el gran públi-
co tenga acceso no sólo a las nuevas 
ediciones, sino a toda la obra”.

En Madrid, el Nobel de Literatura y 
Premio Cervantes es celebrado por 
el sello Alfaguara con el relanzamien-
to de ocho novelas emblemáticas de 
su trayectoria, en edición limitada. 
“Una de sus grandes pasiones es la 
pintura y por eso pensamos celebrar 
su 80 aniversario con la edición de 
ocho de sus novelas ilustradas por 
célebres pintores, algunos de ellos 
amigos personales del escritor”, ex-
plica Pilar Reyes.

Seguirá escribiendo hasta el últi-
mo de sus días

Vargas Llosa asegura que seguirá es-
cribiendo hasta el último de sus días. 
Desde la publicación de su primera 
novela, “La ciudad y los perros”, 
en 1963, doblemente premiada, ha 
brindado a sus lectores una extensa 
obra que ha influido decisivamente 
la novela latinoamericana. Estos 
días se recuerda su trayectoria, su 
participación en la política, su agudo 
análisis sobre temas de actualidad y 
su defensa de las ideas liberales.

“Vargas Llosa es un cosmopolita 
curioso, que tiene un vívido inte-
rés en los fenómenos que ocurren 
en el mundo y a la vez toma parte 
activamente en ellos. Eso explica 
su candidatura a la presidencia del 
Perú, o por qué a su edad sigue te-
niendo el ímpetu para escribir sobre 
Venezuela o sobre México”, destaca 
Dormagen. 

Su cumpleaños lo celebrará con una 
cena de gala para 400 personas en 

un hotel madrileño, a la que le segui-
rá una fiesta mundano literaria que 
reunirá a la primera plana política 
española, Mariano Rajoy, José María 
Aznar y Felipe González, así como a 
varios mandatarios latinoamerica-
nos y célebres escritores, como el 
Nobel turco Orhan Pamuk.

Pero tal vez el mayor reconocimien-
to que podría haber recibido Vargas 
Llosa estos días fue su ingreso a La 
Pléiade. La prestigiosa colección de 
la editorial francesa Gallimard de-
dicó una antología al escritor que 
incluye ocho novelas publicadas en-
tre 1963 y 2006. La Pléiade, editada 
desde 1931 en papel biblia y tapas de 
cuero, comprende más de 800 vo-
lúmenes de los clásicos universales 
de las letras traducidos al francés. El 
autor peruano, que visitará la capital 
francesa el 5 de abril, es el primer 
escritor vivo hispanoparlante en ser 
honrado con tal distinción.

Mario Vargas 
Llosa celebra 
su cumpleaños 80 
con nueva novela
París, Francia, marzo 27 (Deustche Welle)
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Cielo de despejado a parcial-
mente nublado, se estima 
para la Península de Baja 

California para este lunes, infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional, que anticipó un clima 
agradable en general para el Es-
tado y el regreso del calor a Mexi-
cali para el fin de semana.

Agrega que se esperan también 
bancos de niebla matutinos en 
la costa occidental, temperaturas 
de frías a frescas en la mañana y 
la noche, cálidas durante el día 
y viento del oeste y el noroeste 
de 25 a 35 km/h con rachas que 
también podrían presentarse en 
el Golfo de California.

Para el Pacífico Norte se prevé 
cielo de despejado a parcialmen-
te nublado, temperaturas frías en 
la mañana y la noche en zonas 
montañosas de Sonora, muy 

Estiman temperaturas 
agradables para Baja 
California

calurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 25 a 40 
km/h con rachas. Se pronostica, 
para el Pacífico Centro, cielo me-
dio nublado, bancos de niebla o 
neblina matutinas en zonas mon-
tañosas, temperaturas templadas 
en la mañana y la noche, de calu-
rosas a muy calurosas durante el 
día y viento del oeste y el noroes-
te de 15 a 30 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Sur son de cielo 
de medio nublado a nublado, 60% 
de probabilidad de lluvias locales 
fuertes en Oaxaca; precipitacio-
nes aisladas en Chiapas, bancos 
de niebla en zonas montañosas, 
temperaturas frescas en la maña-
na y la noche, de calurosas a muy 
calurosas durante el día y viento 
de dirección variable de 15 a 25 
km/h con rachas.
 

Tecate, Baja California, marzo 27 
(UIEM)


