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Luego de haberse llevado a cabo en Mexi-
cali, el atractivo culinario Dinner in the 
Sky permanecerá un mes completo en 

Tijuana con el objetivo de que los visitantes 
extranjeros y los mismos tijuanenses disfruten 
de la experiencia de elevarse a 45 metros de 
altura, mientras disfrutan de una variedad de 
comida y degustaciones de vino y cerveza ar-
tesanal representativa de la región.

El Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados Tijuana-Tecate (Canirac), Miguel 
Ángel Badiola Montaño señaló que será el 
próximo 9 de abril cuando el proyecto dé inicio 
en las instalaciones con la participación de Joe 
Terzi, Presidente de la Autoridad Turística de 
San Diego  y del Chef Luis Fernando Moreno Gil 
para inaugurar la primer experiencia. 

Badiola Montaño se dijo entusiasmado porque 
este proyecto se vea cristalizado gracias a la 
suma de voluntades, tanto de las empresas y 
patrocinadores participantes promoviendo a 
la vez a la ciudad como un centro turístico con 
grandes atractivos, así como el crecimiento de 
los chefs jóvenes de la región.

Expresó que cerca del 38% del turismo en ge-
neral acude a Tijuana exclusivamente a los res-
taurantes, por lo que es importante hacer este 
tipo de eventos innovadores.

Por su parte, el Director Operativo de Dinner 
in the Sky Baja, José Alfredo Bustos, indicó que 
se realizarán dos levantamientos por fecha en 
los días viernes y sábado, a las 6 p.m. y a las 9 
p.m., para comida o cena a cuatro tiempos, en 

la que los comensales podrán platicar con los 
chefs durante hora y media y degustar vinos 
y cerveza, con un costo por persona de ciento 
ochenta dólares.

Agregó que por primera vez Dinner in the Sky 
contará con un chef diferente por fecha, por lo 
que se contará con Luis Enrique Moreno del 
restaurante Andares de la Baja para el día 9 de 
abril; Giovanni Brassea y Fernando Acosta de 
HUMO y The Rib Shop, respectivamente, para 
el día 15 de abril; así como Rodolfo Luviano de 
Tacosteño y Gianina Gavaldo de Olivia para el 
día 16 de abril.

Para el 29 de abril tocará el turno a los chefs 
Bernardo González Piña y Rodrigo de los res-
taurantes Maquina 65 y La Carmelita; el 30 de 
abril el chef será Marco Rodríguez de La Jus-
tina; el 7 de mayo estarán los chefs Osvaldo 
Flores Lagunas y Erick de Creta y Costa Oeste; 
y la última fecha que será el 7 de mayo contará 
con Fermín Baños y Manuel Juliá de Sabores y 
Sabores de Baja.

Por otra parte, el director operativo del atrac-
tivo agradeció el apoyo de grupos empresa-
riales para la degustación de vinos y cervezas, 
así como de la Canirac por hacer posible que 

Tijuana se sume al atractivo, seguido de Los 
Cabos y la Zona Arqueológica de Teotihuacán 
en el Estado de México; atractivo que incursio-
nó en México en el año 2013 y a Baja California 
en 2014 a través de Mexicali. 

Finalmente, José Alfredo Bustos expresó que  
“Dinner in the Sky no es subirte a comer, es su-
birte a vivir una experiencia distinta, a disfrutar 
una vista diferente, a tener un contacto direc-
to con los chefs” por lo que ese momento es 
indicado para explayarse y platicar de manera 
directa con ellos.  

Tras efectuarse en Mexicali, ofrecerán 
Dinner in The Sky en Tijuana

Para reconocer a la ciudadanía cumplida 
que pagó en tiempo y forma el Impuesto 
Predial, este martes el XXI Ayuntamiento 

de Ensenada sorteará dos automóviles Nissan 
March 2016.

El presidente municipal, Gilberto Hirata, llamó 
a los contribuyentes que depositaron sus bo-
letos en la urna a permanecer pendientes de 

sus teléfonos ya que alrededor de las 11 de la 
mañana se realizará el sorteo en el vestíbulo 
del Palacio Municipal frente a Recaudación de 
Rentas.

Recordó que estos premios forman parte de la 
campaña que desde el inicio de su gestión se 
realiza para incentivar el pago del Predial, pues 
además de fortalecer las finanzas municipales 

este ingreso se refleja en mayor obra en be-
neficio de las más de 650 colonias de la zona 
urbana y 22 delegaciones.

Hirata dijo que este sorteo cuenta con el per-
miso correspondiente de la Secretaría de Go-
bernación, además de que el pleno del Cabildo 
autorizó el donativo de las unidades por parte 
de Grupo Carrocero EICSA S.A de C.V. y el ciu-

dadano Ricardo Rafael Murillo Colmenero.

Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad 
en general para que participe en esta actividad 
con la culmina la tercera campaña Ciudadano 
Cumplido, misma que del 2 de enero al 31 de 
marzo ofreció descuentos directos, pólizas de 
seguro para casa habitación, cuponeras y bole-
tos para el gran sorteo.

Sortea hoy Ensenada dos autos entre pagadores 
del Predial
Ensenada, Baja California, abril 4 (UIEM)
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A fin de promover las capacidades indus-
triales de la ciudad y la integración que 
existe con California, especialmente con 

San Diego, el Desarrollo Económico de Tijuana 
A.C. (Deitac) en colaboración con la iniciativa 
CaliBaja, recibieron a un grupo de 50 partici-
pantes al “Foro Mundial de Inversión Extranjera 
Directa 2016”, provenientes de distintos países, 
principalmente ejecutivos de empresas y agen-
cias de desarrollo económico.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarro-
llo Económico de la ciudad de Tijuana, Xavier 
Peniche; el Regidor Marco Antonio Franco y 
Enrique Esparza.

La Presidenta de Deitac, Cristina Hermosi-
llo Ramos, indicó que esta bienvenida fue el 
arranque del tour que el grupo realizará por 
la región, visitando empresas de manufactura, 
lugares de infraestructura binacional y el Valle 
de Guadalupe.

Esto forma parte del Foro que organiza la ini-
ciativa CaliBaja junto con Conway Data, el cual 
se desarrolla en San Diego, California, y que 
reúne a inversionistas de todo el mundo, por lo 
que se llevó a cabo el tour industrial. 

Recordó que la iniciativa CaliBaja, es una coali-
ción de las agencias promotoras del desarrollo 
económico del condado de San  Diego, del Va-
lle Imperial y de los cinco municipios bajacali-
fornianos, con la participación de Deitac, de la 
mano de la Sedeti. 

Al tour acudieron agencias de desarrollo eco-

nómico de Estados Unidos y otros países, con 
la idea de conocer Tijuana, así como la capaci-
dad de desarrollo y de manufactura que tiene 
la región; con lo cual se busca, sobre todo, que 
se lleven una buena impresión del estado para 
su promoción, manifestó. 

Hermosillo Ramos señaló que la visita de esta 
comitiva es una puerta para atraer nuevas 
inversiones, con una visión a largo plazo; ade-

más se realizaron dos visitas paralelas a Mexi-
cali y Valle Imperial, y una tercera a San Diego.

“Tenemos que buscar este tipo de audiencias 
en círculos de influencia y con personas de 
toma de decisiones a fin de posicionar nuestra 
ciudad y dar a conocer nuestra experiencia en 
la industria de exportación y manufactura, una 
fuerza de trabajo bien entrenada que conoce 
procesos y estándares de calidad internaciona-

les, una cultura binacional, y nuestra ubicación 
estratégica para el desarrollo de la industria”, 
afirmó la presidenta de Deitac.

El “Foro Mundial de Inversión Extranjera Direc-
ta 2016” inició en San Diego, con la presencia 
de autoridades de la iniciativa CaliBaja, los 
organismos promotores de desarrollo econó-
mico de los municipios y condados de Baja 
California, San Diego y Valle Imperial. 

Vincula “Foro Mundial de Inversión Extranjera 
2016” Tijuana y San Diego

A fin de recabar fondos para beneficio de 
la mujer mexicana y a la vez promover 
su belleza, el Comité de Turismo y Con-

venciones de Tijuana (Cotuco) está invitando a 

la final del Certamen de Belleza México Inter-
nacional BMI, que se celebrará el próximo 30 
de abril en el Centro de Convenciones Baja 
California Center (BC Center). 

En rueda de prensa, el Presidente del Cotuco, 
Francisco Villegas Peralta, señaló que “siempre 
será un placer poder sumar esfuerzos para 
la realización de eventos que representen y 
pongan en alto el nombre de nuestra ciudad, 
estado o país en cualquiera de sus manifesta-
ciones, más aún, cuando el principal objetivo 
del evento es recabar fondos en pro de la mujer 
mexicana”. 

Dio a conocer que el Comité buscará integrar a 
personas del Sur de California, por lo que visita-
rán los diez consulados de Tijuana, situados del 
lado norte de la frontera, para hacerles llegar 
la invitación a que participen en el Certamen, y 
buscar un mayor aforo de visitantes de aquella 
ciudad.

Destacó que a la edición anterior de este con-
curso de belleza se sumaron 43 participantes, 
y se contó con cerca de 750 asistentes, es por 
ello que para esta edición se espera tener una 
mayor participación y rebasar los más de mil 
visitantes.

Por su parte, la Presidente de Belleza México In-
ternacional y de la Fundación Belleza sin Fron-
teras A.C., Gabriela Orihuela Ley, indicó que en 
esta final participan las ganadoras de cada una 

de las categorías de las diferentes sedes, a su 
vez, las ganadoras de la Gran Final Nacional 
representarán a México a nivel internacional 
en Costa Rica.

Mencionó que el principal objetivo del Certa-
men Belleza México Internacional BMI™ es el 
recabar fondos para la Fundación Belleza Sin 
Fronteras A.C. en pro de la mujer; en segundo 
lugar, está el promover la belleza de la mujer 
mexicana en sus diferentes edades y etapas de 
su vida; y finalmente impulsar la promoción de 
los estados sedes y sus principales atracciones. 

Agregó que a lo largo de seis años han com-
partido con aproximadamente 200 mujeres de 
toda la República Mexicana, desde edades que 
van de los 14 años hasta los 55 años, en las cua-
tro categorías que manejan, las cuales son Miss 
Teen BMI de 14 a 17 años, Señorita BMI de 18 a 
25 años, Señora BMI de 26 a 37 años y Señora 
Clásica BMI de 38 a 55 años. 

“Es una experiencia que sin duda será única 
en sus vidas; también hemos compartido con 
ellas las bondades y actividades de nuestro 
bello Estado, así como de su hospitalidad y 
cultura”, dijo.

Tijuana, Baja California, abril 4 (UIEM)

Invita Cotuco Tijuana a certamen de belleza  México 
Internacional
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“El gobierno municipal trabaja por ofrecer 
a la ciudadanía un transporte digno, eco-
nómico y seguro, por ello continuaremos 

con el diálogo respetuoso con permisionarios 
y concesionarios que busquen un sistema mo-
derno y eficiente, sin responder amenazas o 
bloqueos que perjudiquen a miles de usuarios 
que se trasladan diariamente por la ciudad”, 
indicó el secretario de Gobierno Municipal, 
Carlos Mejía López.

En rueda de prensa, el funcionario expuso que 
en días pasados se presentaron diversas que-
jas por algunos líderes de taxistas en relación 
a que el Ayuntamiento pretende quitarles su 
patrimonio familiar al eliminar las unidades de 
taxi libre, sin embargo, tal apreciación es falsa, 
ya que el nombre de Taxi Libre cambia por el 
de Taxi Básico, y no desaparecen ni pierden 
alguna de sus características.

 “Por instrucciones del presidente municipal, 
doctor Jorge Astiazarán Orcí, hemos manteni-
do un diálogo abierto y cordial con represen-
tantes y grupos organizados de transporte, por 
ello invitamos a continuar con la agenda de 
trabajo donde permanezca una comunicación 
adecuada, y no será con plantones, amenazas, 

bloqueos o alguna otra medida para resolver 
esta problemática”, indicó Mejía López.

Por su parte, el director del Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT), José Alonso 
López Sepúlveda, mencionó que desde meses 
anteriores se ha contado con el respaldo de las 
12 empresas de transporte masivo en la ciudad 
para operar el SITT, por lo cual se continuarán 
las reuniones con propietarios de unidades de 
camiones que decidan participar en una pri-
mera y segunda etapa.

Así mismo, el director de Vialidad y Transporte, 
José Luis Hernández Silerio, puntualizó que 
una de las prioridades del Ayuntamiento es 
regular la movilidad urbana para destinar un 
servicio seguro a los pasajeros, por lo cual se 
han efectuado diversas infracciones en sus 
diversas modalidades desde el inicio de la ad-
ministración.

El Ayuntamiento de Tijuana reitera la apertu-
ra al diálogo con cualquier representante de 
transporte organizado que trabaje en bene-
ficio de la ciudadanía, así como a responder 
cualquier duda que permita construir un clima 
de cordialidad y respeto.

Se defiende Ayuntamiento de Tijuana ante 
señalamientos de taxistas

Con el fin de apoyar a los emprendedores 
de la ciudad para que arranquen y desa-
rrollen sus proyectos en el área de la tec-

nología, la incubadora MIND Hub, con apoyo 
de la comunidad Emprende Tijuana y algunas 
universidades, lanzó su séptima convocatoria 
de proyectos.

El encargado de mercadotecnia de la incuba-
dora MIND Hub, David Peguero dio a conocer 
que esta es la primera convocatoria del año, 
con la que buscan a los mejores proyectos de 
la región que cuenten con una base tecnológi-
ca como puede ser alguna aplicación, software 

o internet.

Mencionó que esta es la primera vez que la 
convocatoria, además de buscar impulsar a los 
proyectos locales, está abierta a toda la repú-
blica así como a emprendedores de San Diego.
Indicó que la convocatoria se lanzará en la pá-
gina de internet de MIND Hub y a través de sus 
redes sociales, donde los interesados podrán 
llenar un formato para incluirse en el arranque 
de la pre incubación.

“Nosotros nos fijamos mucho en el emprende-
dor, que la idea presentada sea creativa e in-

novadora y que sea con base tecnológica, una 
vez que ellos aplican les damos la oportunidad 
de entrar a un boot camp o a un taller de pre 
incubación” expresó, David Peguero.

Dentro de dicho taller, precisó que se les ense-
ñará a los participantes las metodologías que 
utiliza MIND Hub para incubar los proyectos, y 
posteriormente los emprendedores presentan 
sus propuestas ante los socios fundadores de 
la empresa, quienes elegirán a los proyectos 
que van a incubarse.

Recordó que la última convocatoria recibieron 

alrededor de unas 30 solicitudes, de las cuales 
incluyeron a 15 proyectos para el taller de pre 
incubación, donde se graduaron 10 y  escogie-
ron 5, que se presentaron al final, y de esos se 
quedaron 3 en incubación; sin embargo, al ser 
este año una convocatoria no solamente local, 
espera tener una mayor recepción.

Para concluir, el encargado de mercadotecnia 
de la incubadora MIND Hub invitó a todos los 
emprendedores a sumarse a la convocatoria, 
ya que el propósito es impulsar este tipo de 
proyectos innovadores, propuestas a nivel de 
ideas, arrancarlas, y desarrollarlas.

Tijuana, Baja California, abril 4 (UIEM)

Martes 5 de abril de 2016

Lanzó Incubadora Mind Hub primera convocatoria 
del año
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Que director de CFE estará hoy en 
Cerro Prieto

 

Como parte del programa “300 
obras por Mexicali tu Capital” el 
Alcalde de Mexicali Jaime Díaz 

Ochoa realizó la supervisión de obra de 
pavimento económico de la calle Monar-
cas ubicada en la Colonia Xochimilco. 

El Presidente Municipal de Mexicali, 
señaló que se avanza en concretar las 
obras y está en particular resulta trascen-
dente por que une fraccionamientos del 
sur de la Ciudad.

Agradeció la contribución que hacen los 
mexicalenses con su Impuesto Predial y 
alumbrado público, ya que ese esfuerzo 
se ve reflejado en obras, bienes y servi-
cios. 

La obra de pavimento económico cubrirá 
una superficie de 5 mil 600 metros cua-
drados de la calle de los Monarcas a Calle 
Primera hasta Avenida Gobernador  

Contará con una inversión de 2 millones 
166 mil pesos beneficiando a más de 2 
mil habitantes. 

Los conceptos de construcción son: tra-
tamiento del terreno natural en 15 cm a 
base de corte de material, construcción 
de base hidráulica de 15 cm. de espesor 
compactos, suministro y colocación de 
carpeta de concreto asfaltico de 3 cm. 
de espesor y señalamiento horizontal y 
vertical. 

Destina 
Ayuntamiento 
de Mexicali  
más de 
2 millones 
de pesos a 
pavimento 
económico

Este día se espera la presencia en las insta-
laciones del campo geotérmico de Cerro 
Prieto el director general de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa 
Reza, con el fin de atender las demandas de 
los residentes del Valle de Mexicali que exigen 
solución al tema de contaminación ambiental 
en la zona.  

Por lo anterior, los diputados federales del PAN 
por Baja California, esperan que esta vez el titu-
lar de la dependencia federal responda las de-
mandas de los residentes del Valle de Mexicali 
inconformes por las afectaciones en la salud y  
las tierras, a causa de las plantas generadoras 
de energía aledañas a sus propiedades, señala 
un comunicado.  

En este sentido, los legisladores Luz Argelia Pa-
niagua Figueroa, Gina Andrea Cruz Blackledge, 
externó su interés porque hoy haya soluciones 
y anuncios significativos para Mexicali y su 
valle, pero sobre todo, para los vecinos de los 
ejidos Hidalgo, Nuevo León y Delta- Oaxaca, 
quienes han presentado dichas demandas des-
de hace décadas atrás.  

El presidente de Index Mexicali,  Salvador 
Maese Barraza, dijo  que con el arranque 
de la campaña “Ya estuvo bueno” se 

busca provocar en la ciudadanía esas ganas 
de actuar para tener una mejor vida, una mejor 
ciudad, un mejor gobierno.

 “Ya estuvo bueno” quiere despertar al mexica-
no y hacer que se una al movimiento para que 
levante su voz y actúe para lograr que exista 
democracia en México, señala en un comuni-
cado.

 “El Gobierno no manda administra”, “Un pue-
blo que elige a corruptos no es víctima, es 
cómplice” y “Si asaltan a un político ¿Se le debe 
considerar reembolso?” son las diferentes fra-
ses que resaltan por parte de dicha campaña.  

Los organismos empresariales que colaboran 
en la misión son: Index Mexicali, Coparmex, 
Canacintra, Canirac, Canacar, y CMIC.

Salvador Maese enfatizó sobre la importancia 
de la participación ciudadana a ejercer su de-
recho al voto este próximo 6 de junio e invita 
a la comunidad en general a sumarse a este 
movimiento, registrándose en la página oficial 
www.yaestuvobueno.org.mx 

Pueblo que elige a corruptos no es víctima, 
es cómplice: Index Mexicali

En diciembre de 2015, el director de CFE se 
comprometió a buscar soluciones al añejo 
tema de contaminación en Cerro Prieto, dando 
como primera alternativa la visita al campo 
geotérmico a inicios de este año. 

La legisladora dijo que su principal interés en 
este tema es que Cerro Prieto funcione y gene-
re energía eléctrica limpia y que no afecte a la 
salud humana ni el medio ambiente.  

Por consiguiente,  hay disposición por ser 
parte de la mesa de trabajo que tendrá que 
integrarse este martes para ir a fondo de esta 
problemática, y exigir respuestas que den cer-
tidumbre a los productores del campo, a las 
familias y a los residentes en general del Valle 
de Mexicali. 

Martes 5 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico

Foto:  Enlace Informativo
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El 86% de los bajacalifornianos no vacacionó 
en Semana Santa: IMERK

En este periodo vacacional de Semana 
Santa el 14.2% de los habitantes de Baja 
California salió de vacaciones, porcentaje 

que refleja un incremento de 5.4% con relación 
al año pasado, índice que sube principalmente 
en Mexicali, así como los hombres y los jóvenes 
de 18 a 25 años.

De acuerdo con IMERK, entre el  85.8% restante, 
se encontró que de cada diez personas tres no 
salió de vacaciones por razones económicas, 
dos por razones laborales y otras dos porque 
no acostumbran vacacionar en este periodo 
vacacional. 

“Cabe señalar que esta Semana Santa la situa-
ción económica fue el principal inhibidor en 
Tecate, así como en las mujeres y las personas 
de 46 a 65 años, sin embargo el tema económi-
co refleja una disminución de 3.8% con relación 
al año pasado como causa principal”, informó 
Manuel Lugo Gómez, director de IMERK.

 Del 14.2% de los habitantes de Baja California 
que salieron de vacaciones la gran mayoría lo 
hizo en territorio nacional (84.7%), agregó, esto 
es mayoritario en todos los municipios y seg-
mentos analizados sin embargo se presenta un 
mayor índice entre los habitantes de Tecate y 
Rosarito, así como los jóvenes de 18 a 25 años. 
Hablando del 84.7% que vacacionó en México 
se identificó que el 75% se quedó en tierras 
bajacalifornianas, siendo importante señalar 
que lo anterior refleja un incremento de 25.9% 

con relación a estudio similar realizado el año 
pasado.

Respecto al 75% de la población que vacacionó 
en Baja California la encuesta arrojó que:

El principal destino turístico fue Ensenada 
(48.1%), seguido por Rosarito (20.4%) y San 
Felipe (18.5%). Con relación al municipio de 
residencia, los habitantes de Tijuana acudie-
ron principalmente a Ensenada (54.5%), los de 
Mexicali a San Felipe (46.2%), los de Tecate en 
similar porcentaje de 37.5% a Ensenada y Rosa-
rito, sin embargo la mayoría de los habitantes 
de Ensenada (60%) y Rosarito (57.1%) visitaron 
un destino en su mismo municipio.

De cada diez vacacionistas regionales seis son 
turistas que pasaron por lo menos una noche 
en el destino visitado, subiendo a ocho en 
Mexicali y a siete en Ensenada, y cuatro son ex-
cursionistas que sólo estuvieron algunas horas 
en el lugar, tipo de visita que es mayor entre los 
habitantes de Rosarito y Tecate.

La satisfacción con la experiencia como tu-
ristas en la región es alta, asignándose a nivel 
estatal una calificación promedio de 9.4, califi-
cando sus visitantes con 10 a Tijuana, Mexicali 
y Tecate, la menor calificación se la otorgaron 
a San Felipe (8.8).  

En lo que se refiere a la promoción de la cultura 
turística regional, Lugo Gómez refirió que al 

menos un 70% de los bajacalifornianos con-
sidera que en los hoteles y establecimientos 
turísticos del Estado se promueve el turismo 
regional, proporción que sube a nueve en Ro-
sarito, así como a ocho entre las personas que 
tomaron vacaciones esta Semana Santa. 

“Resulta interesante conocer que solamente el 
12.8% de los habitantes del estado se enteraron 
sobre algún hotel en la región que haya ofreci-
do esta Semana Santa una promoción exclusi-
va para los habitantes de Baja California, dismi-
nuyendo 6.7% con relación al año pasado”, dijo.

“Siete de cada diez bajacalifornianos han reco-
mendado su municipio de residencia como un 

destino turístico atractivo, recomendación que 
sube a nueve en los habitantes de Ensenada y 
a ocho en los de Rosarito, sin embargo la re-
comendación baja a siete en Tijuana, a seis en 
Mexicali y a cinco en Tecate”, agregó.

No obstante, es importante señalar que los 
habitantes de Baja California califican con 7.3 
el trabajo que ha realizado el sector público 
en la promoción de la entidad como destino 
turístico. Mientras que la calificación más baja 
la otorgan en Tecate con 6.6, en Ensenada y Ro-
sarito califican con 7.6 el trabajo realizado por 
el gobierno en materia de promoción turística, 
concluyó la encuesta.

Tijuana, Baja California, abril 4 (UIEM)

Martes 5 de abril de 2016

•	 Solamente	el	12.8%	de	los	habitantes	del	estado	se	enteraron	sobre	algún	hotel	en	la	
														región	que	haya	ofrecido	esta	Semana	Santa	una	promoción	exclusiva	para	los	
														habitantes	de	Baja	California,	señala	una	encuesta
•	 El	75%	de	quienes	vacacionaron	se	quedó	en	tierras	bajacalifornianas
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Será el próximo 20 de abril cuando la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) sección Tijuana 

realice por vez primera un debate entre los 
candidatos a presidente municipal en coordi-
nación con el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEEBC).

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente del or-
ganismo destacó que con el antecedente his-
tórico de la baja participación ciudadana en los 
procesos electorales se busca fomentar que la 

gente salga a votar el próximo 5 de junio.

“Estamos trabajando en dar a conocer las pro-
puestas de los candidatos, nos hemos reunido 
con el presidente del Instituto Estatal Electoral, 
Javier Garay Sánchez para establecer las bases 

del primer debate que organizará Canacintra”, 
comentó.

Al referirse a la dinámica del debate, dijo que 
será complicada debido a que son varios los 
candidatos y lo que se busca es que cada uno 
de ellos tenga el suficiente espacio para expo-
ner sus ideas y propuestas.

Hinojosa Jiménez, informó que los principales 
temas del debate serán la economía y las em-
presas.

Anunció que se está contemplando la transmi-
sión en vivo del debate a través de la platafor-
ma multimedia de un medio local y que será a 
las 17:00 horas del 20 de abril cuando se lleve 
a cabo en el salón Ernesto Jiménez Orozco de 
Canacintra.

La entrada para los socios no tendrá costo, 
pero se requiere reservación al correo: presi-
dencia@canacintra.net y confirmación ya que 
los espacios serán limitados.

Respecto a los candidatos a diputados, anun-
ció que también se contempla la realización de 
un debate en el que participen.

Con la realización de estos ejercicios Cana-
cintra promueve la promoción equitativa, así 
como la difusión de las propuestas y platafor-
mas de los candidatos, para que la ciudadanía 
conozca las propuestas de los candidatos a la 
alcaldía de esta frontera, manifestó Hinojosa 
Jiménez.

Canacintra Tijuana organizará debate entre 
candidatos

/General Martes 5 de abril de 2016

Con la finalidad de continuar con las activi-
dades de promoción de la participación 
ciudadana en el Estado, los Consejeros 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), Bibiana Maciel López y Rodrigo Martí-
nez Sandoval, se reunieron con el Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de 
Ensenada, Adrián Olea Mendívil, para exponer 
el plan de acción de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y Educación Cívica.

La Consejera Electoral, Bibiana Maciel López, 
destacó que el reto es crear conciencia entre 
la ciudadanía para ejercer su derecho al voto 
de manera razonable, por lo que invitaron a 
los empresarios del puerto a sumarse a este 
esfuerzo.

 “Debemos invitar a la población a informarse 
de las propuestas de todos los candidatos para 
comparar y decidir en manos de quién confia-
rán la administración y legislación del Estado”, 
expresó.

Los consejeros invitaron a los miembros del 
CCE a participar en este proceso electoral como 
observadores electorales, actividad que dará 
certeza de transparencia con la que se realizan 

los comicios. La intención, es que organismos 
empresariales se unan a este esfuerzo de con-
cientización y abran sus puertas para realizar 
pláticas informativas que permitan mostrar a 
los ciudadanos la importancia de su participa-
ción; asimismo, aprovecharon para platicar so-

bre otras actividades que se están realizando 
en el Instituto con la finalidad de promover el 
voto, entre las que destacan el primer concurso 
de fotografía del proceso electoral, una carrera 
atlética, entre otras. Para formalizar esta unión, 
se propuso la firma de un convenio de colabo-

ración en el que se describan las actividades 
que cada organización realizará para lograr el 
objetivo planteado.

Ya son varios los organismos empresariales a 
los que esta autoridad electoral se ha acercado 
en busca de acrecentar las redes que trabajen 
en pro de la participación ciudadana, los conse-
jeros también se reunieron con Rafael Chávez 
Montaño, Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) en Ensenada y, de igual 
manera los invitaron a unirse a este movimien-
to de concientización.

Esta es una acción más que la Comisión de 
Participación Ciudadana y Educación Cívica 
del IEEBC ha realizado bajo la encomienda de 
promocionar el voto razonado, además del 
CCE y CANACO de Ensenada, también se han 
sostenido acercamientos con otros organis-
mos empresariales como el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manufactura de 
Exportación (INDEX) de Tijuana y Mexicali, la 
Asociación de Industriales de la Mesa de Otay 
(AIMO), la Asociación de Recursos Humanos de 
la Industria en Tijuana A. C (ARHITAC); así como 
diversas universidades de la región.

Consejeros del IEEBC sostienen reunión con CCE 
en ensenada
Ensenada, Baja California, abril 4 (UIEM)
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Se registran candidatos independientes 
a las alcaldías de Ensenada y Tecate

El Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC), recibió al Partido Peninsular 
de las Californias  (PPC) quien presentó 

su solicitud de registro para candidatos de las 
cinco alcaldías en el Estado.

A nombre  del Consejo General del IEEBC, la 
Consejera Electoral, Helga Iliana Casanova 
López, dio la bienvenida a los integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Peninsular 
de las Californias y a quienes en este día solici-
taron su registro.

“Se trata de un proceso electoral inédito con 
elementos nuevos que aportan riqueza pero 
también retos. Esta autoridad electoral tiene el 
firme compromiso ante la ciudadanía de Baja 
California, de que este proceso electoral sea 
uno en donde se destaque el respeto, la lucha 
de ideas y propuestas, donde se privilegien y 
observen los principios rectores de Indepen-
dencia, Legalidad, Objetividad, Certeza, Im-
parcialidad y Máxima Publicidad”, expresó la 
Consejera Electoral.

Además explicó que será el 11 de este mismo 
mes, cuando en sus facultades, el Consejo Ge-
neral del IEEBC, dictamine quienes cumplieron 
con los requisitos y entregue la constancia de 
registro correspondiente y puedan tomar par-
te de las campañas.

Los aspirantes a candidatos a Munícipes que 
presentaron solicitud son:

·   Ana Bertha Russel, por Mexicali.
·   Ignacio Ayala Barriguete, por Tijuana.
·   Liliana Lucero Varela, por Ensenada.
·   Bertha Sánchez Machado, por Tecate.
·   Ricardo Peñalosa, por Playas de Rosarito.

En el acto estuvieron presentes las Consejeras 
Electorales Graciela Amezola Canseco, Loren-
za Gabriela Soberanes Eguía, y la Secretaria 
Ejecutiva Deida Guadalupe Padilla Rodríguez. 
Por parte del PPC, estuvo presente el Presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal, Luis Felipe 
Ledezma Gil. (UIEM).

Partido Peninsular presentó solicitud de registro 
de candidatos a munícipes

Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), recibió a los aspirantes a candida-
tos Independientes de los Municipios de 

Ensenada a Jesús Alfredo Rosales Green y de 
Tecate al Candidato Independiente Cesar Iván 
Sánchez.

A nombre del Consejo General las Consejeras 
Electorales Graciela Amezola Canseco y Loren-
za Soberanes Eguia respectivamente, dieron la 
bienvenida a  quienes en este día solicitaron su 
registro.

La Consejera Electoral Graciela Amezola Can-
seco, en su mensaje  dijo: “Es un proceso elec-
toral inédito e histórico por la incorporación de 
la figura de las candidaturas independientes en 
Baja California, sabemos que no fue fácil llegar 
a esta etapa y en el caso del ciudadano Jesús 
Alfredo Rosales Green  demuestra que es po-
sible lograrlo con esfuerzo y de la mano de la 
ciudadanía”.

Al ciudadano Cesar Iván Sánchez Candidato In-
dependiente por el Municipio de Tecate le dio 

la bienvenida a nombre del Consejo General la 
Consejera Electoral Lorenza Soberanes Eguía.

La Consejera Electoral Lorenza Soberanes 
Eguía en su mensaje felicitó al ciudadano por 
manifestar su intención de participar en este 
proceso electoral como candidato indepen-
diente a munícipe por el ayuntamiento de Te-
cate, Baja California.

Además explicó que será el 11 de este mismo 
mes, cuando en sus facultades, el Consejo Ge-

neral del IEEBC, dictamine quienes cumplieron 
con los requisitos y entregue la constancia de 
registro correspondiente y puedan tomar par-
te de las campañas.

En el acto además estuvieron presentes las 
Consejeras Electorales Graciela Amezola Can-
seco, y la Secretaria Ejecutiva Deida Guadalupe 
Padilla Rodríguez. (UIEM).
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Tras el arranque de las campañas electo-
rales este fin de semana en distintas enti-
dades federativas del país, ayer se activó 

la sección de Elecciones 2016 en la plataforma 
www.3de3.mx. La iniciativa #3de3 –impulsada 
por el IMCO, Transparencia Mexicana, ObserBC 
y un grupo de organizaciones aliadas en todo 
el país– invita a la ciudadanía a exigir a todo 
candidato a un cargo de elección popular que 
haga pública la información contenida en tres 
documentos:

1. Declaración patrimonial

2. Declaración de intereses

3. Declaración fiscal

En la jornada electoral del próximo 5 de junio 
se elegirán 12 gubernaturas, 965 presidencias 
municipales, 388 diputaciones locales y 60 
asambleístas en la constituyente de la CDMX. 
Es fundamental que quienes participen en la 
contienda electoral y aspiren a convertirse en 

servidores públicos generen confianza en la 
ciudadanía.

La iniciativa #3de3 se ha consolidado como 
una práctica política en México para contribuir 
a una mayor vigilancia y rendición de cuentas 
de la clase política del país. La ciudadanía ha 
establecido un nuevo parámetro para votar 
por candidatos y representantes que se com-
prometan con el interés y uso íntegro de los 
recursos públicos. 

Hoy, 4 de abril, nueve candidatos de diversos 
partidos políticos y pertenecientes a siete es-
tados han presentando sus #3de3 de manera 
oficial a través de la plataforma www.3de3.mx. 
Sus declaraciones ya se encuentran disponi-
bles para consulta pública. 

Lista de candidatos que han presentado sus 
#3de3 en nuestra plataforma 

Se activa la sección de Elecciones 2016 dentro 
del sitio www.3de3.mx
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali en coordinación con el 
Gobierno de Estado llevó a 

cabo un simulacro de evacuación 
en la explanada exterior de Palacio 
Municipal en conmemoración del 
terremoto que afectó al municipio el 
4 de abril de 2010.

A las 9:15  horas los diferentes grupos 
de rescate, así como personal de la 
Unidad Municipal de Protección Civil 
y del Heroico Cuerpo de Bomberos 
encendieron las sirenas para dar ini-

cio con el simulacro, las personas sa-
lieron de manera ordenada desde el 
interior de las oficinas municipales.

El Secretario del Ayuntamiento, Fran-
cisco Iribe Paniagua, destacó que 
con la realización de este simulacro 
se busca tener un mayor impacto en 
la comunidad en materia de preven-
ción y estar preparados ante un sis-
mo como el que vivieron las familias 
mexicalenses hace 6 años.  

Manifestó que la evacuación de 800 

empleados y ciudadanos, se realizó 
en un tiempo de 2 minutos con 40 
segundos.

TIJUANA

Tijuana, Baja California, abril 4.- El 
Ayuntamiento de Tijuana -a través 
de Protección Civil- realizó el Primer 
Simulacro Estatal Contra Sismos, en 
el que participaron más de 3 mil 800 
personas de Palacio Municipal, entre 
funcionarios públicos y ciudadanía 
en general.

Durante el simulacro, el director de 
Protección Civil, Juan Carlos Méndez 
Torres, indicó que “estos ejercicios 
son parte de la labor de convenci-
miento entre la ciudadanía, que se 
logra constantemente en las diver-
sas capacitaciones que se imparten 
en diversas escuelas y empresas. 
Hoy en día existe una mayor canti-
dad de personas que están prepa-
radas para afrontar algún desastre 
natural cuando se presente”, refirió 
el funcionario.
 
Méndez Torres informó que el tiem-
po de evacuación de Palacio Muni-
cipal fue de 6 minutos, en el cual se 
contó con la participación de 3 mil 
800 empleados y usuarios que se 
encontraban realizando algún trámi-
te en diversas dependencias.

ENSENADA

Ensenada, Baja California, abril 4.- El 
XXI Ayuntamiento de Ensenada me-
diante la Dirección de Protección Ci-
vil realizó un simulacro de sismo en 
el Palacio Municipal. Arturo Grana-
dos González, titular de Protección 
Civil explicó que alrededor de las 9 
de la mañana sonaron las alarmas e 
inició la evacuación del edificio.

Reconoció el apoyo de funcionarios 

y personal en general por sumarse 
a dicho ejercicio, y los instó a con-
tinuar trabajando para mejorar los 
tiempos de respuesta pues los de-
sastres naturales no avisan. El fun-
cionario informó que en el mes de 
junio se llevará a cabo una actividad 
similar, además del simulacro que se 
realiza año tras año para recordar el 
sismo del 19 de septiembre de 1985 
que cimbró a la Ciudad de México.

TALLER

Iniciaron formalmente los trabajos 
del Taller para Elaborar el Plan Esta-
tal de Contingencias para Terremoto, 
estuvo a cargo del Secretario Gene-
ral de Gobierno, Francisco Rueda 
Gómez. A este taller realizado en el 
Centro Estatal de las Artes, se convo-
có a todas las mesas de trabajo del 
Consejo Estatal de Protección Civil, 
representantes de los 5 ayuntamien-
tos de Baja California, Cruz Roja, el 
Ejército Mexicano, la Marina Armada 
de México e instituciones como el 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada  
y la Universidad Autónoma de Baja 
California. 
 

Simulacro de sismo en B.C. recuerda que hay 
que estar preparados

Martes 5 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico
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La Cédula de Cultivos progra-
mada para el Valle de Mexicali, 
para el año 2016, lleva un avan-

ce del 87.80% con la siembra de 154 
mil 188 hectáreas,  informó el dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Baja Ca-
lifornia, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que el Programa original 
de siembras para el ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016, Primave-
ra-Verano 2016 y los perennes, para 
este año, es de 175 mil 621 hectáreas.

El funcionario precisó que el avance 
de siembras del ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2015-2016, que inició el 1° de 
octubre, es del 99.12% con la siembra 
de 109,506 hectáreas; desglosadas 
de la siguiente manera: trigo 97,247 
hectáreas; cártamo 667 hectáreas; 
cebada 32 hectáreas; rye-grass 1,529 
hectáreas; cebollín 2,946 hectáreas y 
cultivos varios 7,085 hectáreas, prin-
cipalmente con hortalizas.

Para el caso del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016, que inició 
formalmente el mes de febrero, pre-
senta un avance del 33.13% con el 

establecimiento de 8,549 hectáreas. 
El cultivo del algodón encabeza la 
siembra con 6,983 hectáreas; segui-
do del maíz blanco con 567 hectá-
reas; sorgo grano con 382 hectáreas; 
Sudan Forrajero con 245 hectáreas; 
Cebollín con 242 hectáreas y cultivos 
varios, principalmente hortalizas, 
con 130 hectáreas.

Aldrete Haas, comentó que la super-
ficie de los Perennes (sembrados 
todo el año), registra un avance 
del 91.85% con la siembra de 36,133 
hectáreas. Por superficie establecida 
puntea la alfalfa con la siembra de 
29,056 hectáreas; el esparrago con 
2,422 hectáreas; la bermuda con 
2,378 hectáreas; los frutales y otros 
con 1,326 hectáreas; la palma datile-
ra con 668 hectáreas y la vid con 283 
hectáreas.

El delegado de la SAGARPA aclaró 
que las cifras, sobre todo, del ciclo 
Primavera-Verano se continuarán 
incrementando, toda vez, que este 
ciclo continua vigente; por lo que se 
espera que en las próximas semanas 
sigan creciendo la superficie sem-
brada. (UIEM).

Registran las siembras agrícolas del Valle 
de Mexicali, un avance del 87.90%

China pondrá fin a su reserva 
estatal de maíz y reformará así 
su política de precios de este 

cereal, lo que tendrá repercusiones 
en el mercado internacional y añadi-
rá más presión a sus cotizaciones, a 
la baja desde hace tres años.

La decisión, anunciada esta semana 
por la agencia oficial China News, 
entrará en vigor en octubre y podría 
afectar a algunos de los principales 
exportadores de cereal a China, 
como Estados Unidos o Australia, 
frenar totalmente las importaciones 
o que el gigante asiático empiece a 
exportar maíz.

La Administración Estatal de Cerea-
les de China quiere mejorar la efi-
ciencia del sector y reducir las dife-
rencias de precios entre el mercado 
interno —adquiría el maíz a precios 
más elevados de las cotizaciones 
mundiales— y el internacional, que 
provocó un aumento de las importa-
ciones y problemas para comerciali-
zar el maíz nacional.

La administración china también 

acordó, a partir de octubre, la conce-
sión de subsidios a los productores 
de maíz chinos e incentivos a empre-
sas para que adquieran cereal produ-
cido en el país.

Estas medidas para reformar y li-
beralizar sus políticas de cereales 
pueden impactar en los precios 
mundiales y añadir “presión” en los 
mercados, por una mayor compe-
tencia de envíos de ese producto, 
según un informe del banco alemán 
Commerzbank.

Commerzbank considera que el 
alcance de China como importador 
es “limitado”, pero que sus reformas 
pueden tener efecto en los merca-
dos en un momento generalizado de 
bajos precios y “récords” de existen-
cias. “En un mercado ampliamente 
abastecido”, según el banco alemán, 
la pérdida de destino para unos 
cuantos millones de toneladas basta 
para añadir “presión” a las cotizacio-
nes mundiales.

El documento recoge que en los 
últimos cinco años las compras de 

maíz por parte de China han fluc-
tuado entre los 2.5 y los 5.5 millones 
de toneladas, lo que supone menos 
del 5 por ciento de las importacio-
nes mundiales.  Los precios de ese 

cereal cotizan a la baja desde hace 
unos tres años, según el informe.  
Además, recuerda que existen otros 
factores que pueden incrementar la 
oferta de maíz como, por ejemplo, la 

extensión dedicada a ese cultivo en 
Estados Unidos, líder mundial en esa 
producción.

Londres, Inglaterra, abril 4 (SE)

Prevén alza en precios del maíz

Monitor	de	Agromercados
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En plática con una niña prea-
dolescente de nacionalidad 
belga-mexicana, a la cual le 

expresé mi preocupación acerca 
de sus sentimientos por los últimos 
atentados terroristas, su respuesta 
me causó más inquietudes que los 
atentados mismos: “Bueno señora, 
es normal, han ocurrido explosiones, 
en España, en Francia, en Turquía y 
muchos otros países; es como en 
México, aquí secuestran, violan y 
asesinan, lo que hay que hacer es 
tener cuidado, no ir a lugares donde 
viven los terroristas, no viajar de no-
che en el metro, en fin tener cuidado”

No supe, si congratularme por una 
mente “tan madura” o entristecer-
me por un indicio de como es que 
la violencia se han convertido en 
“algo normal”, para una generación 
completa de la humanidad. Mucho 
se ha escrito del porque los niños 
de las favelas brasileñas o los de co-
munidades marginadas en México, 
se enrolan en el crimen organizado 
-casi siempre por la ilusión de con-
tar con poder y satisfactores de los 
cuales carecen- e incluso hay libros 
y películas de “casos de la vida real”, 
de jóvenes que al final del día con 
pleno convencimiento se colocan un 
cinturón de explosivos y dan su vida 
–llevándose con ellos muchas otras 
existencias- por una causa supuesta-
mente superior, como sería la conte-
nida en alguna religión extremista[1].

En el ámbito de la biología, pode-

mos encontrar como base de muy 
diversas patologías las percepciones 
–aumentadas o disminuidas- que en 
el caso de coexistir más de una dan 
lugar a casos de histeria o  hipocon-
drías. Además de las percepciones 
cuantitativas, hay quien no es capaz 
de reconocerse en su entorno, tiene 
temores a las distancias que mira 
como insólitas, asume que eso que 
ocurrió ya lo había visto, o distorsio-
na -en forma o tamaño- los objetos 
de los cuales se rodea.[2]

Lo que parece ser una verdad irreba-
tible –desde Abraham Lincon hasta 
los publicistas del PAN- es que la 
guerra puede erradicarse porque a 
final de cuentas “somos más las per-
sonas buenas que las malas”; sin em-
bargo más allá de si la violencia es 
una patología social inherente al ser 
humano como “descendiente de pri-
mates belicosos y extremadamente 
territoriales” o de si ésta ocurre por 
la influencia de liderazgos cuyas va-
riables psicológicas pueden ser califi-
cados como patológicos, el hecho es 
que  diariamente el tema primordial 
que impacta a las generaciones en 
desarrollo, se vincula con las diver-
sas formas de matar –por explosivos, 
elementos químicos o biológicos, 
tortura –física o emocional- y uso de 
toda suerte de armamento. ¿Caben 
prácticas de socialización positiva en 
un campo de batalla? ¿Solo los que 
realizan acciones bélicas como las 
descritas son homicidas y asesinos 
o hay empleados de organismos in-

ternacionales y de diversas ONG que 
son igual o más violentos?

¿Cómo evitar que su hijo estudiante 
de secundaria, sucumba a la violen-
cia? ¿Bastarán las fórmulas estructu-
rales dictadas por los responsables 
de la política para erradicar el buling 
o la influencia de yijadistas compa-
ñeros de clase? Millones de infantes 
en el planeta expresan frases como: 
“es mejor que mis padres estén se-
parados, porque no es una buena 
influencia para mí verlos peleando” 
¡¿?! Aceptar esta premisa dictada por 
uno de los cónyuges es quizá el me-
jor preámbulo para que ese mismo 
niño asegure que las guerras de ex-
terminio e incluso la autoinmolación, 
son normales o cuando menos no 
tan malas como las justificadas por 
razones de expansión económica o 
espiritual. 

Que hayan pasado de ser excepcio-
nes individuales a generalización 
justificativa de diversas acciones 
belicosas, nos permite vislumbrar 
como es que la valoración subjetiva 
ha sucumbido a percepciones in-
tuitivas en grupos sociales amplios. 
¿Cómo es que millones de personas 
que dejan su origen por las conse-
cuencias violentas que les asolan, lle-
gan a fronteras y barricadas dispues-
tas a ejercer mayor violencia que la 
que les forzó a huir? Hoy mismo más 
allá de la proliferación de polémicas 
en favor o en contra del multicultu-
ralismo europeo, los infantes y ado-

lescentes del mundo reacciona a 
partir de inferencias inconscientes 
pues son ellos los más susceptibles  
de someter su valoración subjetiva 
como resultado de percepciones su-
cesivas de un hecho que termina por 
parecerles normal.

La consecuencia es la abulia total 
–para continuar estudiando,  bus-
cando un empleo en suma desarro-
llándose- o la decisión de apoyar a 
cualquiera de las partes en conflicto. 
La semilla de la violencia, parece 
pues estar en la genética –biológica 
o social- del ser humano. Individuos 
decididos a pugnar por la no violen-
cia[3] son casi siempre agredidos 
por los bélicos sean estos muchos o 
pocos. El encarcelamiento, el aisla-
miento social –a escritores, actores, 
líderes comunitarios -pro bosques, 
defensa de derechos, etc.- y hasta la 
desaparición forzada o el homicidio, 
son algunas de las guerras soterra-
das quizá con mayor eficacia que los 
misiles o los virus esparcidos contra 
poblaciones enteras.

Sea cual fuere la justificación de una 
guerra –de exterminio por motivos 
de raza, credo, comercio y vengan-
za; o preventiva por “reacomodo” 
de poblaciones enteras basados en 
cuestiones ecológicas o ambienta-
les- el llegar al punto de calificar a 
esta como normal es quizá la bomba 
más letal para la humanidad.

[1] El tema no es solo del presente 

siglo o de la religión musulmana, an-
tecedentes hay entre los cristianos y 
aun anteriores como los relatados en 
la Tora, por el pueblo judío.
 
[2] Cualitativas: desrealización, des-
personalización; acrofobia, déjà vu 
y jamais vu, metamorfopsias: disme-
galopsias, macropsias, micropsias, 
heautometamorfopsia, trastorno 
dismórfico corporal; heautoscopia, 
etc. 

[3] Cassius Clay, cambió de su he-
rencia cristiana y adopto la religión 
musulmana a partir su percepción 
subjetiva de que este era un credo 
pacifista. El poder belicista de su 
país, reaccionó agrediéndole de 
manera brutal pero finalmente logró 
trascender su visión en contra de la 
guerra, aun cuando esta no se haya 
acabado.

*Clara Jusidman, Eduardo Macías, 
Eduardo Dallal Castillo son los per-
sonajes que habrán de comentar mi 
libro “en México no hay Hombres” el 
próximo miércoles 13 de abril a las 
6 de la tarde en la librería el Sótano 
de Miguel Ángel de Quevedo casi 
esquina con Universidad (DF).  Esta 
participación estará coordinada por 
la Lic. María de los Ángeles Moreno 
Uriegas. Puedes adquirir tu ejemplar 
en esta librería o en cualquiera de la 
cadena si no lo tienen encargarlo y 
te lo llevan (ahora está también en el 
centro de Coyoacán y lo están solici-
tando en Satélite).

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Cuando se hace Normal
Por Lilia Cisneros Luján 

Desde hace tres años América 
Latina ha estado afectada 
por una desaceleración eco-

nómica cuyos efectos acumulados 
pueden describirse como una crisis 
en cámara lenta. 

Durante al menos 10 trimestres 
consecutivos se ha experimentado 
una baja en las tasas de crecimiento 
que ha causado una disminución en 
la tasa de ocupación laboral de 2.9 
puntos porcentuales. En compara-
ción, en la crisis o shock financiero 
de 2009 los efectos duraron 4 tri-
mestres, la tasa de ocupación bajó 
sólo 1.8 puntos, y como sabemos la 
recuperación fue rápida.

Los efectos de esta nueva crisis, 
detonada en buena medida por la 
fuerte caída en los precios de las ma-
terias primas, también se reflejaron 
lentamente sobre el empleo, que en 
un principio registró impactos mo-
derados. Pero durante el último año 
esa situación cambió y la región tuvo 
el primer aumento significativo en la 

tasa de desocupación en cinco años.
El aumento del desempleo regional 
promedio fue de medio punto por-
centual hasta 6.7% el año pasado. 
Como destacó el Panorama Laboral 
2015, si se cumplen los pronósticos 
de mayor desaceleración, podría 
subir hasta 6.9% en 2016. En este 
momento hay unas 19 millones de 
personas desempleadas.

Al mismo tiempo hay indicios de 
disminución del empleo asalariado 
y aumento en el trabajo por cuenta 
propia, una señal de que podría au-
mentar la informalidad. Casi la mitad 
de la fuerza de trabajo de nuestra 
región, integrada por más de 280 mi-
llones de personas, tiene empleo in-
formal, lo cual generalmente implica 
ingresos bajos, inestabilidad laboral, 
falta de protección y derechos.

Los promedios regionales expresan 
una realidad heterogénea. Tanto la 
desaceleración económica como los 
cambios en las tasas de desempleo 
y otros indicadores laborales se ma-

nifiestan a diferentes velocidades en 
los distintos países. Incluso hay algu-
nos en abierta contracción, mientras 
otros mantienen números positivos. 
Pero más allá de las diferencias es 
indudable que en la región como un 
todo hubo un cambio de ciclo y que 
el escenario, al menos por ahora, es 
poco alentador. 

Este panorama plantea desafíos 
concretos e inmediatos, porque el 
empeoramiento de la situación labo-
ral implica que la crisis se refleja en 
la situación de las personas, y afecta 
tanto a los grupos más vulnerables, 
incluyendo los hogares pobres, 
como a la clase media que ve sus 
expectativas de mejoramiento frus-
tradas. 

Este nuevo ciclo económico pone 
una vez más en evidencia la urgente 
necesidad de avanzar en procesos 
de diversificación y de desarrollo 
productivo que impulsen una trans-
formación de las economías, en la 
dirección de un crecimiento más 

sostenido e inclusivo con más y me-
jores empleos. Esta sigue siendo el 
norte para la agenda de mediano y 
largo plazo.

Pero en el corto plazo es claramente 
necesario que los países recurran 
a políticas macroeconómicas y del 
mercado laboral para mitigar los 
efectos de la desaceleración en las 
empresas, en los puestos de trabajo 
y en los ingresos. 

La oportunidad es propicia para re-
currir a la guía que ofrece el “Pacto 
Mundial para el Empleo” de la OIT, 
adoptado en 2009 por represen-
tantes de gobiernos, trabajadores 
y empleadores de todo el mundo, 
que contiene un portafolio de políti-
cas con demostrada efectividad en 
momentos de recesión económica y 
crisis en el mercado de trabajo.

Se trata de medidas para reducir los 
impactos negativos en el empleo, 
apoyar a las empresas, mantener 
niveles de demanda agregada, e im-

pulsar la generación y recuperación 
de los empleos en combinación con 
sistemas de protección social. 

Es necesario encarar el desafío del 
empleo con creatividad e innova-
ción. Actuar sobre el empleo es la 
forma en la cual se puede beneficiar 
directamente a los grupos vulnera-
bles y a las clases medias, a la vez 
que se promueve la base productiva 
de las economías. 

De lo contrario, esta crisis en cámara 
lenta podría no solo complicar aún 
más la gobernabilidad aumentando 
la conflictividad social y la descon-
fianza en las instituciones políticas, 
sino dejar un legado de estanca-
miento económico en el progreso 
de nuestras sociedades e incluso de 
retrocesos en los logros económicos 
y sociales alcanzados.

El autor es director Regional de la 
OIT para América Latina y el Caribe.

Columna invitada
Una crisis en cámara lenta
Por  José Manuel Salazar*
Elfinanciero.com
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Hay una conseja popular que 
advierte, que para tener la 
lengua larga, se debe tener 

la cola corta. Y habría que agregar, 
que además, es necesario tener muy 
buena memoria.

Ocurre, que hay quienes dicen una 
cosa, olvidan que lo dijeron, y luego, 
dicen todo lo contrario. 

Igual que el personaje de “La chi-
moltrufia”, interpretado por Florinda 
Meza, en el programa “Los caquitos”, 
creado por Roberto Gómez Bolaños, 
mejor identificado como “Chespirito.

Una de las múltiples frases de “La 
chimoltrufia”, es aquella que dice, 
luego de que se le observa que ha 
dicho algo contrario a lo que antes 
ya había dicho : “Pos ya sabes que 
yo como digo una cosa digo otra, 
pues si es que es como todo, hay 
cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo 
razón?”. 

Eso es lo que más o menos le ocurrió 
a la comunicadora mexicalense Ma-
ría Trinidad Vaca Chacón, mejor co-
nocida como Trini Vaca, conductora 
de un programa de televisión en la 

capital del estado. 

Resulta que Trini, el 10 de junio del 
2015, al ser presentada como candi-
data a diputada federal del Partido 
Movimiento Ciudadano, por el Dis-
trito VII, de Mexicali, tronó en contra 
del panismo y del priísmo. 

El posicionamiento de la candidata, 
fue duro, contundente : “En el Dis-
trito 7, el PAN no va a representar a 
esos ciudadanos. Aquí, los sacamos 
de la casa, al PRI lo sacamos de la 
casa.   y quedó muy claro, que no 
los queremos y la gente dijo : “que 
se vaya”, por las injusticias que ha 
cometido con la familia, con nuestro 
desarrollo, con nuestros hijos, por la 
falta de escuelas, el hambre y en el 
abandono que los tienen en todos 
los servicios. Por eso, no los quieren”.

Trini, no ganó las elecciones, y aun-
que novata en la política, sorprendió 
a muchos por la cantidad de votos 
que logró. 

La semana pasada, al ser presentada 
como candidata a diputada local, de 
Mexicali, ahora por el Partido Acción 
Nacional, por el Distrito I, se molestó 

cuando los periodistas le recordaron 
el duro posicionamiento que hizo, un 
año antes, en contra del PAN.

Tratando de sorprender y casi ridicu-
lizar al periodista, categóricamente 
le dijo : “como periodista, muestra 
el video o muestra la evidencia de 
lo que estás hablando, y luego me 
preguntas”. 

Alguien se dió a la tarea de buscar en 
los archivos, y encontró el video en 
que se observa el momento en que 
Trini Vaca hace el posicionamiento. 
No hay duda, si dijo lo que dicen que 
dijo. 

Fue en una conferencia de prensa, 
en junio de 2015, como candidata 
a diputada federal por Movimiento 
Ciudadano. Flanqueada   a su dere-
cha por el diputado local, Francisco 
Alcibiades García Lizardi, delegado 
nacional de Movimiento Ciudadano 
y a su izquierda, Job Montoya Gaxio-
la, dirigente estatal de dicha organi-
zación política. 

No hay duda, es la misma Trini Vaca, 
que hace un año, bajo las Siglas de 
Movimiento Ciudadano, tronó en 

contra del PAN, partido al que ahora 
representará en el presente proceso 
electoral.

Ni modo que lo niegue. El video cir-
cula en las redes sociales. Ahora, lo 
único que le queda es emular a “La 
chimoltrufia” y hacer  suya aquiella 
frase : “Pos ya sabes que yo como 
digo una cosa digo otra, pues si es 
que es como todo, hay cosas que ni 
qué, ¿tengo o no tengo razón?”. 

En su descargo, podría decirse que la 
mayor culpa es de los dirigentes pa-
nistas, que buscan popularidad, sin 
importarles  trayectoria, experiencia 
o perfil político y por lo tanto es apli-
cable aquello de “no tiene la culpa el 
indio, sino quien lo hace culpable”. 

Y no es el único caso. Hay otros ca-
sos, quizás con menos  trascenden-
cia que el de Trini. El de “la chula”, 
quien ya se había comprometido a 
ser candidata del PES, y en 24 horas 
aceptó ser abanderada del PAN. Si a 
los dirigentes partidistas, no les im-
portan las cuestiones ideológicas, ni 
exigen trayectoria, a ellos menos. Lo 
que les importa es el escaparate y los 
sueldos. El color o la ideología, es lo 

de menos.

Ese es el problema de la política, 
abierta o descaradamente, no se   
cuestiona ideología, sino se aplica 
la ley de la oferta y la demanda, la 
mentalidad mercantilista del “quien 
da más”.

Estas “estrellas” se van a engolosinar 
con la política. Nunca les pagaron 
tanto por decir chistes frente al mi-
crófono o ante las cámaras de televi-
sión. Se van a mal acostumbrar.

Total, si el día de mañana, la oferta 
proviene de algún otro partido políti-
co, con ideología totalmente contra-
ria, acuérdense de las frases  de “La 
chimoltrufia”, como aquella de : “Pos 
ya sabes que yo como digo una cosa 
digo otra, pues si es que es como 
todo, hay cosas que ni qué, ¿tengo o 
no tengo razón?”. 

A doña Trini le ha funcionado.

Link al video: https://www.youtube.
com/watch?v=5wAFgYnEK5A

Palco de Prensa
La “chimoltrufia”
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

En la Reforma se definió la figu-
ra de la Preponderancia, como 
mecanismo para gestar un en-

torno de competencia efectiva, y así 
eliminar la excesiva concentración 
en los sectores de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión. Así, el agente 
económico preponderante se define 
como aquel prestador de servicios 
de radiodifusión o telecomunicacio-
nes que cuenta, “directa o indirecta-
mente, con una participación nacio-
nal mayor al cincuenta por ciento, 
medido este porcentaje ya sea por 
el número de usuarios, suscriptores, 
audiencia, por el tráfico en sus redes 
o por la capacidad utilizada de las 
mismas”.

Bajo esta determinación constitu-
cional, en marzo de 2014 fueron 
declarados dos agentes preponde-
rantes, a saber, América Móvil en 
Telecomunicaciones y Televisa en 
Radiodifusión. A partir de ese mo-
mento, ambos quedaron sujetos a 
un paquete de medidas regulatorias 
asimétricas para compensar las fa-
llas de mercado.

Entre las principales medidas en el 

caso de Telecomunicaciones, se en-
cuentran la obligación de compartir 
infraestructura con terceros en for-
ma no discriminatoria y no exclusiva 
y la de desagregación de la red local, 
así como la aplicación de una tarifa 
de interconexión cero a los opera-
dores competidores y la prohibición 
para realizar cargos de roaming na-
cional a los usuarios finales, entre 
otras. En cuanto a Radiodifusión, se 
impuso también la compartición de 
infraestructura, la imposibilidad de 
adquirir en exclusiva derechos de 
transmisión de eventos y la imple-
mentación del must-carry y must-
offer gratuito.

Adicionalmente, en el texto de la Re-
forma se estableció que los agentes 
económicos preponderantes deben 
cumplir con todas las medidas an-
teriores para que se les autorice la 
prestación de servicios adicionales 
a los definidos en su título de con-
cesión o para transitar al modelo de 
concesión única.

A dos años de la instrumentación 
de la preponderancia, encontramos 
un cumplimiento parcial de estas 

medidas.

Las cifras del mercado revelan avan-
ces casi marginales en términos de 
competencia efectiva. Los números 
son claros.

Al seguir el criterio de medición de 
la preponderancia en términos de 
usuarios o suscriptores, el opera-
dor preponderante (América Móvil) 
en el segmento móvil, alcanza una 
participación de mercado 68.4% al 
cierre de 2015, tan sólo 2.2 puntos 
porcentuales por debajo de su nivel 
de marzo de 2014. En el segmento 
fijo registra una participación de 
mercado de 66.7%, 3.4 puntos por-
centuales menos que al momento de 
la declaratoria.

En otras palabras, el preponderante 
prácticamente no ha avanzado en 
las métricas que lo definieron como 
agente económico distorsionante.

A la vez, hoy encontramos señales 
de que el órgano regulador (IFT) 
está considerando permitir a Améri-
ca Móvil incursionar en el segmento 
de TV de paga, librando por tanto, la 

prohibición expresa que tiene en su 
título de concesión para ofrecer este 
servicio, así como las disposiciones 
de la Reforma en materia de Prepon-
derancia.

¿Por qué un regulador que debería 
buscar la gestación de competencia 
efectiva permitiría la expansión del 
poder monopolístico que ostenta 
ese operador? Su argumentación 
seguramente versaría en que la re-
gulación asimétrica aplicable se ha 
cumplido, pero a decir de las estadís-
ticas ciertamente no a cabalidad, no 
han sido suficientes ni mucho menos 
eficaces.

Al respecto, una analogía útil es la de 
que se encuentra sujeto a una dieta 
y ejercicio para bajar de peso. Si no 
lo ha conseguido, sin duda debe per-
manecer bajo ese régimen o incluso 
intensificarlo. El objetivo aquí sería 
bajar de peso y preservar la salud, no 
solo cumplir con la dieta. Importante 
no confundir fines y medios.

Sería una contra-Reforma si hoy el 
regulador confunde fines y medios. 
El fin último de la regulación (y de las 

medidas de preponderancia) es la 
maximización del bienestar del con-
sumidor por la via de la competencia 
efectiva, no la tímida observancia de 
las medidas regulatorias asimétricas.

Interpretar las declaraciones del IFT 
como la crónica de una decisión 
anunciada ex-ante, nos induciría a 
sospechar el retorno a los no añejos 
tiempos de captura regulatoria, que 
ha impedido la concreción de una 
operación de mercado en sana com-
petencia.

Más que apostar a la longevidad de 
la aplicación de las medidas de pre-
ponderancia, la persistente falta de 
competencia efectiva a la luz de los 
números aquí mostrados indica la 
necesidad de enfatizar su aplicación 
efectiva. Se trata de cumplir efecti-
vamente con los medios, para lograr 
los fines y efectos deseados.

The Competitive Intelligence Unit
Preponderancia: Fines y medios
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   @ernestopiedras
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La economía muestra signos 
de debilidad al inicio de año, 
de acuerdo con los datos más 

recientes del sistema de indicadores 
cíclicos que elabora el INEGI.

El indicador coincidente, que refleja 
el estado general de la economía 
mexicana, registró en enero de este 
año una caída de 0.01 puntos respec-
to al mes anterior al ubicarse en 99.9 
puntos, lo que significó un retroceso 
por quinto mes consecutivo.

Por su parte, el indicador adelanta-
do, que busca señalar anticipada-
mente la trayectoria del indicador 
coincidente, se localizó en febrero 
de 2016 por debajo de su tendencia 
de largo plazo al observar un valor 
de 99.2 puntos y una disminución de 
0.17 puntos con respecto al pasado 
mes de enero.

Con este resultado, el indicador 
adelantado suma ya 17 meses en 
contracción, además de que se en-

cuentra por debajo de su tendencia 
a largo plazo, lo que significa que las 
perspectivas de la economía siguen 
a la baja.

El comportamiento del indicador 
coincidente en el pasado mes de 
enero fue resultado de la caída en 
tres de los seis componentes cíclicos 
que lo integran, igual que el indica-
dor adelantado de febrero.

Con la nueva información el indica-
dor coincidente mejoró el desempe-
ño observado el mes anterior, mien-
tras que el indicador adelantado 
registró un comportamiento similar 
al difundido el mes precedente.

El Sistema de Indicadores Cíclicos 
del INEGI permite dar seguimiento 
oportuno al comportamiento de 
la economía mexicana, así como 
realizar comparaciones de ésta con 
distintas economías a nivel mundial.

Economía 
muestra signos de 
debilidad: INEGI

Los futuros del petróleo cayeron 
en la primer jornada de la se-
mana en más de un 2 por ciento 

por las dudas de los inversores ante 
la reunión de productores de petró-
leo que tendrá lugar el próximo 17 de 
abril en Doha, en la que se pretende 
alcanzar un acuerdo de congelación 
de producción para hacer frente a la 
sobreoferta de crudo del mercado.

El convenio del crudo Brent de Lon-
dres para entrega en junio, cayó 2.5 
por ciento, para cotizarse en 37.69 
dólares por barril, su nivel más bajo 

desde el 3 de marzo.

En el New York Mercantile Exchange 
(Nymex), los convenios del crudo 
WTI de Estados Unidos para entrega 
en mayo, perdió 3.0 por ciento y ce-
rró en 35.70 dólares el barril.

Los precios del petróleo han caído 
más de 65 por ciento desde media-
dos de 2014, cuando la creciente 
producción de esquisto en Estados 
Unidos y la oferta desde dentro y 
fuera de la OPEP crearon uno de 
los mayores superávits de crudo de 

tiempos modernos.

Irán seguirá aumentado la produc-
ción y las exportaciones de crudo 
hasta que alcance la posición de 
mercado de la que gozaba antes de 
que se le impusieran sanciones inter-
nacionales por su programa nuclear, 
dijo el ministro del Petróleo, Bijan 
Zanganeh, citado por la agencia de 
noticias semioficial Mehr.

Arabia Saudita, que lideró una pro-
puesta inicial en febrero para que los 
productores limitaran la producción, 
dijo la semana pasada que no se 
unirá a esfuerzo alguno para ellos, 
a menos que Irán también participe, 
mientras que Rusia informó que al-
canzó su mayor nivel de producción 
en 30 años.

Los operadores estarán pendientes 
mañana y el miércoles a las cifra de 
inventarios de petróleo en Estados 
Unidos, los cuales se estiman mar-
carán un récord por octava semana 
consecutiva, mientras que los de 
productos refinados habrían caído, 
según un sondeo preliminar de Reu-
ters.

Una encuesta a cinco analistas sobre 
las cifras de inventarios petroleros 
para la semana terminada el 1 de 
abril arrojó una estimación prome-
dio de un aumento de 3.3 millones de 
barriles de las existencias de crudo.

Los Ángeles, California, abril 4 (SE)

Nuevo tropezón de los precios 
del petróleo

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 4 (SE)

Durante abril, las tarifas 
eléctricas para el sector 
industrial en México dismi-

nuirán entre 3.0 y 8.0 por ciento 
respecto a igual mes de 2015, con 
lo que sumarían 16 meses a la 
baja, informó la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

La empresa productiva del Estado 
informó que en el último año, en 
el sector comercial las tarifas eléc-
tricas tuvieron un ajuste que va 
desde una reducción de 2.0 por 
ciento hasta un alza de 3.0 por 
ciento.

Mientras que el caso de la tarifa 
de uso doméstico de alto consu-
mo (DAC) también mostrará un 
alza de 2.8 por ciento en abril res-
pecto a igual mes del año pasado.

En tanto, la tarifa para el sector 
doméstico de bajo consumo que 
subía 4.0 por ciento cada año de 

2006 a 2014, en 2016 no subirá.De 
hecho, precisó la CFE en un comu-
nicado, a partir del 1 de enero de 
2015 presentó una disminución de 
2.0 por ciento respecto a diciem-
bre de 2014. Adicionalmente, a 
partir del 1 de enero de 2016 bajó 
2.0 por ciento respecto a diciem-
bre de 2015.

Señaló que el aumento de las ta-
rifas eléctricas para los sectores 
comercial y doméstico de alto 
consumo se debe a que la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
actualizó la metodología para fijar 
el precio del gas natural en la zona 
centro de México. Agregó que la 
CRE actualizó costos de transpor-
te al costo final del gas natural en 
México, por lo que el hidrocarburo 
que le compra a Petróleos Mexica-
nos (Pemex) para generar energía 
eléctrica se incrementó en 20.5 
por ciento en marzo.

Dice CFE que bajará tarifa 
de energía a la industria

Ciudad de México, abril 4 (SE)
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Ciudad de México, abril 4 (SE)

En los Precriterios de Política 
Económica para 2017, las 
autoridades hacendarias 

esbozan un esfuerzo importante 
para fortalecer las finanzas públi-
cas, con un recorte adicional de 
174 mil millones de pesos, pero 
para solventar con mayor con-

Recortes no son suficientes, señala el CCE nacional

tundencia flancos débiles y focos 
amarillos que se han acumulado 
en los últimos años, es necesario 
ir más a fondo.

De acuerdo con el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), se 
debe lograr una mayor eficiencia 

y transparencia en el gasto.

“Hay tiempo y alternativas para 
comenzar a solventar de raíz los 
desajustes que gravitan en las 
posiciones fiscales y macroeco-
nómicas del país. Aunque éstos 
son manejables, es el momento 

de frenar su crecimiento, además 
de cubrir riesgos”.

El organismo consideró necesario 
emprender un proceso de reduc-
ción más decidido de la deuda 
pública y regresar a un balance 
primario del sector público.

En tercer lugar, se necesita ir en 
serio por una reingeniería profun-
da, estructural, del gasto público, 
sobre tres ejes primarios: reduc-
ción, eficiencia y transparencia.

Ciudad de México, abril 4 (SE)

El peso mexicano cerró opera-
ciones en baja por segunda 
jornada consecutiva frente al 

dólar, afectado por el descenso en 
los precios del crudo a mínimo de un 
mes y con los inversionistas  a la ex-
pectativa de las minutas de la última 
reunión de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos que se darán a conocer 
a mediados de la semana.

El dólar interbancario terminó en 
17.4895 unidades, lo que representó 
para el peso una pérdida de 0.12 cen-
tavos o 0.71 por ciento.

En ventanilla bancaria,  dólar se 
vendió en 17.78 unidades y en  17.03 
unidades a la compra. El viernes, el 
dólar cerró en 17.65 pesos a la venta.

La divisa se cotizó bajo un volumen 
acotado debido a la falta de indica-

ron caídas aunque más moderadas. 
El promedio industrial Dow Jones 
finalizó la sesión con una pérdida de 
0.31 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el Nasdaq perdieron 0.32 y 
0.46 por ciento, respectivamente.

Los sectores de materiales e indus-

dores de relevancia para los merca-
dos, lo que llevó a los operadores a 
centrar su atención en el precio del 
petróleo que hoy cayeron más de un 
2 por ciento.

Por otra parte, ante un repunte en 
la volatilidad a nivel internacional, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
registró una caída de 0.84 por ciento 
en la sesión, con lo que se aleja por el 
momento de marcar un nuevo máxi-
mo histórico.

Al cierre de la jornada, el principal 
indicador del mercado accionario 
mexicano se ubicó en 45 mil 678.18 
puntos, luego de una sesión que dejó 
a 29 emisoras a la baja, siete al alza y 
una más sin variación.

Las emisoras que tuvieron las mayo-
res caídas de la jornada fueron Gru-

po Lala, con un retroceso de 4.32 por 
ciento; La Comer, con una caída de 
3.45 por ciento, y Grupo Financiero 
Inbursa, con 2.98 por ciento,

Mientras tanto, entre las ganadoras, 
destacaron los movimientos de Gru-
po Elektra, con un avance de 1.39 por 
ciento; Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico, con 0.95 por ciento, y Gruma, 
con 0.41 por ciento.

El comportamiento del mercado 
mexicano estuvo en línea con los 
movimientos de países emergentes, 
pues el MSCI Emerging Markets In-
dex cayó en la sesión, con lo que liga 
dos sesiones consecutivas a la baja, 
afectado por una caída en el precio 
del petróleo.

En tanto, en Nueva York, los principa-
les índices bursátiles también tuvie-

trial fueron los más afectados du-
rante la jornada al registrar caídas 
promedio de casi uno por ciento.

El índice VIX, que mide la volatilidad 
del S&P 500 se elevó 7.5 por ciento, 
con lo que se ubicó en 14.08 puntos.

12.0960	  

19.3915	  

17.4863	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/04/16	  	  
(Pesos)	  
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La investigación del ICIJ señaló 
al empresario dueño de Grupo 
Higa como uno de los actores 

vinculados a mandatarios que han 
utilizado el despacho Mossack Fon-
seca para ocultar recursos en paraí-
sos fiscales.

Juan Armando Hinojosa Cantú, 
dueño de grupo Higa, aparece en la 
lista de los empresarios vinculados 
a altos mandatarios con empresas 
offshore para esconder dinero en 
paraísos fiscales, de acuerdo con 
la investigación de “Los Papeles de 
Panamá”.

El Consorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación (Interna-
cional Consortium of Investigative 
Journalists, ICIJ) expone un perfil del 
empresario tamaulipeco, denomina-
do en el texto “contratista favorito 
del Presidente de México”, en el que 
se señala que sus operaciones con el 
despacho Mossack Fonseca comen-
zaron a mediados del año pasado 
con el fin de resguardar 100 millones 
de dólares.

“A lo largo del verano y otoño de 
2015, no mucho después de la con-
troversia sobre la Casa Blanca, Mos-
sack Fonseca ayudó a Hinojosa a 
crear tres fideicomisos para quedar-
se con alrededor de 100 millones de 
dólares hasta entonces depositados 
en varias cuentas bancarias. Hino-
josa era el principal beneficiario de 
los fideicomisos, nominalmente con-
trolados por su madre y su suegra. 

Su esposa e hijos serían designados 
como beneficiarios en caso de su 
muerte.

“Hinojosa tenía una red compleja, 
con nueve entidades constituidas en 
tres jurisdicciones diferentes: Nueva 
Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, 
se expone en la página de internet 
del ICIJ, a propósito del empresario 
mexicano.

Adjunto a esto, se muestran dos 
links: uno es un correo electróni-
co enviado desde una cuenta del 
despacho de abogados D’Orleans, 
Bourbon & Associates Corp. (DBA), 
dirigido a Olga Santini, en el que se 
solicita atención urgente a un “pros-
pecto de cliente” (Hinojosa), quien 
requiere una reestructuración de su 
patrimonio fuera del país.

La reestructura contemplaba la 
creación de seis compañías en dos 
paraísos fiscales (Islas Vírgenes Bri-
tánicas y San Kitts y Nevis), las cuales 
ayudaría a ocultar alrededor de 100 
millones de dólares a través de una 
transferencia a tres trusts en Nueva 
Zelanda.

“Éste es sólo una pequeña parte 
del portafolio del cliente, y nosotros 
vemos un gran potencial de creci-
miento pues él es uno de los más 
prominentes hombres de negocios 
en México. Desafortunadamente, de-
bido a su éxito y alto perfil, hay cierto 
sector de personas al que genera 
gran disgusto y desgraciadamente 

hay una gran ola de publicidad nega-
tiva alrededor del cliente”, se explica 
en el correo.

En el mensaje se solicitó además 
manejar los datos del cliente y su es-
posa, cuyos pasaportes se anexaron 
en el mensaje, con la mayor confi-
dencialidad.

Asimismo, se exhibe en la otra liga 
la solicitud para que la suegra del 
empresario, María Teresa Cubria 
Cavazos, madre de la esposa de Hi-
nojosa, María Teresa García Cubria, 

tenga el control de uno de los trusts 
que creó Hinojosa en Nueva Zelanda, 
Huirachocha Trust.

Como parte de la investigación el 
ICIJ reportó que solicitó a Hinojosa 
comentarios al respecto del tema; 
sin embargo, el empresario no pudo 
ser localizado.

“Hinojosa no respondió a repetidas 
solicitudes de comentarios. Un re-
presentante de Hinojosa dijo que es-
taba de vacaciones en un lugar con 
mala cobertura telefónica”, detalló.

TELEVISA

Ciudad de México (proceso.com.
mx).- Desde hace más de una déca-
da, el vicepresidente ejecutivo de 
Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia 
Noriega está en los archivos de Mos-
sack Fonseca, el despacho con sede 
en Panamá dedicado a la creación de 
empresas en paraísos fiscales.

Agentes de la firma panameña que 
está considerada entre las primeras 
cinco empresas más importantes del 
mundo en la creación de offshore, 

Deja al descubierto “Panama Papers” a empresarios mexicanos

Ciudad de México, abril 4 
(Elfinanciero.com)

Martes 5 de abril de 2016

El jefe del Servicio de Admi-
nistración Tributaria ase-
guró que la autoridad fiscal  

tiene la capacidad para recons-
truir el camino que siguió el dine-
ro de las personas involucradas 
en el escándalo de corrupción 
de evasión fiscal conocida como 
Papeles de Panamá (Panama Pa-
pers). 

Lo anterior en referencia al em-
presario Juan Armando Hinojosa, 
contratista de Grupo Higa. De 
acuerdo con las versionas perio-
dísticas que revelaron esta infor-
mación “Hinojosa buscó en julio 
del año pasado movilizar más de 

El SAT rastreará recursos financieros de mexicanos  involucrados 
en Panama Papers

100 millones de dólares en una 
compleja red financiera que pasó 
por varios países”. 

Aristóteles Núñez adelantó que 
los resultados de esta investiga-
ción no serán revelados ya que el 
SAT no puede hacer referencia a 
empresas ni personas.  

El funcionario confirmó que este 
lunes inició la revisión a empresas 
y personas mencionadas en estos 
documentos. 

En el proceso se revisarán los 
protocolos que se tienen en los 
países considerados como paraí-

sos fiscales, “estaremos a que el 
protocolo nos permita solicitar 
esta información”, dijo Aristóteles 
en entrevista para Radio Fórmula.

Núñez aseguró que esta informa-
ción es valiosa “pero no es sor-
presa” y explicó que tienen que 
revisar las declaraciones de años 
anteriores para conocer si se de-
clararon inversiones en el extran-
jero, así como el pago anónimo y 
declaraciones de regímenes fisca-
les preferentes en países de baja 
imposición.

El jefe del SAT explicó que “tener 
esos recursos en esos países no lo 

hace ilegal. Lo que lo hace ilegal 
es no pagar los impuestos”. El jefe 
del SAT agregó a Grupo Fórmula 
que es común que mexicanos 
tengan inversiones en países 
de baja imposición, precisando 
que esta situación preocupa por: 
“protección de activos, confiden-
cialidad de datos y, el que sí es un 
delito, evasión fiscal”.

QUE NO ES CIERTO

Ciudad de México (apro).- El vice-
presidente Ejecutivo de Televisa, 
Alfonso de Angoitia, precisó que 
“no se concretó” ni la compra del 
inmueble ni la adquisición de la 

membresía en un club de buceo 
en Las Bahamas a través de la 
empresa offshore Ucetel Incor-
porated, que abrió a través de la 
compañía Mossack-Fonseca.

En un comunicado de prensa, 
quien ya antes había admitido la 
adquisición de Ucetel Incorpora-
ted, señaló que esta firma fantas-
ma “jamás fue objeto de depósi-
to, transferencia o movimiento 
financiero alguno a través de esa 
o ninguna empresa”.

Ciudad de México, abril 4 (UIEM)

•	 Armando	Hinojosa	y	ejecutivo	de	Televisa	entre	los	exhibidos
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•	 Armando	Hinojosa	y	ejecutivo	de	Televisa	entre	los	exhibidos

estructuras financieras para ocultar 
dinero, hicieron entonces varias 
visitas a su despacho corporativo 
en busca de clientes poderosos de 
México.

La firma de abogados Mijares, An-
goitia, Cortés y Fuentes era desde 
entonces un prospecto para que 
Mossack Fonseca incrementara su 
cartera de clientes mexicanos. Entre 
ellos, el presidente de Televisa, Emi-
lio Azcárraga Jean.

Así consta en archivos internos de 
Mossack Fonseca entregados de 
forma anónima al diario alemán 
Süddeutsche Zeitung. La informa-
ción filtrada abarca los casi 40 años 
de existencia de la firma panameña. 
Está contenida en 2.6 terabytes que 
se traducen en 11.5 millones de docu-
mentos.

De acuerdo con la información 
disponible, fue hasta 2014 cuando 
Angoitia creó su propia empresa, 
Ucetel Incorporated, en las islas Ba-
hamas, entre Cuba y Florida. El 11 de 
diciembre de ese año, la oficina de 
Mossack Fonseca en Bahamas reci-
bió el certificado de incorporación 
de la empresa propiedad del ejecuti-
vo de Televisa.

Tres meses después, Angoitia le pi-
dió a la firma panameña incorporar 
como titular de una sola acción, con 
valor de un dólar, a la empresa JTC 
Corporated Services (Suisse) Limi-
ted, registrada en las Islas Vírgenes 
Británica, pero con dirección en Rit-
ter House, 5th Floor, Wickhams Cay 
II, Roadtown, en Miami, Florida.

Con ese sólo movimiento de una 
acción, el ejecutivo de Televisa pidió 
también que se registrara como di-

rector de Ucetel Incorporated a JTC 
Directors (Suisse) Ltd, con sede en el 
territorio británico del Caribe.

En el formulario que entregó a 
Mossack Fonseca para esa incorpo-
ración, Alfonso de Angoitia reportó 
que Ucetel había sido creada como 
socio general de una Sociedad Limi-
tada de Canadá y que su capital era 
de 50 mil dólares, divididos en 50 mil 
acciones de un dólar cada una. Ase-
guró que era el único beneficiario 
y que la procedencia de los fondos 
eran ahorros de su salario y compen-
saciones.

Angoitia admitió haber adquirido 
esta empresa en Bahamas “con el 
propósito de comprar un departa-
mento y una membresía en un club 
de buceo náutico ubicado precisa-
mente en Bahamas, deporte que 
practica desde hace muchos años”.

En respuesta a Aristegui Noticias, 
que junto con Proceso fue el otro 
medio mexicano que participó en la 
investigación, el vocero de Televisa, 
Alejandro Olmos, afirmó que “la ad-
quisición de esa sociedad fue públi-
ca y transparente. Tan es así que esa 
empresa quedó inscrita en el Regis-
tro Público de Bahamas, información 
que puede ser consultada por cual-
quier persona. El licenciado Angoitia 
se encuentra en pleno cumplimiento 
de las disposiciones fiscales que le 
son aplicables en México en relación 
con UCETEL.

“No encontramos mayor relevancia 
en el tema, pero estamos atentos por 
si se requiere mayor información”, 
agregó Olmos en la respuesta que pi-
dió se transmitiera de forma íntegra.

El interés de Mossack Fonseca en 
Angoitia ha ido más allá de la compra 
de un departamento o un yate. En 
sus primeros contactos con el bufete 
de abogados mexicano, los agentes 
de la firma panameña ofrecieron sus 

servicios a los socios del alto ejecuti-
vo de Televisa.

Los documentos obtenidos com-
partidos con Proceso indican que 
un empleado de Mossack Fonseca 
identificado como J Palacios, se reu-
nió con Carlos Malpica Hernández, 
entonces socio del despacho mexi-
cano para explicarle los servicios de 
la firma especializada en la creación 
de empresas offshore. Uno de ellos, 
el MF Trust, que administra funda-
ciones privadas, apertura de cuentas 
bancarias y administración general, 
así como los servicios de administra-
ción de Mossack Fonseca.

Según el reporte de J Palacios, Malpi-
ca le dijo que para entonces el uso de 
las corporaciones offshore se habían 
reducido en ese tiempo en México, 
pero que estaba muy interesado en 
la creación de fundaciones privadas, 
uno de los servicios de la firma pana-
meña.

Malplica “incluso tenía en mente que 
el principal dueño de Televisa, que es 
uno de sus clientes, estaba buscan-
do una manera de organizar sus acti-
vos”, según el reporte del enviado de 
Mossak Fonseca. Y agregó: “Las fun-
daciones privadas serían una forma 
diferente e interesante de asistir a su 
cliente”, es decir, a Azcárraga Jean.

Otro informe en el que se hace segui-
miento y evaluación del despacho 
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, 
señala que gran parte de sus clien-
tes son mexicanos y destacan que 
son los abogados de Televisa. “Han 
utilizado LLCs (sociedades de res-
ponsabilidad limitada) de Dellaware 
y fideicomisos de las Islas Caimán 
para fondos privados de capital”.

Explica: “Pueden utilizar Caimán 
legalmente porque solicitan al go-
bierno de Caimán un certificado de 
transparencia, en el que se declaran 
las personas que aportan al fideico-

miso o a título personal. Con este 
requisito, la secretaría de Hacienda 
mexicana no los graba como paraíso 
fiscal y pueden hacer deducciones”.

Según el documento, el abogado del 
despacho del ejecutivo de Televisa 
Fernando Borja Mújica, “los fondos 
privados se seguirán desarrollando 
y, “según él, serán el sustituto de la 
Bolsa Mexicana”. Más aún, que a 
pesar de las prohibiciones legales a 
la banca privada para sugerir inver-
siones fuera de México, “en realidad 
existe” esa conducta.

Optimista, el agente de Mossak 
Fonseca aseguró que tenían cien 
por ciento de probabilidades de ha-
cer negocios con los abogados de 
Televisa. En la información filtrada 
no aparece en lo inmediato que los 
hayan concretado. Sólo está el ar-
chivo de Angoitia. En la secuencia 
de documentos que presentó al des-
pacho panameño para acreditarse 
como beneficiario principal de Uce-
tel Incorporated, Alfonso de Angoitia 
Noriega entregó una copia de su 
pasaporte mexicano.

La dirección que acreditó el “cere-
bro” de la reestructuración financie-
ra de Grupo Televisa y estratega de la 
expansión de la compañía televisiva 
hacia el área de telecomunicaciones 
a partir de 2006, es la de Cumbres 
de Acultzingo 185-PH, en la Colonia 
Lomas Altas, de la Ciudad de México.
Esta dirección privada de De Angoi-
tia es la misma que fue objeto de una 
denuncia penal interpuesta por el ar-
quitecto Manuel Reyero Cornejo, el 5 
de mayo de 2007, en contra de Emi-
lio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, 
Alfonso de Angoitia Noriega y José 
Bastón, los llamados Cuatro Fantás-
ticos de Televisa, a quienes se les es-
crituraron cuatro departamentos de 
lujo en un área natural protegida de 
la calle Cumbres de Acultzingo 185.

De acuerdo con la ficha informativa 

de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal, cuya copia 
tiene Proceso, los cuatro principales 
ejecutivos de Televisa “se valen del 
señor Joaquín López Dóriga y de su 
esposa, Adriana Pérez Romo de Ló-
pez Dóriga, presidenta del Consejo 
Rector Ciudadano del Bosque de 
Chapultepec, para frenar cualquier 
intento de suspensión de la obra”.

Son los mismos personajes que 
aparecen en el litigio de 2015 de la 
empresaria María Asunción Aram-
buruzabala, exsocia de Televisa, por 
el presunto delito de extorsión en re-
lación con su proyecto inmobiliario 
en la calle Rubén Darío, de Polanco.

“Los Cuatro Fantásticos” son acusa-
dos en la demanda de 2007 de “ro-
barle” al Bosque de Chapultepec mil 
metros cuadrados, perteneciente al 
área natural protegida decretada por 
el presidente de la República el 8 de 
junio de 1992, de utilizar “escrituras 
apócrifas” por una superficie total 
de 8 mil 107 metros cuadrados para 
construir en una superficie de 7 mil 
66 metros cuadrados un edificio de 
10 pisos con departamentos de lujo 
con valor de 3 millones de dólares.

Ucetel fuera de Televisa

El nombre de Ucetel no aparece en 
ninguna de las compañías filiales 
de Grupo Televisa en México o en 
Estados Unidos y mucho menos en 
las Islas Bahamas. Mucho menos 
figura la otra compañía intermedia-
ria que funge públicamente como 
“directora” de Ucetel: JTC Corporate 
Services.

En los documentos oficiales de Gru-
po Televisa ante la Bolsa Mexicana 
de Valores y ante la Securities Ex-
change Commision (SEC) de Estados 
Unidos, Alfonso de Angoita aparece 
como vicepresidente ejecutivo de 
Televisa y presidente del Comité 
de Finanzas del Grupo Televisa. Es 
miembro del Consejo de Administra-
ción y del Comité Ejecutivo de la te-
levisora desde 1997. Forma parte de 
los consejos de administración de to-
das las empresas filiales de Televisa 
en el área de televisión restringida y 
telefonía como son Cablevisión, Sky, 
Cablemas, Operbes (Bestel), TVI, así 
como en la principal cadena de te-
levisión de habla hispana, Univisión, 
en donde la empresa de Azcárraga 
es socio de Haim Saban.

De Angoitia participa también en los 
consejos de administración de Gru-
po Financiero Banorte y de Fomento 
Económico México, y es presidente 
del patronato de la Fundación Kar-
dias, que combate las enfermedades 
cardiacas infantiles, organización 
civil que dirige junto con su esposa 
María de la Concepción Legorreta.
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Las negociaciones con KIA 
avanzan por buen camino y 
el Gobierno de Nuevo León 

podría alcanzar un acuerdo con la 
armadora coreana en los próximos 
días, informó hoy el Gobernador Jai-
me Rodríguez Calderón.

Tras acudir a Palacio Nacional como 
invitado a la visita de la Presidenta 
de Corea del Sur, Park Geun-hye, El 
Bronco dijo que un equipo encabe-
zado por el Secretario de Desarrollo 
Económico, Fernando Turner, se reu-
nió con una delegación coreana para 
charlar sobre el tema.

“Hay un gran avance, no hay una 
predisposición negativa de ninguna 
de las partes, hay los esfuerzos que 
cada quien tiene que hacer para be-
neficio de cada quien, pero estamos 
abiertos”, expresó Rodríguez Calde-
rón.

“El plazo es que ellos van a poner en 
consideración en Seúl con la empre-

sa y quizás en una semana tengamos 
respuesta”.

El Gobernador de Nuevo León aclaró 
que él no se reunió con la Presidenta, 
pero sí lo hizo un equipo de trabajo 
de la Sedec.

La postura del Estado, reiteró, no es 
contra la armadora establecida en el 
Municipio de Pesquería, sino contra 
los términos del convenio firmado 
por el Gobierno anterior y que con-
cede incentivos por encima de la Ley.

“Ellos no tuvieron la culpa, la tuvo el 
Gobierno anterior”, subrayó El Bron-
co, “nosotros no estamos en contra 
de la empresa, nosotros estamos en 
contra de todos los beneficios que el 
Gobierno anterior les ofreció”.

“Ellos quieren seguir con ese mismo 
convenio y no es posible. Nuestro 
Gobierno ofrece apertura total, pero 
no podemos darles 20 años de con-
donación de Impuesto Sobre Nómi-

na, a mí me van a meter a la cárcel 
si se los doy”.

El gobernador apuntó además que el 
municipio de Pesquería no se le pue-

de quitar el cobro del impuesto pre-
dial, pues los recursos se destinan a 
seguridad y a los servicios públicos.
 
Rodríguez Calderón avaló la inter-

vención del Gobierno federal en las 
negociaciones, al señalar que ha 
mantenido una posición intermedia 
entre ambas partes.

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, recibió en 
Palacio Nacional a la Manda-

taria de la República de Corea, Park 
Geun-hye, quien realiza una Visita 
Oficial a México.

Durante la reunión se concretaron y 

firmaron acuerdos para establecer 
un Comité Conjunto de fomento al 
comercio, la inversión y la coopera-
ción en los sectores industrial y ener-
gético; aprovechar nuevas oportuni-
dades en los ámbitos de transporte 
ferroviario, infraestructura portuaria 
y servicios aeroportuarios, señala un 

comunicado.

En total se firmarán 17 acuerdos de 
cooperación en temas como tecno-
logía e innovación, electricidad y 
energías limpias, desarrollo policial, 
lucha contra la delincuencia organi-
zada transnacional, educación supe-

rior, salud y seguridad social, turis-
mo, industrias creativas y propiedad 
intelectual. 

Asimismo se promoverá la asistencia 
científica y técnica, así como el inter-
cambio de información en materia 
de recursos hídricos y van a operar 

dos nuevas líneas de crédito: una por 
mil millones de dólares, para el de-
sarrollo de infraestructura eléctrica; 
y otra por 200 millones de dólares, 
para el financiamiento de empresas 
mexicanas proveedoras de indus-
trias coreanas. 

Por otrra parte se indicó que en el 
foro de negocios México-Corea se 
fortalecerán los vínculos entre em-
presarios nacionales y coreanos y 
se acordó sostener reuniones de 
trabajo, a partir del cuarto trimestre 
del 2016, para expandir los flujos de 
comercio e inversión, explorar alter-
nativas, como el apoyo de México 
para que Corea se sume al Tratado 
de Asociación Transpacífico, el TPP, y 
el inicio de consultas para un posible 
TLC bilateral, que abriría un mercado 
potencial de 50 millones de perso-
nas.

“México y Corea tienen una oportu-
nidad invaluable para abrir un nuevo 
futuro de cooperación sustancial y 
crecimiento compartido”, señaló la 
Presidenta Park Geun-hye.

“Esta serie de acuerdos reafirma la 
amistad y colaboración entre Corea 
y México”, comentó Peña Nieto.

En el año 2000, el comercio total fue 
de cuatro mil millones de dólares; en 
2015, éste prácticamente fue de 17 
mil 500 millones de dólares; mien-
tras que la inversión anual de Corea 
en México se ha multiplicado 24 ve-
ces en este mismo periodo.

Acuerdan México y Corea dos líneas de crédito 
por 1,200 millones de dólares

Ciudad de México, abril 4 (UIEM)

Avanzan negociaciones de KIA con gobierno de N.L.

/Nacional

Ciudad de México, abril 4 (UIEM)
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Como parte de los programas 
de vinculación de Skyworks 
Solutions, compañía innova-

dora de semiconductores analógi-
cos de alto rendimiento que está 
conectando todo y a todos, todo el 
tiempo, recientemente estableció 
una alianza estratégica con el Centro 
de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS) a través de su Centro de 
Excelencia en Innovación y Diseño 
(CEID) y la Universidad de California 
en San Diego (UC San Diego), con el 
fin de desarrollar el nuevo programa 
de maestría en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas con Enfoque en Radiofre-
cuencia (RF).

El nuevo programa de estudios fue 
diseñado a raíz de la necesidad de 
contar con profesionistas especiali-
zados en sistemas de radiofrecuen-
cia a un nivel más alto, con conoci-
mientos y habilidades para el diseño 
e integración de estos. La estructura 
del curso se trabajó de la mano con 
un grupo multidisciplinario integra-
do por ejecutivos de Skyworks en 
Mexicali, Catedráticos y Directivos 
de CETYS Universidad e integrantes 
del distinguido equipo de la UC San 
Diego, una escuela de investigación 

de primer nivel que se distingue por 
su cultura emprendedora y su  en-
foque en la ingeniería integradora, 
CETYS se hizo cargo  del registro del 
plan de estudios en México.

La nueva maestría en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas con Enfoque en 
Radiofrecuencia es un programa 
mixto CETYS – UC San Diego. Las cla-
ses están programadas para ser im-
partidas por catedráticos de ambas 
universidades de manera presencial, 
semi-presencial y en línea. 

Actualmente catorce colaboradores 
de Skyworks Solutions se encuen-
tran cursando el segundo cuatrimes-
tre de la maestría, la cual les ayudará 
a desarrollar conocimientos en in-
vestigación para realizar proyectos 
aplicables enfocados en el área de 
radiofrecuencia, antenas y semicon-
ductores, además de brindarse una 
visión de innovación, con informa-
ción contemporánea y actualizada 
para el desarrollo de nuevos produc-
tos. 

Se pretende que al finalizar el ve-
rano 2016 la convocatoria se abra 
al público en general, dejando de 

ser exclusiva para los empleados 
de la compañía, lo que generará 
nuevas oportunidades laborales en 
Skyworks Solutions para los estu-
diantes de dicho postgrado. 

La maestría en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas con Enfoque en Radiofre-
cuencia es una muestra del esfuerzo 
y entrega que Skyworks Solutions 
sostiene con las instituciones educa-
tivas más importantes a nivel nacio-
nal e internacional. 

Los interesados en este programa 
pueden obtener información com-
pleta comunicándose a Posgrado.
Mexicali@CETYS.mx o por teléfono 
al (686) 567-3700 extensión 1784.

Acerca de Skyworks Solutions, Inc.

Skyworks Solutions, Inc. Está hacien-
do posible la revolución de las redes 
inalámbricas. Nuestros semiconduc-
tores análogos altamente innovado-
res están conectando a personas, 
lugares y cosas que abarcan una 
serie de aplicaciones nuevas e inima-
ginables dentro de la industria auto-
motriz, banda ancha, infraestructura 
celular, hogar conectado, industrial, 

médico, militar, teléfonos inteligen-
tes, tabletas y mercados portátiles.

Con sede en Woburn, Massachu-
setts, Skyworks es una compañía 
global con funciones de ingeniería, 
mercadotecnia, operaciones, ventas 
y centros de servicio a través de Asia, 
Europa y América del Norte.

Acerca de Skyworks Solutions en 
Mexicali

Inicia operaciones en Mexicali, Mé-
xico, en 1969, en donde lleva a cabo 
funciones de ensamble y pruebas. 

En Mexicali, Skyworks cuenta con 
más de 3,800 empleados directos e 
indirectos y posee la más alta tecno-
logía encargada de la fabricación de 
productos que se utilizan en las co-
municaciones inalámbricas. Ha sido 
galardonada en dos categorías con 
el Premio Nacional de Tecnología e 
Innovación XV Edición, así como con 
el Premio Nacional de Calidad 2013 y 
certificada como uno de los Mejores 
Lugares para Trabajar en México 
2011 y 2013, además de contar con 
uno de los más altos estándares de 
calidad ISO/TS:16949. (UIEM)

Skyworks, CETYS y la UC San Diego desarrollan 
la maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Academia

El 10 de marzo de 2016, salimos 
a las calles más de 51 mil perso-
nas a marchar en defensa de la 

Universidad Veracruzana (UV), casi 
el equivalente al 70% de la matrícula 
actual de la institución. En esta mo-
vilización “monumental” como fue 
denominada por las autoridades uni-
versitarias, al grito de “Todos Somos 
UV”, “La UV no se toca” y “Un pueblo 
educado jamás será engañado” (en-
tre otras consignas), con lluvia y bajo 
el sol, entre automovilistas que toca-
ban sus claxon en señal de solidari-
dad, los trabajadores universitarios, 
los académicos, los estudiantes, los 
egresados, jubilados y pensionados, 
profesores de educación básica, 
académicos y estudiantes de la Be-
nemérita Escuela Normal “Enrique 
C. Rébsamen” e integrantes de la 
sociedad en general se sumaron a la 
causa en las cinco Regiones univer-
sitarias, además de universitarios y 
egresados se manifestaron desde 
el extranjero, dando muestras de 
apoyo a través de las páginas ins-
titucionales y en redes sociales. La 
participación de los estudiantes fue 
sobresaliente, la marcha significó un 

espacio de defensa de la UV, pero 
también de la formación profesional 
que en ella reciben:

•Para Ángela y Karyme, estudiantes 
de la UV, la marcha representó un 
motivo de orgullo: “Salimos a mar-
char pacíficamente, para mostrar 
nuestro sentir de ser orgullosamente 
UV, de defender nuestros derechos 
universitarios”; “Me enorgullece el 
haber sido parte de la marcha pací-
fica de nuestra máxima casa de estu-
dios, el unir mi voz para defender el 
derecho a la educación”.

•Para Graciela, otra estudiante uni-
versitaria, la marcha fue una forma 
de enterar a la población de lo que 
ocurre en la UV: “Salimos a manifes-
tarnos para que los ciudadanos se 
den cuenta de la situación de la UV, 
que vean que los alumnos defienden 
sus derechos a una educación de ca-
lidad y para que el gobierno pague lo 
que le debe a la Universidad, porque 
nuestra Universidad prepara a gran-
des profesionistas”

•A decir de Luis Ricardo (estudiante 

universitario) la marcha fue también 
un grito por la defensa del derecho 
a la educación: “La marcha pacífica 
UV significa sentir orgullo, valor, 
respeto, democracia, y sentir que 
los universitarios están unidos, que 
la educación no es un delito sino un 
derecho y que cada alumno está sa-
tisfecho por las oportunidades que 
nos brinda nuestra casa UV”.

A casi un mes de la marcha, y a ocho 
meses de que la Rectoría exigiera el 
pago de los adeudos al Gobierno del 
Estado de Veracruz, la situación no 
mejora. Pareciera que nadie escuchó 
a los que marchamos aquel 10 de 
marzo de 2016. Y es que no escuchan 
a la UV, no quieren escuchar a la UV. 
La deuda asciende a 2,250 millones 
entre recursos federales que no han 
sido transferidos y recursos estata-
les que no han sido devengados. Las 
exigencias del Consejo Universitario 
General con respecto a la asignación 
de un 5% del presupuesto anual a la 
institución y el rechazo a la disminu-
ción presupuestal tampoco han sido 
escuchadas. En los medios locales 
y nacionales se habla del colapso 

financiero de la Universidad, que 
pareciera estar cada vez más cerca, 
pues en estas condiciones, la máxi-
ma casa de estudios de Veracruz 
está en riesgo y con ella, la educa-
ción superior pública en el estado se 
torna vulnerable, en una entidad con 
menos del 20% de cobertura en este 
nivel. En tiempos electorales, la UV 
empieza ya a ser tema de promesas 
de campaña, pero sigue sin ser escu-
chada.

¿Debemos seguir alzando la voz por 
la Universidad Veracruzana? Sí, defi-
nitivamente. La institución trabaja, 
sigue su lucha, “Da más”. Su voz es la 
de todos los veracruzanos, sin duda, 
porque es un espacio de formación 
profesional, de estudios de posgra-
do, de investigación, de difusión 
cultural y divulgación científica, de 
calidad, la única que tenemos. Su 
voz toma forma en las actividades 
académicas que realiza, en los re-
conocimientos de calidad que sus 
programas educativos continúan 
recibiendo, en todos y cada uno de 
los estudiantes, que acude diaria-
mente a formarse en sus aulas y 

que comprenden la urgencia de que 
la situación que atraviesa la UV sea 
atendida:

• “Como estudiante universitario es 
un orgullo alzar la voz en contra de 
las injusticias, en contra de la opre-
sión que vive la UV” (Gerardo, estu-
diante universitario)

• “Defender a la UV es luchar por 
la educación y toda lucha por la 
educación significa luchar contra la 
corrupción, pobreza y represión que 
la ignorancia trae consigo” (Yazmin, 
estudiante universitaria)

Necesitamos alzar la voz hasta que 
la UV sea escuchada, porque cada 
día en la entidad veracruzana y 
en el país, los valores cívicos y los 
derechos humanos se disuelven 
en medio de la impunidad, la injus-
ticia, el autoritarismo y la ruindad 
más lacerantes y en este contexto, 
la educación pública no puede ser 
abandonada.

*Profesora de la Universidad Vera-
cruzana

Educación Futura
La UV: Una voz que no quieren escuchar
Por Jessica Badillo*
jebadillo@uv.mx
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Más de 694 mil alumnos de 
educación básica regresa-
rán mañana 5 de abril a cla-

ses en planteles estatales, federales 
y particulares, pertenecientes al Sis-
tema Educativo Estatal (SEE). 

Con base en lo estipulado en el Ca-
lendario Escolar Estatal del Ciclo 
2015 – 2016, luego de disfrutar un 

periodo vacacional de dos semanas, 
regresarán a clases el día de mañana 
y en horario normal, señala un comu-
nicado del SEE.

Los profesores de educación básica 
ya se encuentran informados sobre 
el regreso escolar para el próximo 
martes 5 de abril, y en el Sistema 
Educativo Estatal está listo para reci-

bir a los estudiantes en las 3 mil 779 
escuelas de preescolar, primaria y 
secundaria en Baja California, refiere 
el texto.

La matrícula escolar en Baja Califor-
nia por nivel se encuentra distribuida 
en preescolar 107 mil 223 alumnos; 
en primaria 387 mil 720 alumnos y 
en secundaria 199 mil 307 alumnos, 

representando la suma de éstos el 
72.3% del total del número de estu-
diantes en los diferentes niveles (bá-
sico, medio superior y superior) en el 

sistema escolarizado del Estado. 

Regresan a clases en educación básica

El fin de semana pasado se 
llevó a cabo por cuarta oca-
sión en Mexicali, el evento 

“La vista es primero”, organizada 
por el Club de Leones, el cual tiene 
por objetivo brindar servicio a la 
comunidad a través de exámenes 
de vista, entrega de lentes y apa-
ratos auditivos, evento en el que 
alumnos de la Facultad de Enfer-
mería Campus Mexicali, participa-
ron como voluntarios y prestado-
res de servicio social comunitario.
 
Dicho servicio se realizó en el 
Gimnasio de Mexicali y tuvo como 
beneficiarios alrededor de 1,300 
personas de la localidad.
 
Fueron aproximadamente 25 
alumnos de la Facultad de En-
fermería, en su mayoría de 2do 
semestre de la carrera, quienes 
se involucraron en distintas ac-
tividades tales como entrega de 
lentes, manejo de los aparatos 
de diagnóstico visual, registro de 
personas, traducción al momento 
de ser atendidos en los exámenes 

de vista, entre otras tareas de lo-
gística.
 
El Presidente del Club de Leones 
Cucapah A.C., Raúl Ramírez, de-
talló que este evento consiste en 
la intervención de un grupo inter-
disciplinario de especialistas, mé-
dicos y voluntarios provenientes 
del Sur de California que brindan 
estos servicios de manera gratui-
ta para la gente que lo necesita. 
Destacó que gran parte del traba-
jo que se logra es gracias a la par-
ticipación que tienen los jóvenes 
voluntarios y la colaboración que 
se obtiene de distintas universida-
des, fundaciones y colegios.
 
De igual manera, Roberto Cas-
torena, Presidente del Club de 
Leones Mexicali, A.C., agradeció a 
la UABC por el apoyo que les han 
brindado desde que el Club se for-
mó y por su disposición para cola-
borar en conjunto en beneficio de 
la sociedad. 

Alumnos de la Facultad de 
Enfermería participan en 
servicio comunitario

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Recientemente, Suma por la 
Educación en colaboración 
con el Centro de la Organiza-

ción para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos en México y el Club 
de Educadores por Excelencia, reali-
zamos el “Congreso DOCE”, a fin de 
ayudar a los profesores a tener mejo-
res herramientas para llevar al aula.

Durante la inauguración, el inves-
tigador chileno Daniel Salinas pre-
sentó el estudio que la OCDE llevó 
a cabo para conocer las causas del 
bajo rendimiento que obtuvieron los 
estudiantes de 64 países que pre-
sentaron la prueba PISA. Vale la pena 
comentarlo.

Este instrumento que se realiza cada 
trienio a jóvenes de 15 años evalúa 
las habilidades que han adquirido, 
principalmente, en lectura, matemá-
ticas y ciencia. Los resultados, con 
fecha 2012, señalan más de la cuarta 

parte de los jóvenes no alcanza el 
nivel básico de conocimientos y ha-
bilidades en al alguna de esas tres 
materias. En algunos países, como 
México, la cifra es mucho mayor.

PISA ha demostrado que sus resul-
tados dependen de las políticas edu-
cativas y no de los niveles de ingreso 
promedio de cada país.

La OCDE sugiere atacar el problema 
en sus diferentes dimensiones: crear 
entornos de aprendizaje exigentes 
que apoyen a los alumnos; lograr la 
participación de los padres de fami-
lia y de las comunidades; alentar a 
los jóvenes a aprovechar las oportu-
nidades educativas; identificar a los 
estudiantes en riesgo de rendimien-
to bajo y ofrecerles apoyo focalizado 
a ellos, sus escuelas y familias; ofre-
cer apoyos especiales a alumnos in-
migrantes, de minorías lingüísticas y 
zonas rurales; atajar estereotipos de 

género; reducir las desigualdades en 
el acceso a una educación temprana. 
El compromiso de los docentes con 
sus alumnos es también un factor 
clave.

Las consecuencias del bajo rendi-
miento no sólo afectan a los jóve-
nes, sino también a sus países. Si lo 
vemos desde el punto de vista eco-
nómico, el valor actual de las futuras 
ganancias económicas derivadas 
de lograr que todos los alumnos de 
15 años alcanzaran al menos el nivel 
básico de rendimiento de PISA, sería 
de 13 veces su PIB actual, que podría 
alcanzar un crecimiento medio de 
28% en los siguientes 80 años.

Así planteado, el costo de apostarle a 
la educación es mínimo, comparado 
con los efectos benéficos que ten-
dría en nuestros países. Ahora imagi-
nemos todo lo que no es económico: 
la autoestima de esas personas, el 

futuro que brindarán a sus familias, 
la opinión que tendrán de sí mismos, 
la sociedad que pueden ayudar a 
construir, el potencial que ayudan a 
otros a desarrollar.

Los 64 países que participan en la 
prueba PISA tienen estudiantes de 
bajo desempeño. Sólo que los cua-
tro países con mejores resultados, 
Shangai, Singapur, Hong Kong y Co-
rea, tienen a una cifra inferior al 10% 
de sus jóvenes en el nivel más bajo, 
mientras que México tiene al 55% 
de sus adolescentes en este nivel de 
insuficiente.

La solución no es imposible, la OCDE 
propone aplicar prácticas exitosas 
de otros países. ¿Lo haremos?

* Presidenta Ejecutiva de Suma por la 
Educación

Educación Futura
Bajo desempeño estudiantil: Causas y propuestas
Por Teresa Ortuño
@teresaortuno   @sumaxlaedu

La Licenciatura en Traducción 
que se imparte en la Facultad 
de Idiomas de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
en los Campus Tijuana y Ensenada, 
fue acreditada por el Consejo para la 
Acreditación de Programas Educati-
vos en Humanidades (Coapehum).

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 

rector de UABC, dijo que gracias 
al trabajo realizado por todos los 
universitarios, y en esta ocasión en 
particular, al esfuerzo de la comu-
nidad que conforma la Facultad de 
Idiomas en los Campus Tijuana y 
Ensenada, se alcanzó la meta de la 
primera acreditación que obtiene 
este programa educativo, una vez 
que cumplió con los requisitos para 

solicitar esta evaluación.

“Es un logro que representa el es-
fuerzo de profesores, personal admi-
nistrativo y de servicios y, de los es-
tudiantes por supuesto, por levantar 
el nivel de calidad de su programa 
educativo”, expresó el Rector. Señaló 
que este logro se enmarca en las lí-
neas definidas en el Plan de Desarro-

llo Institucional, específicamente en 
el apartado de “Calidad educativa” 
en el que se establece propiciar que 
los programas educativos cuenten 
con el reconocimiento de su calidad 
por organismos nacionales e inter-
nacionales de reconocido prestigio.

Lázaro Gabriel Márquez Escudero, 
Director de la Facultad de Idiomas, 
explicó que han asumido las reco-
mendaciones hechas por Coapehum 
como un compromiso a fin de con-
tinuar con la misma calidad en sus 
servicios educativos. 

“La Facultad de Idiomas en su ex-
tensión de Tijuana y Ensenada ha 
respondido a estos requisitos de cali-
dad, a las necesidades de la sociedad 
al contar con el programa de Licen-
ciatura en Traducción, mismo que 
cumple como programa educativo 
de calidad y que en sus ocho genera-
ciones de egresados ha demostrado 
ser un programa pertinente”, dijo 
Márquez Escudero.

Roberto Hernández Oramas, Presi-
dente de Coapehum, hizo entrega de 
la constancia de acreditación reco-
nociendo la labor y el esfuerzo rea-
lizado por todos los que conforman 
la Facultad de Idiomas y trabajaron 
para hacer posible la acreditación. 
De igual forma resaltó la importancia 
y relevancia de la Licenciatura en 
Traducción en esta región debido a 

la cercanía con Estados Unidos. 

La Coapehum es un organismo que 
tiene como Misión fortalecer los 
programas educativos de humani-
dades de las IES, por medio de la 
evaluación y acreditación de sus 
diversos procesos académicos y de 
gestión, de tal modo que se propicie 
una formación integral de calidad de 
los universitarios, atendiendo a las 
demandas sociales y educativas, en 
correspondencia con las exigencias 
y parámetros nacionales e interna-
cionales.

El estudiante de la Licenciatura en 
Traducción adquiere el dominio de 
conocimientos lingüísticos, cultura-
les y sociales de un segundo idioma, 
además desarrolla habilidades para 
la aplicación de recursos de diversa 
índole propios de la disciplina de la 
traducción. Esto les permitirá ser 
competentes para: transferir ideas 
de una lengua a otra; aplicar las 
estrategias necesarias para solucio-
nar problemas durante el proceso 
de transferencia del texto original; 
comunicar ideas en las lenguas de 
transferencia de manera correcta; 
identificar las semejanzas y diferen-
cias de los pueblos involucrados en 
el proceso de transferencia, y utilizar 
conocimientos traductológicos y lin-
güísticos.

Recibió acreditación Idiomas Tijuana 
y Ensenada
Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, abril 4

PISA ha de-
mostrado que 
sus resultados 
dependen de las 
políticas educa-
tivas y no de los 
niveles de ingre-
so promedio de 
cada país.
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La Universidad Autónoma de 
Baja California conmemoró el 
sexto aniversario del terremo-

to que sacudió a Mexicali en el año 
2010 con un simulacro de sismo en 
las diferentes unidades académicas

En punto de las 9:15 horas en las dis-
tintas unidades académicas y depar-
tamentos pertenecientes a la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
comenzaron a sonar los simuladores 
sísmicos y encargados de protección 
civil de cada departamento iniciaron 
la labor de evacuación a alumnos, 
maestros y administrativos.

El Vicerrector de la UABC Campus 
Mexicali,  Ángel Norzagaray Norza-
garay, encabezó la actividad en la 
cual los participantes siguieron las 
instrucciones del personal capacita-
do, direccionando a los presentes a 
distintos puntos de reunión estable-
cidos en las partes más seguras de la 
universidad.

También se realizaron distintos si-
muladores, de fuego, rescate y sobre 
la comunicación por medio de radios 
donde el objetivo es mantener infor-
mado a todos los encargados del 
departamento de Protección Civil, 
ubicados en distintos puntos de la 
universidad, sobre  el número de he-
ridos, hospitales disponibles, lugares 
de peligro, estado de las personas, 
entre otros puntos de importancia 
en caso de un cataclismo.

Extinguidores, radios de comunica-
ción, altavoz, camillas para heridos, 

chalecos de protección, cascos, 
silbatos, fueron parte del equipo 
utilizado  para la identificación de los 
encargados de toda la universidad.

Celia Guzmán quien forma parte del 
personal administrativo de Vicerrec-

toría, comentó que es importante 
que se lleven a cabo este tipo de 
simulacros porque vivimos en una 
zona sísmica y debemos estar siem-
pre alertas, de igual manera hace 
referencia que los encargados de 
protección civil están completamen-

te informados y que se les ha capaci-
tado para este tipo de situaciones de 
una manera eficaz.

El segundo simulacro se llevó a cabo 
en punto de las 17:30 horas, donde 
se realizarán de nuevo todos los 

procedimientos, para las personas 
que asisten en otros horarios, con 
finalidad fomentar la cultura de la 
autoprotección y de la prevención. 
Los simulacros se llevaron a cabo sin 
contratiempos. (UIEM).

Sin contratiempos simulacro de sismo en UABC 
Mexicali
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En el marco del “Día Mundial 
de Concientización sobre el 
Autismo”, alumnas del sexto 

semestre de la Escuela de Psicolo-
gía del CETYS Universidad Campus 
Tijuana realizaron una jornada de ac-
tividades vivenciales con el objetivo 
de sensibilizar a la comunidad estu-
diantil sobre el Transtorno del Espec-
tro Autista (TEA), siendo a partir de 
la experiencia una concientización 
más humana.

Guiadas por  Elizabeth Mayra Aguilar 
Guzmán, Académica y Coordinadora 
del Centro de Atención y Orientación 
Psicológica (CAOP), las próxima psi-
cólogas infantiles informaron sobre 
esta condición que se presenta des-
de el nacimiento en tres niveles de 
desarrollo.

“Este trastorno neuropsicológico 
afecta las áreas de lenguaje, con-
ducta y socialización; es sumamen-
te importante conocer estos hitos 
del desarrollo, de tal manera que el 
padre de familia logre identificar si 
estos no tienen una pauta normal 
de acuerdo a la edad del niño”, dijo 
Aguilar Guzmán, enfatizando que 
de acuerdo con la encuesta de Pre-
valencia de Autismo en México “Por 
cada 115 individuos existe una perso-
na con Autismo”.

De esta forma es como un lenguaje 

anormalmente retardado, un com-
portamiento que no responde a las 
expectativas sociales o un uso repe-
titivo de acciones, juegos y manipu-
lación de objetos son los síntomas 
más evidentes que un paciente con 
TEA presenta. Sumados a la hiper-
sensibilidad de los sonidos (Más 
fuertes de lo que pueden llegar a 
ser), así como el contacto visual con 
otras personas y las reacciones exa-
geradas ante determinadas texturas.

Las actividades desarrolladas fueron 
resultado de la materia Necesidades 
Educativas Especiales; además de la 
comunidad estudiantil, se contó con 
la participación de representantes 
del Centro Educativo CADE y Polaris 
donde actualmente las jóvenes parti-
cipantes apoyan como auxiliares en 
los grupos de atención a niños con 
TEA.

Cabe mencionar que además de 
actividades como esta, la Escuela 
de Psicología a través del CAOP 
Campus Tijuana brindan a la comu-
nidad el servicio de Evaluación del 
Desarrollo, por lo que se encuentran 
atendiendo de lunes a viernes en el 
horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
3:00 p.m. a 7:00 p.m.; si se desea más 
información o para pedir una cita 
invitan a comunicarse al 903-1800 
Ext. 285.

Promueven en el CETYS la concientización 
del autismo
Tijuana, Baja California, abril 4 (UIEM)
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Alumnos de la Universidad Ibe-
roamericana ganaron el Pre-
mio Nacional del Acero para 

Estudiantes de Arquitectura, por un 
proyecto que consiste en construir 
viviendas con contenedores de ace-
ro reciclados.

Los estudiantes Pablo Avilés Gon-
zález y Diego Ladrón de Guevara 
Torres,  explicaron que su iniciativa 
emplea contenedores de transporte 
marítimo, de seis, nueve y 12 metros 
de largo, que son reutilizados como 
material para construir vivienda, que 
combinados crean departamentos 
de 50, 55, 65, 72 o 77 metros cuadra-
dos.

En la cotización que hicimos la vi-
vienda más pequeña tendría un 
precio cercano a los 320 mil pesos, 
incluidos muebles fijos y acabados, 
que está por debajo del promedio 
de una construcción de vivienda de 
interés social situada en una zona 

urbana de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, el lugar para el cual está 
pensada este tipo de vivienda.

Además, añadieron que en el pro-
yecto de la vivienda están instalados 
paneles solares que ayudarían al 
ahorro y consumo de energía, los te-
chos pueden captar aguas pluviales 
y así evitar un gasto mayor.

El inmueble se orienta al este y oeste 
para aprovechar el Sol, se dotó de 
tres núcleos verticales que le dan ac-
cesibilidad a todos los usuarios, cir-
culaciones horizontales y una plaza 
interna y huertos. Todas estas áreas 
comunes buscan la interacción de 
los habitantes del conjunto, hacien-
do de este edificio una comunidad 
más unida.

Finalmente, respecto a la selección 
de la zona industrial de Cuautitlán 
Izcalli, Avilés y Ladrón de Guevara di-
jeron que ubicaron aquí su proyecto 

por los servicios, fuentes de trabajo –
empresas, bodegas, fábricas e indus-
trias– y equipamientos que existen 
en el lugar en un radio menor de dos 
kilómetros; como son: transporte 
público –con una estación del tren 
suburbano–, atención a la salud –un 
hospital del IMSS–, oferta educativa 
–mediante un Centro de Desarrollo 
Público del DIF–, áreas verdes, par-
ques y centros comerciales.

Al ser ganadores del Premio Nacio-
nal del Acero para Estudiantes de 
Arquitectura, Avilés y Ladrón de 
Guevara recibieron un estímulo eco-
nómico y el derecho a representar a 
México en el 7mo Concurso Alacero 
de Diseño en Acero para Estudian-
tes de Arquitectura, organizado por 
la Asociación Latinoamericana del 
Acero (Alacero).

Ganan alumnos de la Ibero Premio Nacional 
del Acero para Estudiantes
Ciudad de México, abril 4 (UIEM,)
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Los Zorros del CETYS Tijuana tu-
vieron una excelente jornada 
ayer en la Liga de Béisbol Ama-

teur de la Ciudad al avanzar a la serie 
semifinal después de derrotar a Glu 
Glu en reñido juego por 10 carreas 
a 8. Con esta victoria CETYS avanzó 
para enfrentar a Marineros hora y 
media después, a los que derrotaron 

11 carreras a 5, destacable el trabajo 
ofensivo de Zorros que explotaron 
ayer con el bat. 

En el primer juego celebrado en el 
Campo Ángel Camarena García, Zo-
rros se vio dominante en las prime-
ras dos entradas pero fueron rebasa-
dos en la tercera gracias a un Home 

Run de Daniel Bayardo que ponía la 
pizarra 4 carreras a 2. El daño lo su-
frió Francisco De Carlo que aun así 
se mantuvo en la lomita para lanzar 
siete entradas completas donde per-
mitió 4 carreras, 7 hits y 4 ponches, 
fue relevado por Adrián Beltrán que 
en dos tercios permitió 4 carreras y 4 
hits lo que empató el juego en la par-

te baja de la octava, lo relevó Adrián 
Quintero que lanzó el último tercio 
de la entrada. 

Ya con el juego en extra, CETYS vol-
vió a mostrar poder ofensivo gracias 
al trabajo de Héctor García que se fue 
de 6-5, además de Kenny Zambrano 
que se fue de 4-3 y Marcos Almonte 
de 6-3. El Ganador fue Alexis Zamo-
rano que lanzó las últimas 2 entradas 
y un tercio donde sólo permitió dos 
hits y otorgó dos bases, además de 
una excelente atrapada para el ter-
cer out en la novena entrada a ba-
tazo directo de Juan Carlos Razo. El 
juego lo perdió el mismo Juan Carlos 
Razo que en labor de relevó lanzó 2 
entradas y dos tercios donde recibió 
dos carreras y tres hits, además pon-
cho a cuatro y otorgó dos bases por 
bola. 

En el segundo juego ya en la semi-
final contra Marineros, CETYS de-
mostró más confianza y solo estuvo 
abajo en el marcador en la primera 
entrada cuando el abridor Adrián 
Beltrán, que lanzó los dos juegos, 
recibió dos carreras después de un 
hit de Jorge Aragón. Beltrán lanzó 6 
entras completas donde permitió 5 
carreras, 7 hits y ponchó a dos, fue 
relevado por Geovanny Villavicencio 
que tiró un tercio de entrada donde 

ponchó a uno y otorgó dos bases por 
bola. 

Jesús Camberos tuvo una de sus 
mejores salidas a lanzar las últimas 
dos entradas y un terció donde sólo 
permitió un hit y ponchó a uno. El 
juego se decidió en la parte baja de 
la sexta cuando con dos hombres en 
base Carlos Noriega conectó bam-
binazo al jardín derecho para poner 
el marcador 7 carreras a dos en ese 
momento, con esta batazo el pitcher 
Aurelio Martínez cargó con la derro-
ta después de lanzar 6 entradas y 
recibir 6 carreras y 4 hits. 

En este juego el poder ofensivo de 
Cetys se vio reflejado con Daniel 
Lafarga que se fue de 5 -3, Said Sol-
tero, Samuel Zarate, Raúl Villanueva 
se fueron de 4-3 y Jorge “El Chapo” 
Páez que de 4-2. 

De esta manera el equipo dirigido 
por Luis Alonso Mendoza Cárdenas 
se pone arriba 1-0 en la semifinal, con 
el claro objetivo de llegar a la final de 
la liga por cuarto año consecutivo; 
la serie ante Marineros se renueva 
el próximo domingo 10 de abril a las 
9:00 de la mañana en campo aún 
por definir. 

Destaca ofensiva de 
Zorros Tijuana en 
béisbol 
Tijuana, Baja California, abril 4
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El S Servicio Meteorológico 
Nacional anunció que se 
estima un ascenso gradual 

de las temperaturas en gran par-
te de la República Mexicana a lo 
largo del día, con valores de 35 a 
40 grados Celsius en Baja Califor-
nia, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalis-
co, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Morelos.

Mexicali se mantendrá como la 
zona con mayores temperaturas 
con hasta 36 grados Celsius, se-
guido de Tecate.

En contraste, se prevén valores 

Continuará el calor 
en Baja California

de -5 a 0 grados Celsius con hela-
das en zonas montañosas de Chi-
huahua y Durango, y de 0 a 5 gra-
dos Celsius con heladas en cimas 
de Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, Es-
tado de México, Hidalgo y Puebla.

Asimismo, se pronostican precipi-
taciones fuertes (de 25 a 50 mm) 
en regiones de Chiapas y lluvias 
aisladas (0.1 a 25 mm) en Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Hidalgo, Pue-
bla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo.

Tecate, Baja California, abril 4 (UIEM)


