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Tijuana, Baja California, abril 6 (UIEM)

A fin de generar especialistas en la nor-
matividad relacionada con el traslado 
de mercancías del extranjero hacia el in-

terior de la república y las fronteras, orientado 
a la industria maquiladora, el Colegio de Con-
tadores Públicos de Baja California (CCPBC), 
en conjunto con el Grupo AMAS, llevó a cabo 
el diplomado de comercio exterior y aduanas 
para empresas IMMEX.

El presidente del CCPBC, Sergio Soto, señaló 
este diplomado obedece a que el 80 por ciento 
de las industrias manufactureras en Tijuana 
son maquiladoras, por lo que es importante 
contar con expertos en la normatividad de 
comercio exterior y aduanas enfocado a esta 
área.

Dio a conocer que el diplomado comenzó el 29 
y 30 de enero, y se vino desarrollando todos los 
viernes y sábados hasta concluir el 2 de abril, 
sumando un total de ochenta horas.

“Lo que se otorgó en este diplomado fueron los 
temas más actuales en el comercio exterior, a 
las leyes aduaneras, a las soluciones miscelá-
neas de comercio exterior, toda la legislación 
relativa a eso, y también todo el aspecto fiscal, 
la defensa fiscal que se requiere a veces por 
los procedimientos administrativos en mate-

ria aduanera, y puedo decir que pueden salir 
expertos en la materia de comercio exterior y 
aduanas en este diplomado”, expresó Sergio 

Soto.

El presidente del Colegio indicó que entre los 

temas ofrecidos están la certificación de las 
empresas IMMEX, la recertificación o refrendo, 
la problemática existente al momento de pasar 
la mercancía de EU para las fronteras y todo lo 
relacionado con el aspecto fiscal, así como el 
decreto de IMMEX, y en general temas enfoca-
dos a las industrias maquiladoras.

Puntualizó que al venir de distintas áreas de 
conocimiento, los 20 participantes formaron 
un grupo multidisciplinario, desde contadores, 
licenciados en comercio exterior y aduanas, 
negocios internacionales, derecho, lo que enri-
queció la interacción entre los asistentes y los 
facilitadores y ayudó a incrementar el conoci-
miento de ambos.

“El diplomado es una necesidad para Tijuana 
y es fundamental que se siga impartiendo, ya 
que nadie en la localidad está tan enfocado 
en comercio exterior como los contadores 
públicos, nosotros nos empezamos a enfocar 
ese tema precisamente porque no encontrá-
bamos a los especialistas aquí en la ciudad y 
las empresas tenían que recurrir a otros afuera 
de la localidad para que les dieran la asesoría”, 
concluyó.

Concluyó Colegio de Contadores diplomado 
en comercio exterior

La Dirección de Desarrollo Económico 
y Turismo del gobierno municipal en 
coordinación con Nacional Financiera del 

Gobierno Federal realizaron el curso “13 pasos 
para hacer tu plan de negocios”, dirigido a los 
dueños de micro, pequeñas y medianas empre-
sas del municipio de Playas de Rosarito.

Los empresarios se mostraron interesados por 
el curso, por lo que participaron constante-
mente durante la plática, realizando preguntas 
sobre cómo conocer las principales fortalezas 
y áreas de oportunidad de su empresa o pro-
yecto.

El Director de Desarrollo Económico y Turismo, 
Orlando Hernández Chávez, comentó que el 
curso tiene el objetivo de capacitar y transmitir 
al empresario y/o emprendedor los conoci-

mientos básicos para armar un plan de despe-
gue y consolidación de su actividad.

Además comentó, sobre la importancia de in-
crementar la competitividad y la generación de 
los niveles de crecimiento económico de la lo-
calidad. También buscar la profesionalización 
de la prestación de servicios que activen el 
turismo y la generación de empleos de calidad.

“Los cursos y capacitaciones constantes son 
compromisos adquiridos por el VI Ayunta-
miento, por esta razón agradecemos a todas 
las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de 
Playas de Rosarito que aprovecharon partici-
pando activamente en este curso aseguró por 
último el Director de Desarrollo Económico y 
Turismo, Orlando Hernández Chávez.Principio 
del formulario.

Ofreció federación capacitación sobre plan de negocios 
a rosaritenses
Rosarito, Baja California, abril 6 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, abril 6 (UIEM)

Con el objetivo de avanzar y promover 
proyectos, iniciativas y políticas que 
mejoren el comercio en la Mega Región 

“Cali-Baja”, el Consejo de Desarrollo Económico 
de Tijuana (CDT) y la Cámara Regional de Co-
mercio de San Diego anunciaron su próxima 
“misión comercial” a las ciudades de México y 
Washington.

En rueda de prensa, el presidente del CDT, 
Humberto Inzunza Fonseca, refirió que se trata 
del onceavo viaje anual que realizarán empre-
sarios de ambos lados de la frontera, para sos-
tener una serie de encuentros con senadores, 
diputados y funcionarios federales.

Explicó que se tratarán los temas que ya han 

sido trabajados con anterioridad en torno a la 
Mega Región, pero sobre todo los relacionados 
con el cruce fronterizo de la puerta Otay Dos y 
el cruce peatonal del lado Este por El Chaparral, 
así como el acceso por la Puerta México del 
lado tijuanense.

Estas acciones ofrecerán a los participantes 

la oportunidad de hacer un “cabildeo” con las 
autoridades mexicanas en los temas que aque-
jan a la región fronteriza, así como las áreas de 
oportunidad que se tienen para realizar nue-
vos proyectos de infraestructura.

Por su parte, el presidente de la Cámara de 
Comercio de San Diego, Jerry Sanders, resaltó 
que el viaje que realizan a la ciudad de Méxi-
co y a Washington ofrecerá la oportunidad de 
promover la mega región y dialogar no solo 
con autoridades federales, sino también para 
entablar un diálogo de negocios con los em-
presarios que los acompañarán.

Añadió que entre las autoridades que formarán 
parte de la misión se encuentran el Secretario 
de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Ca-
rignan y otras autoridades bajacalifornianas; 
además, participarán el Alcalde de San Diego, 
Kevin Faulconer, y Ron Roberts, representante 
del 4º distrito de este condado;  los alcaldes 
de Imperial Beach y Chula Vista, así como la 
regidora tijuanense Martha Leticia Castañeda, 
entre otros.

En este viaje se trabajará con autoridades de 
la Secretaría de Energía, de la Administración 
Federal de Aduanas, de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, y miembros del Congreso 
mexicano.

Finalmente, Sanders manifestó que se busca 
presentar una voz unificada a las autoridades 
federales en la ciudad de México y llevar esa 
misma voz a Washington, a fin de impulsar los 
proyectos que ayuden a mejorar y hacer más 
ágil el comercio transfronterizo y hacer de Cali-
Baja la región más competitiva a nivel global.

Promoverán Mega región en Washington 
y CDMEX

Con la intención de impulsar la formación 
profesional de los chef locales, la Cáma-
ra Nacional de la Industria de Restauran-

tes y Alimentos Condimentados Tijuana-Tecate 
(Canirac), que preside Miguel Ángel Badiola 
Montaño, se sumó a las actividades de promo-
ción de la primera Expo Gastronómica IGBC, 
organizada por estudiantes del octavo cuatri-
mestre del Instituto de Gastronomía de Baja 
California.

 En rueda de prensa, Badiola Montaño destacó 
que para llevar a cabo el evento se firmó un 
convenio de colaboración con el IGBC y ade-
más se contará con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo del Estado (Secture) y el Ayuntamien-
to de Tijuana.

 “Alrededor del 38 por ciento del turismo que 
llega a Tijuana es del ramo gastronómico, de 
tal forma que  es  muy importante impulsar  y 
apoyar a estos jóvenes talentos que salen de 
este tipo de institutos como profesionales”, 
expresó.

Precisó que parte del convenio con el IGBC 
implica que este instituto le dará capacitación 

a los comedores agremiados de Canirac de la 
delegación Tijuana-Tecate en términos de ser-
vicio y manejo de higiene de alimentos, ya que 
son pocos los centros educativos gastronómi-
cos que incluyen este tipo de formación en sus 
cargas académicas, mismas que ayudarán a 
ofrecer un mejor trato a los visitantes.

Por su parte, el rector del IGBC, Profesor Rodol-
fo Gutiérrez Apodaca señaló el convenio con 
Canirac viene a fortalecer la formación de los 
futuros chef profesionales, pero también busca 
reforzar el área de mesa y protocolo, ya que el 
nivel de gastronomía en la entidad es muy alto, 
sin embargo hace falta mejorar la calidad del 
cliente. 

Detalló que la  Expo Gastronómica “Rescatan-
do la Cocina Mexicana” se realizará el sábado 
16 de abril de 2016 de las 13:00 a las 17:00 ho-
ras en el estacionamiento contiguo al instituto 
y tiene la finalidad de que los alumnos cumplan 
con la materia de Ambientación y diseño de es-
pacios gastronómicos.

 Precisó que los jóvenes ofrecerán una fiesta de 
sabores para más de 800 comensales, donde 

podrán disfrutar de comida mexicana como 
tacos de pescado, tamales, empanadas, pan 
de elote, variedad de salsas, frijoles puercos, 
cochinita pibil, enchiladas, queretanas, Papad-

zules, Moles, Gorditas, Sopes aguas frescas y 
postres como coricos, alegrías; la entrada será 
gratuita y habrá precios accesibles desde los 
30 pesos por platillo.

Tijuana, Baja California, abril 6 (UIEM)

Apoya Canirac Expo Gastronómica en Tijuana
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Tijuana, Baja California, abril 6 (UIEM)

Como parte de las iniciativas del Consejo 
de Mejora Regulatoria para agilizar y 
simplificar los procedimientos adminis-

trativos que realizan los ciudadanos y funcio-
narios del Ayuntamiento de Tijuana, el presi-
dente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, puso 
en operaciones la primera firma electrónica de 
documentos oficiales.
 
El alcalde Jorge Astiazarán indicó que el go-
bierno municipal tiene el firme compromiso de 
acelerar los procesos internos para dar pronta 
respuesta, por lo que ha quedado formalmente 
autorizada la firma electrónica, la cual hará que 
los 59 trámites en línea sean menos complica-
dos.
 
“Vamos a seguir con la modernización de esta 
plataforma para mejorarla y ampliarla, y hacer 
la vida más fácil para todos, ya que desde la 
comodidad de una computadora o un teléfono 
inteligente, podrán realizar diversos trámites. 
El gobierno de Tijuana no debe ser un inhibidor 
ni obstáculo, al contrario, debemos ser catali-

zador positivo para los empresarios, ya que 
son los que generan el desarrollo de la ciudad”, 
refirió el primer edil.
 
Por su parte, el secretario de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana, Xavier Peniche Bustamante, 
señaló que actualmente 151 funcionarios mu-
nicipales cuentan con la activación de la firma 
electrónica, por lo que podrán emitir oficios 
internos y dar resoluciones y notificaciones a 
ciudadanos que hayan hecho algún trámite a 
través de la plataforma TijuanaGobMx.
 
Cabe mencionar que en la plataforma Tijuana-
GobMx, la ciudadanía y los empresarios pue-
den realizar 59 diversos trámites, en el cual es 
posible recibir sus solicitudes las 24 horas del 
día y los 365 días del año.

A la sesión ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria asistieron el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez 
Martínez; el tesorero Municipal, José Manuel 
Noriega Moreno; el director de Tecnologías de 

la Información, Jati Rodríguez Velázquez; el re-
gidor presidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Marco Antonio Franco Gastélum; 
el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Humberto Jaramillo Rodríguez; así 

como representantes de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Estado (Sedeco); Canaco; 
Canacope; Canieti; Coparmex; y de los colegios 
de Arquitectos, Contadores de Baja California y 
de Ingenieros Civiles.

Comenzó en Tijuana la firma electrónica 
de documentos oficiales

El Movimiento “No al cobro para residen-
tes en la Caseta de Playas de Tijuana”, 
acompañados por Diputados Federales 

y Locales, sostuvieron una reunión de trabajo 
con funcionarios de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y BANOBRAS, a 
fin de encontrar una ruta clara que permita la 
exención del peaje en la caseta de cuota Playas 
de Tijuana a residentes afectados.

Durante la discusión del tema, en instalaciones 
de la SCT, los legisladores coincidieron con el 
grupo de ciudadanos, en la importancia de 
resolver esta problemática que impacta de 
manera directa a 12 mil residentes que todos 
los días buscan la manera de entrar y salir de 
sus hogares para realizar sus actividades coti-
dianas.

Esta situación, explicaron en conjunto, invo-
lucra el pago del peaje cuantas veces tengan 
que entrar y salir de ese sector, generando por 
lo menos un gasto de 400 pesos por persona 
aun con todo y tarifa especial del 50% que se le 
otorga a algunos residentes.

En este diálogo, funcionarios de la SCT y BA-
NOBRAS señalaron que el pago que realizan 
los residentes aledaños a la caseta de Playas 
de Tijuana únicamente representa un mínimo 
porcentaje con respecto al total de ingresos 
percibidos en este tramo anualmente.

En respuesta, los diputados y representantes 
del movimiento exhortaron a las autoridades 
en cuestión para encontrar la manera de exen-
tar a los residentes de los 17 fraccionamientos 

perjudicados, sin provocar un déficit que pu-
diera impactar a futuros proyectos del Gobier-
no Federal.

Los representantes de SCT y BANOBRAS, asu-
mieron los siguientes compromisos: que en 15 
días convocarían a una siguiente reunión, en 
la cual  presentarían una propuesta financiera 
técnicamente viable y la desincorporación del 
tramo de ocho kilómetros, desde la Caseta de 
Playas de Tijuana para pasar del Gobierno Fe-
deral al Gobierno Estatal.

Atendieron la reunión Mónica Jiménez, repre-
sentante del movimiento “No al cobro para 
residentes en la Caseta de Playas de Tijuana” 
el abogado Octavio de la Torre y la residente 
Lourdes Torres, los Diputados Federales por 

Baja California María Luisa Sánchez Meza y 
Jorge Ramos Hernández; los Diputados Loca-
les Miriam Ayón Castro, Gerardo Álvarez Her-
nández y Cuauhtémoc Cardona Benavides. 

Así como asesores de la Legisladora Federal 
Nancy Sánchez Arredondo y la legislatura lo-
cal del Diputado Marco Antonio García Ayala 
y dRené Mendívil Acosta Exdiputado Local y 
contendiente a la Presidencia Municipal de 
Tijuana.

Por parte de la SCT, Violeta Sepúlveda Mendo-
za, Directora General Adjunta de Vinculación 
con Gobiernos Locales, Alfredo Pérez Guzmán, 
subdirector de Gestión, Recursos y Operacio-
nes de BANOBRAS, entre otros más.

Ciudad de México, abril 6 (UIEM)

Jueves 7 de abril de 2016

Sin solución diálogo con SCT sobre caseta de cuota 
en Playas de Tijuana
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Inversión asiática continúa olvidándose de B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 En	el	terreno	de	las	inversiones	El	Bajío	sigue	consolidándose	y	Baja	California	continúa	en	el	sótano.		Mientras	que	Nuevo	León	concentra	más	del	70%	de	inversión	coreana.
•	 El	Bajío	se	ha	convertido	en	la	región	favorita	de	la	inversión	asiática,	pues	la	tercera	parte	de	las	compañías	han	elegido	establecerse	en	los	estados	de	Guanajuato,	Aguascalientes,	
													Jalisco,	Querétaro	y	San	Luis	Potosí.

Jueves 7 de abril de 2016

La inversión asiática  ha registrado muy 
bajos niveles en Baja California e incluso 
algunos países reportaron fuertes desin-

versiones durante 2015, de acuerdo con las 
cifras revisadas de la Secretaría de Economía.

Un análisis del Centro de Estudios Económicos 
de Tijuana con datos del Registro Nacional de 
Inversión Extranjera, muestra que en el último 
año el estado captó de Japón apenas 19.5 mi-
llones de dólares, ubicándose como el noveno 
destino de inversión, mientras que en el primer 
sitio se ubicó Aguascalientes con 320.1 millo-
nes.

Cabe recordar que durante la década de los 
noventa la inversión japonesa jugó un papel 
importante en la entidad; sin embargo, con la 
caída del bloque socialista, los avances tecno-
lógicos, la mayor participación de China y la 
India, los capitales nipones buscaron mercados 
más atractivos.

Por lo que se refiere a la inversión de Taiwán en 
Baja California, el país presentó desinversiones 
por cerca de 18 millones de dólares. Mientras 
que el capital de Corea del Sur tuvo como su 
principal destino a Nuevo León, llegando a con-
centrar el 71% del total del país.  

Cabe recordar que El Bajío se ha convertido en 
la región favorita de la inversión asiática, pues 
la tercera parte de las compañías han elegido 
establecerse en los estados de Guanajuato, 
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y San Luis 
Potosí.

De acuerdo con un estudio de KPMG Méxi-
co, algunas de las razones de este boom de 
empresas, sobre todo japonesas, son por la 
proximidad de los puertos marítimos mexica-
nos, la facilidad de transportación ferroviaria y 
carretera, la concentración de la población eco-
nómicamente activa, simplicidades y ventajas 

Ags.	   Gto.	   EdoMex	   Jal.	   SLP	   N.L.	   Chih.	   CdMex	   B.C.	  

320.1	  

253.3	  

201.6	  

82.6	   74.4	   64.8	   53.4	   52.5	  
19.5	  

Comportamiento	  inversión	  de	  Japón	  des<nos	  principales	  
2015	  (Millones	  de	  dólares)	  

27.5	  

-‐17.3	  
Inversiones	   Desinversiones	  

BC:	  Comportamiento	  inversión	  de	  Taiwán	  	  
(Millones	  de	  dólares)	  

Inversiones	   Desinversiones	  

de inversión, facilidades fiscales y un clima 
relativamente “bajo” de violencia.

Por otro lado, un documento del Gabinete de 
Innovación Europa al referirse a las ventajas 
que se han encontrado inicia señalando la 
“excelente ubicación geográfica” en medio del 
triángulo que forman las tres ciudades más 
importantes del país en términos económicos: 
Monterrey, D.F. y Guadalajara.

Agrega que la zona está inserta en una de las 
rutas más importantes del comercio mundial 
conectándose a Asia, Estados Unidos y el resto 
de América. Por otra parte, Guanajuato posee 
el puerto interior más importante de México 
soportado por aduana, plataforma intermodal, 
zona franca, parque industrial y mueve ya el 
30% de la carga del país.

Y lo más importante, El Bajío ya es la región 
líder en el sector aeroespacial que se con-
centra principalmente en Querétaro donde 
están entre otros: Bombardier, Aernnova,GE 
Aeronáutica, Honeywell y Cessna, mientras 
que Guanajuato y San Luis Potosí concentran 
buena parte del sector automotriz. Finalmen-
te, El Bajío reforzó sectores como le turístico, 
ubicándose como el tercer destino más im-
portante del país después de Cancún-Riviera 
Maya y el Distrito Federal, mientras que su in-
dustria tradicional como el caso del zapato en 
Guanajuato, continúa jugando un papel impor-
tante, es decir amplió el abanico de sectores 
estratégicos.

De igual forma, el efecto del sector automotriz 
ha alcanzado también al Aeropuerto Interna-
cional del Bajío que ha fortalecido su conectivi-
dad ubicándose entre las diez más importantes 
del país en movimiento internacional con em-
presas norteamericanas como Delta y Ameri-
can Airlines que han aumentado su capacidad 
de asientos.
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Desarrollo económico, familia y seguri-
dad pública serán los temas que atende-
rá la candidata a diputada por el tercer 

distrito, Rosa Icela Ibarra Caldera, quien este 
miércoles se registró en la junta de Concejo 
Distrital del tercer Distrito electoral en Mexi-
cali, abanderada por la coalición PR PRI-PVEM, 
PANAL y PT.

Simpatizantes entre amigos y familiares así 
como líder sociales se dieron cita para acom-
pañarla en esta actividad, mostrando apoyo 
para la aspirante quien será la primera vez que 

contienda en un puesto de elección popular.

Entre otros, estuvieron su hija Bárbara de la 
Cerda y sus hermanos Raúl y Jaime Ibarra, así 
como el candidato a presidente municipal por 
Mexicali, Antonio Magaña; la secretaria gene-
ral del PRI en Baja California , Cynthia Selene 
Ramos; el presidente del PRI Municipal, Ramón 
Aguilera; el presidente estatal del Partido Nue-
va Alianza, Alberto Martínez y el líder de la Ter-
cera Vía del PRI, Samuel Ramos. 

Luego de que se leyera el documento que 

avala su registro oficial como candidata, Rosa 
Icela agradeció el apoyo de los asistentes y los 
conminó a trabajar en favor de la sociedad, 
buscando el bien común y los resultados.

Destacó que junto a ella, está un equipo de co-
laboradores comprometidos con la comunidad 
y que día a día se suman personas al proyecto 

ya que la trayectoria de Rosa Icela los motiva a 
ser parte de la solución.

La candidata Rosa Icela Ibarra agradeció la 
confianza que se le otorga asegurando que 
dará resultados, resultado del esfuerzo y com-
promiso para ser buscar mejorar las condicio-
nes de las familias cachanillas. (UIEM).

Rosa Icela Ibarra se registró como candidata 
a diputada por el Distrito 03

La dirigencia municipal del Partido En-
cuentro Social  (PES) de Mexicali, que 
encabeza Mayra Alejandra Flores Precia-

do, registró oficialmente la candidatura para 
Diputado Estatal del Distrito 06 de Abner Omar 
Alachea, ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

La presidenta del PES cachanilla afirmó que, 
conforme a las indicaciones de Luis Moreno 
Hernández, dirigencia estatal del partido, mili-
tantes y aspirantes saben que deben enfocar 

todos sus esfuerzos por lograr los triunfos y 
dejar huella en las próximas alcaldías y presi-
dencias municipales de Baja California, para lo 
cual buscaron a los mejores hombres y muje-
res para apoyar sus candidaturas.

“Hoy cumplimos con este requisito, el registro 
formal ante las autoridades del IEE; en Encuen-
tro Social seremos respetuosos de la normativi-
dad y las instituciones que nos rigen, nuestros 
candidatos se distinguen por su calidad huma-

na, valores e integridad y Abner Omar Olachea 
no es excepción”, señaló. Flores Preciado agre-
gó que están seguros que Olachea será digno 
representante del PES y que los habitantes 
del sexto distrito le ofrecerán su respaldo en 
las casillas el 5 de junio próximo, “debido a su 
espíritu de servicio, capacidad, liderazgo, y el 
empuje y entusiasmo que lo caracterizan por 
su juventud”.

Por su parte, Olachea agradeció el apoyo y con-

fianza y se declaró listo para contender bajo es-
tas siglas para llevar las mejores propuestas al 
electorado, al considerar que “el compromiso 
que tenemos es principalmente con la ciuda-
danía; y frente a ustedes me comprometo a 
que trabajaremos dignamente y respetando 
las normas, con mucho entusiasmo y muchas 
ganas, para demostrar que sí podemos lograr 
un cambio”. (UIEM). 

Registra Encuentro Social a candidato por el Distrito 
06
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El Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia, recibió a los Aspirantes a Candida-
tos Independientes de los Municipios de 

Ensenada a Omar García Arámbula y de Rosari-
to a Juan Carlos Molina Torres.
 
A nombre del Consejo General la Consejera 
Electoral Bibiana Maciel Lopez y Consejero 
Electoral Daniel García García respectivamente 
dieron la bienvenida a  quienes en este día soli-

citaron su registro.
 
La Consejera Electoral Bibiana Maciel López, 
en su mensaje  dijo: “Los Próximos comicios 
del 5 de junio marcaran la primera experiencia 
en Baja California de las Candidaturas Indepen-
dientes”.
 
Al ciudadano Juan Carlos Molina Torres por 
el Municipio de Rosarito le dio la Bienvenida a 

nombre del Consejo General el Consejero Elec-
toral Daniel García García. El Consejero Electo-
ral Daniel García García en su mensaje felicitó 
al ciudadano por manifestar su intención de 
participar en este proceso electoral como as-
pirante a candidato independiente a munícipe 
por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
 
Además explicó que será el 11 de este mismo 
mes, cuando en sus facultades, el Consejo Ge-

neral del IEEBC, dictamine quiénes cumplieron 
con los requisitos y entregue la constancia de 
registro correspondiente y puedan dar inicio a 
sus  campañas.
 
En el acto además estuvieron presentes las 
Consejeras Electorales Graciela Amezola Can-
seco, Lorenza Soberanes Eguia, Helga Iliana 
Casanova López y la Secretaria Ejecutiva Deida 
Guadalupe Padilla Rodriguez. (UIEM)

Se registraron candidatos independientes 
a las alcaldías de Ensenada y Rosarito

Con el objetivo de reconocer y compartir 
información sobre la democracia parita-
ria para la igualdad de género y conocer 

las propuestas de los partidos políticos de Baja 
California a través de sus plataformas electo-
rales, se realizó el foro “Análisis de las Plata-
formas Electorales de los Partidos Políticos 
para la Igualdad de Género”, organizado por la 
Asociación de Gente Diversa, presidida por Re-
beca Maltos, donde los Consejeros del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Bi-
biana Maciel López, Graciela Amezola Canseco 
y Rodrigo Martínez Sandoval fueron invitados 
especiales.

La Consejera Electoral, Bibiana Maciel López, 
indicó que actualmente más mujeres ocupan 
espacios de poder y participan en la toma de 
decisiones políticas. Para enero de 2016 Amé-
rica latina contaba con el mayor porcentaje 
de mujeres ministras con un 22.9% de entre 
16.75% a nivel mundial. El 7 de junio de 2015 
en México fueron las elecciones con mayor 
número de candidatas, en la actual legislatura 
del congreso federal se cuenta con 42% de Di-
putadas, siendo una cifra histórica nunca antes 
alcanzada, de igual manera, hoy en día el 50% 
de los consejos locales electorales está integra-
do por mujeres.
 
“Sin duda la presencia de las mujeres cualita-

tiva y cuantitativamente en espacios de toma 
de decisiones resulta clave para modificar los 
mismos factores estructurales que las excluye, 
contribuyendo a cerrar el ciclo de la discrimina-
ción y la desigualdad de género, la propuesta 
de avanzar hacia la democracia paritaria supo-
ne un paso más y sitúa al sistema democrático 
en el centro de las transformaciones” expresó.
 
La también Presidenta de la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Educación Cívica, reco-
noció que la paridad es una de las fuerzas cla-
ves de la democracia, cuyo objetivo es lograr la 
igualdad en el poder, en la toma de decisiones, 
en los mecanismos de representación social y 
política para erradicar la exclusión estructural 
de las mujeres.
 
Por último anunció que hace unos días se ce-
lebró la emisión del protocolo para atender la 
violencia política contra las mujeres, por parte 
del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación, el IEEBC en conjunto del Instituto 
Nacional Electoral (INE),  la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) e INMUJERES y reiteró el compromi-
so del Instituto al que representa para darle 
puntual seguimiento a este protocolo y a las 
observaciones que se lleguen a hacer.
 
La Magistrada del TJEPJ, Mónica Soto Frego-

so; la Directora de Participación Política del 
INMUJERES, Paula Adriana Soto Maldonado y 
la Directora de Acción Afirmativa, A.C, Nativi-
dad Cárdenas Morales, abordaron temas de la 

participación política que la mujer ha tenido a 
través de los años, dejando claro que ha habido 
un gran avance, más aún queda mucho camino 
por recorrer. (UIEM).

Organizó  IEEBC foro sobre derechos de la democracia 
paritaria para la igualdad de género
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Monitor	de	Agromercados

Por Gloria Gracida Martínez*
Ensenada, Baja California, abril 6 
(4vientos.net)

El 31 de marzo, en una manifes-
tación que se hizo frente a las 
oficinas corporativas de Dris-

colls, en Watsonville, California, los 
ejecutivos de la compañía salieron a 
traernos un garrafón con agua a las 
cerca de 100 personas que estába-
mos presentes.

Cuando vi que nos llevaron el agua 
tomé al alta voz y les dije: “Para mi 
es una humillación que nos traigan 
agua a nosotros; lleven esa agua a 
los trabajadores; asegúrense de que 
los trabajadores tienen agua en sus 
lugares de trabajo, y mejor aún: ase-
gúrense de que el agua que toman 
es agua limpia”.

Entonces me acordé de todo lo que 
he escuchado de los trabajadores y 
les mencioné algunas de estas expe-
riencias.

Ahí mismo estaba presente Lázaro, 
un trabajador miembro de la Unión 
de Familias Unidas, quien comen-
taba que a veces ellos están en el 
surco ya sin saliva en la boca porque 
no se les da tiempo para comer ni de 
tomar agua- Esto en los campos de 
Driscolls en el estado de Washington 
(Noroeste de los Estados Unidos).

Recordé a los trabajadores de San 
Quintín que han dicho que lo que les 
dan para tomar agua son botellas de 
plástico de refresco que las cortan 
y se las dan para que las cuelguen 
en su cintura, y que las deben llevar 
siempre con ellos en los surcos sin 

importar que se expongan a los quí-
micos con los que trabajan, porque 
si pierden esa botella ya no toman 
agua.

Dos días después y sin comentar 
lo de la experiencia del agua con 
Driscolls, me envía una fotografía 
Lorenzo Rodríguez, el Secretario 
General del Sindicato Independiente 
Nacional Democrático de Jornaleros 
Agrícolas (SINDJA), en donde a un 
lado de él se muestra el recipiente 
del que toman agua los trabajado-
res: un recipiente que está en el lodo, 
sucio, expuesto a toda clase de con-
taminación.

En lo personal me parece que he 
visto otros recipientes peores, más 
sucios, en peores condiciones. Por 
lo menos en la fotografía se muestra 
que lo trabajadores toman agua de 
lo que llamamos “conitos”. En otras 
ocasiones sólo se les pone un vaso 
para que de ahí tomen todos.

Ni hablar de que el agua que está 
dentro sea agua purificada, ¡en oca-
siones ni eso! He escuchado a traba-
jadores decir que no les llevan agua 
hasta medio día.

Lo que más coraje me dio es lo que 
en una ocasión me contó un trabaja-
dor: Cuando él y otros de sus compa-
ñeros pidieron agua después de que 
el sol estaba muy avanzado, el ma-
yordomo se rió y les dijo: “¿Quieren 
agua? ¡Esperen a que llueva para que 
tomen agua!”

Para algunas personas esto es nor-
mal, para los que miramos desde 
afuera no lo es. Tomar agua sucia no 
es normal. Que no haya agua limpia 
desde temprano en los surcos no es 
normal.

El trabajo de campo es muy pesado y 
los jornaleros están expuestos prin-
cipalmente al sol. Muchos trabajado-
res, sin saberlo, se deshidratan; mu-
chos se enferman sin saber que es 
debido a esta agua sucia que toman.
Aprovechando esta situación del 
agua quiero escribir sobre la “media 
hora” que se les da de comer a los 
trabajadores en una jornada de más 
de 12 horas de trabajo.

La media hora que supuestamente 
les dan para comer y descansar se 
convierte en unos cuantos minutos 
porque esta media hora se empieza 
a contar desde que ellos están en 
los surcos; desde el momento que el 
mayordomo dice que es tiempo de 
lunch los trabajadores tienen que co-
rrer desde el lugar donde estén para 
llegar al final del surco donde tienen 
su comida expuesta a los químicos; 
y ahí, en el lodo, en la tierra, ahí será 

su comedor.

Apenas están saboreando su comida 
cuando se escucha otra vez la voz 
que es hora de entrar a los surcos.

Muy pocos son los ranchos donde 
existen los llamados “comedores” 
que no son más que mallas. Si llue-
ve, el trabajador tiene que estar ahí 
comiendo bajo el agua, o si hace 
mucho viento tiene que aguantar 
que su comida se llene de tierra. Es-
tos son los comedores que Driscolls 
presume tener en los campos.
Esto tampoco es normal.

No es posible que siendo el trabajo 
de campo uno de los más pesados, 
de los más sucios, el trabajador 
tenga menos de media hora para 
comer y al mismo tiempo tomar un 
descanso.

No es posible que apenas tenga 
tiempo para tomar agua e ir al baño. 
¡Esto es esclavitud! En algunos cam-
pos de Estados Unidos a los traba-
jadores se les pagan descansos de 
diez minutos por cada cuatro horas 
de trabajo. Por eso pienso que falta 

mucho por hacer. Los trabajadores 
del campo merecen una vida digna.

Por eso vamos por el gigante; los 
demás caerán solos. Ya sus fresas 
se están empezando a pudrir en las 
tiendas. Ya muchas universidades 
están retirando sus productos a pe-
tición de los estudiantes. Las iglesias 
se están sumando al boicot contra 
Discrolls igual que sindicatos y orga-
nizaciones civiles.

¿Y todavía los de Driscolls quieren 
hablar conmigo? No, yo no tengo 
por qué hablar con ellos. No tienen 
nada que hablar conmigo. Con quien 
deben sentarse a ofrecer un con-
trato colectivo de trabajo es con el 
Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrícolas 
(SINDJA). Punto.

¡El boicot no se detiene hasta que 
haya contrato colectivo!

* Profesora egresada de la Universi-
dad Iberoamericana en la ciudad de 
México y una de las voceras del Sin-
dicato Independiente Nacional De-
mocrático de Jornaleros Agrícolas.

El agua de los 
jornaleros y el 
boicot a Discrolls

Aunque se ha detectado una 
baja de nivel en el almacena-
miento de las presas, la sequía 

en Tamaulipas no ha causado afecta-
ciones en la agricultura, dijo Fran-
cisco Javier Bonilla López quien, sin 
embargo, señaló que en el renglón 
de ganadería ya se han reportado 
algunos problemas en pastizales.

“Todavía no tenemos situaciones 
serias aunque sí existen problemas 
de pastizales y de comida para los 
animales, por ello se está tratando 
de implementar un plan emergente 
con la unión ganadera para poder 

solventar esta situación que se está 
presentando, sobre todo en la zona 
de Altamira, Mante y González”, des-
tacó.

El encargado del despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Social en 
Tamaulipas estableció que en el ren-
glón ganadero no se tienen reportes 
de muerte de ganado por falta de 
agua.

Prácticamente lo que más tenemos 
es problemas en la ganadería, donde 
ya los pastizales se están acabando, 
existen algunas situaciones donde 

las presas están bajando sus niveles 
normales de agua, pero no es toda-
vía alarmante, destacó.

“No hay reportes de ganado muer-
to, desde el año pasado el gobierno 
del estado en colaboración con la 
Sagarpa tenemos pólizas de seguros 
catastróficos, tanto de agricultura 
como de ganadería, para poder 
solventar esta situación, sobre todo 
para el sector social que es donde 
más afectan estas sequías”, precisó.

En el estado, son 97 mil cabezas de 
ganado, es decir, las vacas y el be-

cerro o pie de la cría, los que tienen 
asegurados.

“Tenemos de municipio de la fron-
tera chica que es donde más se nos 
presenta la sequía, Aldama, Soto la 
Marina, Victoria, Güémez, Villagrán e 
Hidalgo, ahí están asegurados estos 
vientres, sin embargo, la cobertura 
de seguro nos da la oportunidad en 
un momento dado de qué si tene-
mos alguna otra irregularidad, pode-
mos mover esos recursos y impulsar 
otros municipios”, señaló.

En cuanto a la agricultura el funcio-

nario estatal precisó que no tienen 
ningún reporte de afectaciones de 
sequía en las partes más importan-
tes de siembra en el estado, como es 
la zona norte.

Se mantiene un buen desarrollo de 
la planta y no hay reportes de daños 
por sequía; se espera que en estos 
días haya algunas precipitaciones 
pluviales que ayuden a conservar 
este desarrollo en la planta, para te-
ner una buena producción de sorgo 
y de maíz en el estado, concluyó.

Sequia amenaza a la ganadería
Tampico, Tamaulipas, abril 6 (2000Agro)
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Ensenada, Baja California, abril 6 (El Vigía)

Aunque desde hace ocho me-
ses autoridades municipales 
aseguraron que el proyecto 

del reglamento para el plan sectorial 
de los valles vitivinícolas estaba en 
su última fase y que solo se afinaban 
detalles, se desconoce la fecha de 
dictaminación.

También, representantes de este 
sector productivo sostuvieron que 
lo único que conocen sobre el tema, 
es el borrador que recibió la actual 
administración.

Al respecto, Jaime Palafox Granados, 
representante del Comité Sistema 
Producto Vid, comentó que no han 
tenido ningún acercamiento con la 
regidora Verónica Hernández, coor-
dinadora de la Comisión de Gober-
nación y Legislación del Cabildo.

Sin embargo, reconoció que sí han 
concretado reuniones con funciona-
rios de distintas áreas de la adminis-
tración.

“Planteamos una segunda reunión 
en la que se buscan integrar a ocho 
dependencias, pero aún no hay fe-
cha definida”, comentó.

El también productor de vino en-
fatizó en que la información que 
conocen del reglamento del plan 
sectorial, es solo la que tenía en su 
poder el Instituto Municipal de Inves-

tigación y Planeación (IMIP), al inicio 
de esta administración.

Palafox Granados adelantó que una 
vez que se lea el documento se fija-
rá una postura respecto a lo que se 
plantee como reglamento.

Además, en un comunicado se infor-
mó que miembros del Sistema Pro-
ducto Vino Baja California (SPVBC), 
sostuvieron una reunión con Jorge 
Armando Narváez Narváez, subse-
cretario, de Agricultura de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), en la cual estuvieron Da-
niel Milmo Brittingham, presidente 
del Consejo Mexicano Vitivinícola 
(CMV), así como Alberto Curis Gar-
cía, presidente del Comité de Pro-
moción del Vino Mexicano de dicho 
organismo.

Jaime Palafox Granados, hizo una 
presentación del diagnóstico del 
sector vitivinícola en Baja California, 
así como de los principales logros 
del SPVBC.

El empresario destacó los retos que 
enfrenta el sector para su desarrollo 
en los próximos años, particularmen-
te lo relativo al incremento de las 
plantaciones de vid, para aprovechar 
el crecimiento de la demanda del 
vino mexicano.

Buscan reactivar plan vitivinícola 
en B.C.

Con el propósito de analizar 
temas relacionados con el cul-
tivo de la vid y la producción 

de vino, productores e integrantes 
del Comité Estatal Sistema Producto 
Vid Baja California, realizarán el 12 
de abril, el “Seminario Vitivinícola” 

en el Valle de Guadalupe, así lo dio a 
conocer el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), Guillermo Aldrete Haas.

El funcionario comentó que el even-

to se llevará a cabo en las instalacio-
nes del Museo de la Vid, y contará 
con la participación autoridades de 
SAGARPA, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA), productores, 
científicos de la empresa enológica 
Enartis y los Dr. Enrique García-

Escudero Domínguez y José Miguel 
Zapater, Vice director y científico del 
Instituto de Ciencias de la Vid y del 
Vino (con sede en La Rioja, España), 
respectivamente.

Precisó que durante el Seminario, 
que iniciará a las 9:00 am y culmi-
nará a las 2:30 pm,  se abordarán 
los siguientes temas: Viñas y vinos 
de Rioja; Estructura y actividades 
de investigación; Variación genética 
y mejora genética de la vid; y Varie-
dades de vid: Identificación y relacio-
nes genéticas.

Otros temas, Viticultura sostenible: 
una apuesta de futuro; Cultivo de 
Tempranillo Tinto y Tempranillo 
Blanco: Incidencia del riego y técni-
cas de control de rendimiento; según 
informes del Presidente del Consejo 
Estatal de Productores de Vino de 
Baja California, Francisco Rubio Ran-
gel.

Guillermo Aldrete, agregó que tam-
bién se contará con la participación 
del personal del Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal (CESV) quienes se-
rán los responsables de abordar el 
tema del Piojo Harinoso en los Vides 
de Baja California.

El delegado de la SAGARPA, decla-
ró que el Seminario será de gran 
importancia para los productores, 
por los temas que serán abordados 
así como por la participación de los 
expositores nacionales e internacio-
nales que vendrán a Baja California 
para compartir sus experiencias y 
exponer sus conocimientos sobre el 
cultivo de la vid y la producción de 
vino.

Finalmente, manifestó que el Go-
bierno Federal, que encabeza el 
presidente, Enrique Peña Nieto, y el 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, seguirá trabajando de ma-
nera coordinada con los productores 
del Consejo Estatal y el Comité Esta-
tal Sistema Producto Vid del Estado, 
a fin de lograr mejores condiciones 
productivas y económicas para 
todos los integrantes de la cadena 
productiva vid. (UIEM).

Alistan “Seminario Vitivinícola” en el Valle de Guadalupe

Jueves 7 de abril de 2016
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Decía un sabio que “No hay 
viento favorable para el que 
no sabe a dónde va”, gran 

parte de la discusión en esta semana, 
fue el renovado impulso por tercera 
ocasión en 16 años a la Figura del 
RFE y la comparación que se está 
realizando con el régimen de im-
portación temporal bajo el esquema 
IMMEX con una historia de más de 
40 años, para  ello, nuestro equipo 
realizó un breve estudio donde ex-
plicamos las diferencias entre estos 
dos regímenes por la importancia 
que tienen las empresas IMMEX en 
el estado de Baja California.

Debemos recordar que derivado de 
la extensa modificación de la Ley 
Aduanera en el 2013 se fortalecieron 
los regímenes aduaneros con el fin 
de que México impulsará una plata-
forma logística más competitiva, sin 
embargo, para que esto suceda es 
clave que las empresas del sector del 
comercio exterior conozcan sus di-
ferencias y cómo entrelazarlos para 
sacarles el mejor provecho. 

El pasado 6 de enero de 2016 la 
Secretaría de Economía publicó di-
versas modificaciones al Decreto de 
la Industria Maquiladora y Manufac-
turera de Servicios de Exportación 
por sus siglas IMMEX, el cual es una 
autorización que tiene como objeto 
fomentar y otorgar facilidades a las 

empresas manufactureras, maquila-
doras y de servicios de exportación 
para realizar procesos industriales 
o de servicios a mercancías de ex-
portación, mismo que se encuentra 
ligado de manera preponderante al 
régimen de importación temporal.

Posteriormente el 4 de febrero de 
2016 en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) publica el  
DECRETO para el fomento del recinto 
fiscalizado estratégico y del régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, 
el cual comprende la introducción 
por tiempo limitado, de mercancías 
extranjeras, nacionales o naciona-
lizadas, para ser objeto de manejo, 
almacenaje, custodia, exhibición, 
venta, distribución, elaboración, 
transformación o reparación según 
lo establecido en el artículo 135-B de 
la Ley Aduanera vigente.

Muestra del impulso a este régimen 
aduanero fue el Foro “Recinto Fis-
calizado Estratégico: Propuesta de 
ampliación de beneficios” (por sus 
siglas RFE) convocado por la SHCP 
con la participación de varios líderes 
de asociaciones y cámaras del sector 
empresarial y de comercio exterior 
Mexicano el lunes 4 de abril de 2016.

Ambos esquemas tienen un tra-
tamiento particular y especial, el 

artículo 90 de la Ley Aduanera los 
reconoce como regímenes aduane-
ros, el temporal lo encontramos en 
el inciso B y el de Recinto Fiscalizado 
Estratégico le corresponde el inciso 
F del artículo citado. Por un lado de 
acuerdo con cifras de INEGI al mes 
de noviembre de 2015 existían 5,010 
empresas IMMEX en toda la Repúbli-
ca Mexicana, asimismo, de acuerdo 
con el Apéndice 21 del Anexo 22 de 
las RGCE 2016 Autorizados en térmi-
nos de la regla 2.3.3 al mes de enero 
de 2016 se encuentran autorizados 
12 Recintos Fiscalizados Estratégicos 
ubicados en los estados de Aguas-
calientes, Nuevo León, Tamaulipas, 
Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Sonora, 
Chihuahua y Baja California. 

Es importante comprender que una 
empresa puede estar dentro de un 
recinto fiscalizado estratégico inclu-
so siendo IMMEX, pero en principio 
un recinto fiscalizado estratégico no 
puede estar en una empresa IMMEX, 
por lo que no es fortuito que se pue-
dan entrelazar, mucho dependerá de 
la reducción de requisitos y sobre 
todo superficie que se requiere para 
obtener la autorización de Recinto 
Fiscalizado Estratégico, supuestos 
que conoceremos próximamente y 
los comentaremos en su oportuni-
dad.

Varios de los puntos interesantes en 

ambos regímenes aduaneros son los 
plazos de permanencia de las mer-
cancías de comercio exterior que 
en el Recinto Fiscalizado Estratégico 
es de 60 meses y en las empresas 
IMMEX dependiendo el nivel de cer-
tificaciones que tenga pudiendo ser 
de 18, 36 o 60 meses, la autorización 
automática en el RFE de la certifi-
cación en materia de IVA e IEPS y 
el pago de impuestos al comercio 
exterior dependiendo el destino que 
se le otorgue a las mercancías que se 
importen bajo el régimen de Recinto 
Fiscalizado Estratégico, siendo un ré-
gimen que no podemos calificarlo de 
mejor por ser insipiente esta nueva 
visión de un régimen revestido de 
novedoso, que busca articular a las 
empresas IMMEX en un mismo espa-
cio, bajo el principio internacional de 
las certificaciones en el cual prevale-
ce controles, eficiencia, costos, pro-
cesos, vigilancia y responsabilidad 
solidaria de los socios comerciales.

Podríamos especular que las em-
presas IMMEX y la inversión futura 
pueda aprovechar el régimen del 
recinto fiscalizados estratégico, lo 
cual conlleva a un ambiente estric-
tamente controlado por parte del 
SAT, bajo esquemas de confiabilidad 
en materia fiscal, aduanera y de co-
mercio exterior que hay que cumplir 
para ser parte del Recinto Fiscaliza-
do Estratégico.

Sin duda, el conocimiento de la nor-
matividad nos hace responsables, 
nos permite anticiparnos, mantener 
controles y contar con una mejor 
planeación fiscal en materia de co-
mercio exterior y aduanas, lo que 
se traduce en una mejor inversión, 
reducción de contingencias,  ahorro 
directo en la operación, mayor pro-
ductividad, adecuado manejo de las 
operaciones, incremento del patri-
monio e inversión de los usuarios de 
comercio exterior, en otras palabras, 
podemos evitar ver afectada nuestra 
operación por alguna ocurrencia o 
tendencia espontánea, el crecimien-
to de la inversión en comercio exte-
rior debe de ser geométrico.

La correcta decisión en la opera-
ción de las empresas que dependen 
del comercio exterior, significa la 
seguridad de la inversión y ren-
tabilidad del negocio en México, 
para logarlo podemos reducirlo a 
tres palabras; personal, controles y 
beneficios. Pero si no dispones de 
un buen equipo interno y externo, 
no tienes mucho que hacer con las 
otras dos, para mayor profundidad 
en el estudio pueden consultar el 
artículo http://tlcasociados.com.mx/
docs/pdf/Diferencia%20entre%20
importacio%C3%ACn%20tempo-
ral%20IMMEX%20y%20el%20RFE.
pdf.
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A finales de 2014 Bastian 
Obermayer, reportero del 
Süddeutsche Zeitung, el dia-

rio de Munich que tiene el mayor 
número de suscripciones en Alema-
nia, fue contactado por una fuente 
anónima a través de un chat encrip-
tado para ofrecerle información que 
buscaba “hacer crímenes públicos”. 
La condición era que nunca buscara 
conocerlo. Obermayer, según una re-
construcción en Wired sobre cómo 
comenzó la filtración más grande 
en la historia del periodismo, aceptó 
los términos y recibió casi cinco mi-
llones de correos electrónicos, tres 
millones de expedientes de bases 
de datos y más de dos millones de 
PDFs del bufete panameño Mossack 
Fonseca que, según los documentos, 
creaba empresas fiscalmente blinda-
das para que sus clientes pudieran 
esconder sus activos. Esto es lo que 
se conocen hoy como ‘Los papeles 
de Panamá’, que ha causado revuelo 
mundial.

Las reacciones han sido múltiples, 
pero la más directa salió del Kremlin. 
Un vocero del gobierno ruso dijo que 
la filtración que refiere que personas 
cercanas al presidente Vladimir Pu-
tin habían escondido dos mil millo-
nes de dólares con el propósito de 

desacreditarlo, provenía de la CIA y 
el Departamento de Estado. Las con-
ciencias no están tranquilas, pero 
es imposible desvincular de la pro-
tección del gobierno ruso a Edward 
Snowden, quien divulgó el espionaje 
masivo en el mundo de la Agencia de 
Seguridad Nacional, que es el golpe 
político más severo que haya recibi-
do el gobierno de Estados Unidos.

¿Qué hay detrás de ‘Los papeles de 
Panamá’? Indiscutiblemente un gran 
trabajo de investigación periodística 
de un sindicato de más de 100 me-
dios en 76 países que voltearon de 
cabeza a 140 personajes de la vida 
pública y privada. Pero también, 
como hipótesis de trabajo, un tras-
fondo geopolítico. Dentro de esta 
línea de pensamiento –porque hasta 
ahora todo es circunstancial– se pue-
de ubicar a México y Centroamérica. 
Hay un vaso comunicante en la re-
gión con Rusia: China. Los dos paí-
ses iniciaron hace poco más de un 
lustro una estrategia de expansión 
en América Latina, y últimamente 
se ha enfocado en el financiamiento 
del Canal de Nicaragua, un proyecto 
de 40 mil millones de dólares que 
concesionó el gobierno de Daniel 
Ortega –cercano a Moscú– a China 
por 50 años, que uniría por mar y 

tierra a los océanos Pacífico y Atlán-
tico, y tendría ferrocarril, oleoductos 
y dos aeropuertos, que aplastaría la 
infraestructura del Canal de Panamá.

El Canal de Nicaragua convertiría 
en realidad un viejo sueño america-
no que lo pensó originalmente en 
el Istmo de Tehuantepec. Estados 
Unidos acariciaba desde finales del 
siglo XIX controlar esa ruta y estu-
vo dispuesto a pagar 15 millones de 
dólares por la tierra entre los puertos 
de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Casi 
80 años después, el presidente José 
López Portillo impulsó el Proyecto 
Alfa-Omega que los conectaría, pero 
nunca se inició la construcción del 
nuevo canal. En el gobierno de Vi-
cente Fox hubo otro intento, pero va-
rios gobiernos en el sur se opusieron 
porque, alegaron, de abrirse esa ruta 
marítima, el país quedaría partido, y 
los estados más pobres para siempre 
condenados al abandono.

Nicaragua fue la alternativa a Pana-
má, pero no bajo control estadouni-
dense sino chino y con capitales 
rusos, prometidos por Putin a Orte-
ga junto con armas y equipo militar 
para proteger la obra. Putin fue uno 
de los principales objetivos de la fil-
tración de evasión fiscal, pero estuvo 

acompañado. Deng Jiagui, cuñado 
del presidente de China, Xi Jinping, 
y varios miembros de su familia fue-
ron señalados de haber establecido 
empresas en paraísos fiscales vía Pa-
namá, donde se han establecido los 
apalancamientos financieros para 
el Canal de Nicaragua, que ha sido 
visto negativamente por Estados 
Unidos, que ha venido reaccionando 
ante la expansión china y la crecien-
te presencia rusa en la región.

Una expresión de su respuesta fue 
en México. Los únicos tres proyectos 
multimillonarios que no han podido 
cuajar en el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto por las presiones 
de Washington fueron el macrodesa-
rrollo turístico y de infraestructura 
en Cabo Pulmo, Baja California Sur; 
el megacentro comercial Dragon 
Mart en Cancún, y el tren rápido Mé-
xico-Querétaro, donde el dueño de 
la constructora Higa, Juan Armando 
Hinojosa, muy cercano al presidente, 
armó un grupo con empresas chinas 
para construirlo. Hinojosa, de los 
mexicanos mencionados en la in-
vestigación, es a quien más atención 
pusieron.

En un artículo publicado en la edi-
ción de invierno en la revista Ameri-

cas Quarterly, en diciembre de 2015, 
sobre el declive del poder de Estados 
Unidos, la experta en la Guerra Fría, 
Diana Villiers Negroponte, esposa 
del influyente exembajador John Ne-
groponte, alertó sobre la presencia 
china y rusa en la región. “Diseñar 
sanciones estadounidenses sobre la 
banca rusa hará que las instituciones 
financieras en Sur y Centroamérica 
duden de entrar en inversiones con-
juntas con bancos rusos por temor 
de ser sujetas a penalidades del 
Departamento del Tesoro”, sugirió. 
En el caso de China y el Canal de 
Nicaragua, afirmó: “Hacerle sombra 
al Canal de Panamá que construyó 
Estados Unidos, desafiaría significa-
tivamente la hegemonía estadouni-
dense en Latinoamérica. También le 
darían a China una base militar de 
facto muy cerca de Estados Unidos”.

Eso no lo pueden permitir. El escán-
dalo sobre inversiones en paraísos 
fiscales para evadir impuestos bene-
ficia a Estados Unidos, al ser puestos 
sus rivales a la defensiva y poner 
a pensar a sus potenciales aliados. 
Esto, claro, dentro de una hipótesis 
de trabajo sobre la guerra por el con-
trol regional, que puede no ser béli-
co, pero sigue siendo muy violento.

Estrictamente personal
Detrás de los ‘Panama Papers’
Por Raymundo Rivapalacio
Elfinanciero.com
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La semana pasada escribí sobre 
cómo desarrollar una capital 
industrial y con gusto he recibi-

do que ha logrado inspirar a un líder 
de la cerveza artesanal; ya tiene den-
tro de su plan integrar algo de este 
concepto sobre la verdadera influen-
cia que debe de tener una capital de 
una industria. 

Es así como realmente cobra sentido 
el escribir y compartir ideas o con-
ceptos para lograr hacer cosas que 
tengan una influencia positiva en 
nuestra sociedad, pero que con un 
objetivo muy claro nos convierte en 
líderes. 

Lo que hoy es una solución, no lo 
será mañana; por eso debemos de 
constantemente mejorar, constan-
temente ejercitar nuestra mente, 
nuestros conocimientos y nuestra 
relación con todos. No existe un líder 
solitario, y es por eso que un líder no 
busca fama, fortuna; busca prosperi-
dad. 

Y es esta prosperidad lo que diferen-
cia al mediocre, del visionario. 

Hoy quiero darnos una nueva opor-
tunidad. Reconocer a los líderes que 
quieren visualizar a Baja California 
influyendo en el mundo, debemos de 
expandir nuestra visión y nuestros 
valores a nivel global; crear valor. 

Les voy a regalar y que deseo que 
compartan mi propia visión y de 
cómo tu participas en ella. 

Lo primero que quiero compartir 
es un ejemplo industrial que está 
cobrando “momentum”; y eso es la 
cerveza artesanal, el vino y la gastro-
nomía.  Quiero un líder que le venda 
al mundo lo que somos. ¿Cómo? 

La oportunidad, el dinero es la clave; 
y todo esto radica en la creación de 
valor; productos y servicios; y servi-
cios hechos producto (IoT).  Lo veo 
como un árbol, el árbol es la indus-
tria; y las ramas, las diferentes em-
presas y negocios que se derivan de 
esta industria, que la hace un clúster. 

Pero muchas veces cometemos el 
error de catalogar como “industria” 
lo que está directamente relaciona-
do con el producto final; cuando en 
realidad una industria funciona por 
las raíces y las ramas para poder dar 
el fruto final; la cerveza, el vino o el 
platillo en la mesa. 

Ahora sí, este es el regalo; el negocio 
industrial; todo lo que gira en torno 
al fortalecimiento de una industria; 
los líderes que crean valor. Y para 
esto veo una industria que planee 
con sus líderes que es lo que vamos 
a hacer, pero también llevarlo a su 
expresión más compleja y artística. 

Primero se debe ser justo, y se debe 
ser muy inteligente para crear valor 
en un sentido colectivo y de lideraz-
go. ¿Qué hacer?

Integrar completamente la industria 
a todo, y todas las industrias entre 
sí. Debemos de hacer lo siguiente en 
cada una de las industrias: Asocia-
ciones, Certificaciones, Educación 
Continua, Proveeduría, Exportación, 
Cultura, Clúster, Financiamiento, 
Microfábricas, Establecimientos, 
Expos; pero sobretodo, industrializa-
ción y manufactura; llevarlo al grado 
de mayor expresión industrial. 

Estoy totalmente peleado con la me-
diocridad, y con la pasividad, no se 
me hace concebible que una perso-
na no desee ir mas allá. ¿Pero cómo 

hacerlo? 

Hay que hacer negocio de todo, hay 
que tener una inquietud infinita por 
crear; no todo será factible y reditua-
ble pero sin duda dejara aprendizaje, 
que es finalmente el propósito de 
toda la vida; hacer lo que realmente 
amas. 

Caemos para levantarnos, por algo 
los pies solo pueden ir hacia una di-
rección. Nuestra mente es la que es 
multidireccional, por eso debemos 
de darle guía, enfoque. Una vez crea-
do un negocio se tiene que crear una 
unión entre los demás, promover el 
deporte, la cultura. 

El inventor de la marca Nike, Bill 
Bowerman era un entrenador de 
atletismo, fue entrenador de Steve 
Prefontaine, el cual por cierto es 
muy recomendable ver la película 
“Prefontaine” en la cual lo interpreta 
Jared Leto. Ahí se muestra la historia 
en la cual con una máquina para ha-
cer waffles crea las suelas platicas de 
los zapatos deportivos.  

Este ejemplo lo veo en Mexicali, lo 
veo en Tijuana, en Ensenada, Tecate 
y Rosarito; lo veo cuando hacemos 
“chicanadas”; lo veo cuando pode-
mos hacer mejores productos. 

Mi pregunta es. ¿Por qué no vemos 
más allá? 

Y es que se necesitan líderes en 
todos los negocios, en todas las in-
dustrias y actividades, que inspiren 
a crear. El equipo olímpico de Baja 
California nos puede ayudar a crear 
empleo, podemos crear marcas de 
ropa deportiva hecha en Ensenada; 
podemos manufacturar zapatos 
hechos en Mexicali; podemos crear 

equipo ortopédico de entrenamien-
to en Tijuana; que acaso no se hace 
ya; ¿dónde está la acción de integra-
ción? 

Porque la industria de la construc-
ción no tiene líderes, arquitectos 
locales prestigiosos, que hagan pro-
yectos monumentales. Esto que vivi-
mos a nivel global. Lo que diferencia 
al país desarrollado de los demás, 
es la calidad de sus líderes en cada 
industria, en cada organización, en 
cada negocio. Los distingue la inte-
ligencia emocional, los distingue el 
pensamiento integral. 

Se acabaron los complejos de ser 
mexicano, de ser mediocres o de lo 
que sea que nos puedan derrotar 
emocionalmente. Somos humanos 
con las mismas capacidades, el 
mismo potencial y las mismas opor-
tunidades. Ser lo que somos, es lo 
que cada uno es y hace con su vida, 
no una nacionalidad o la falta de la 
misma; la actitud es lo que lo define 
a cada uno.  Hay que crear valor, esa 
es la clave de la prosperidad. Lo veo 
en todos las industrias. Tenemos un 
litoral envidiable; países que no tie-
nen costa envidian esto; porque no 
construimos embarcaciones, donde 
se queda toda esta inmensidad inex-
plorada. 

Es fácil huir, mi generación está hu-
yendo; están preparados, les ofrece 
oportunidades Estados Unidos, Ca-
nadá, Australia, Alemania, Francia, 
Reino Unido y Medio Oriente; pues 
se van a ir; pero no hay nadie que 
realmente desee hacer eso; todo de-
sean ir y regresar.

A mi generación le comparto que las 
mayores oportunidades están en la 
pobreza, en la miseria y la falta de 

oportunidades de nuestro país; ahí 
es donde si creamos valor se multi-
plica la riqueza. 

En un país donde el PIB per cápita es 
de 35,000 USD anuales comparado 
con otro país que gana 45,000 USD 
anuales tiene un margen de creci-
miento de 10,000 USD per cápita; 
pero nuestro país tiene un per cápita 
anual aprox. De 13,000 USD anuales; 
lo que resulta en un margen poten-
cial de crecimiento mucho mayor. 

Es decir, si todos nos ponemos a 
trabajar, a buscar crear valor, crear 
pymes y pagar justamente; buscar 
tener esa meta; habrá una gran 
oportunidad de hacernos ricos tam-
bién nosotros; pero es solo si existen 
líderes; personas con valores y con 
ganas de crear algo que se pueda 
vender, y que incentive el consumo 
interno nacional; sin eso; el margen 
de crecimiento no significa nada; 
cuanto más crezca el PIB no va a 
importar si no existe una igualdad, 
un equilibrio de ingresos que incen-
tive el consumo; la avaricia no existe 
donde la oportunidad persiste, los 
monopolios y oligopolios caen ante 
la competencia y las reglas de jue-
go libres.  Diversifiquemos nuestras 
industrias creando valor; asociacio-
nes, entrenamientos, proveedores, 
buscar socios, emprendedores, com-
partir conocimiento, desarrollar pro-
ductos y servicios, crear nuevos pro-
ductos y servicios, certificaciones, 
empleo, aplicaciones, integraciones 
industriales. 

Me gustaría mucho que por favor me 
escribieras, conocer tu opinión, que 
participaras, que busquemos ayu-
darnos a crear industrias.
Rodrigo Sandoval
PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Los líderes que necesitamos
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Todas las encuestas y sondeos 
de opinión coinciden en seña-
lar que la brecha entre ciuda-

danos y clase política se ha ensan-
chado. Los mexicanos no confían o 
evalúan negativamente tanto a par-
tidos políticos como a quienes dicen 
representarlos: gobernantes, líderes, 
políticos electos, etc. Lo anterior es 
ya lugar común, pero no deja de ser 
una paradoja profunda sobre todo 
tomando en cuenta que la demo-
cracia política mexicana es de muy 
corta implantación. Sea cual fuere la 
fecha que se tome para referirse a la 
transición democrática, el deterioro 
en la percepción ciudadana acerca 
de las instituciones políticas públicas 
parece un contrasentido.

La responsabilidad por la corrupción 
y la impunidad se le endilga a los 
miembros de la clase política en ge-
neral, pocas veces al sistema político 
que la reproduce. Los culpables son 

los individuos y no las estructuras. Es 
la forma como se nos han explicado 
históricamente las crisis y que es 
parte ya de nuestra cultura política. 
Por eso siempre el remedio ha sido el 
cambio de quienes gobiernan, nunca 
de régimen político.

En ese mundo criticado por la ciuda-
danía, quienes salen peor librados 
son los partidos políticos. En ellos se 
han focalizado las críticas de quienes 
los consideran instituciones parasi-
tarias y por ello prescindibles para 
el funcionamiento democrático. Para 
esa visión, los partidos políticos de-
berían desaparecer y dar paso a for-
mas de gobierno donde sean los ciu-
dadanos quienes gobiernen dejando 
atrás los sistemas de representación 
tradicionales. Claro que esa visión 
tiene asideros reales: sobre todo por 
la actuación de partidos-franquicia 
de propiedad familiar o de persona-
jes que se enriquecen al amparo de 

los recursos públicos que reciben las 
organizaciones políticas.

La permanencia del sistema político 
y la actuación de algunos miembros 
de la clase política sin duda es pro-
ducto de la displicencia ciudadana. 
Por años el sistema corporativo 
inhibió la participación informada y 
crítica lo que permitió la corrupción 
y la impunidad. Hoy esto empieza a 
cambiar lentamente en gran medida 
gracias a la actividad de las redes 
sociales. Los ciudadanos no se in-
conformaban y el sistema funciona-
ba de manera autoritaria y opaca. 
Teníamos una ciudadanía de “baja 
intensidad” desinformada gracias 
en buena parte al papel de los me-
dios electrónicos de comunicación. 
Pero también, era una ciudadanía 
escasamente exigente que permitía 
una clase política con una formación 
bastante cuestionable y que se man-
tenía de la corrupción. Un círculo 

vicioso que impidió una verdadera 
transformación del sistema político.

Hoy cuando la brecha entre ciuda-
danía y clase política crece los par-
tidos políticos han decidido postular 
como candidatos a personajes de la 
vida pública con el ánimo de ganar 
elecciones –la mayoría- y buscando 
acortar la brecha –los menos-. Cómi-
cos –payasos-, actrices, deportistas, 
locutores, etc. aparecen ahora como 
candidatos primero y, lo que es peor, 
como gobernantes, después. La polí-
tica vista como una actividad frívola. 
Ha cundido la idea de que cualquiera 
puede ser electo. La función pública 
rebajada a una actividad que no re-
quiere ningún tipo de preparación o 
formación especializada.

La brecha ha servido también para 
que al margen de los partidos polí-
ticos se multipliquen los llamados 
“candidatos independientes” o sin 

partido, que bajo la bandera del 
“ciudadano”, que reniega de los po-
líticos convencionales y hasta de la 
“política”, se anoten para llegar al 
gobierno. En esa cruzada ciudada-
na han coincidido partidos políticos 
e “independientes”: unos y otros 
postulando su apoliticismo y reivin-
dicando que la tarea de gobernar 
es simple y que cualquiera la puede 
llevar a cabo. La preparación no 
es necesaria, solo saberse rodear 
de un buen equipo. Sin embargo, 
la confección de políticas públicas 
exige liderazgos basados en la for-
mación y en la especialización, así 
como en un proyecto politico claro 
y definido. Las nuevas decepciones 
producto de malos gobernantes y de 
gobiernos basados en ocurrencias 
propician el distanciamiento entre 
clase política y ciudadanía. Abonan a 
la perpetuación del cinismo pseudo 
democrático. 

Transiciones
La brecha
Por Víctor Alejandro Espinoza
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En marzo pasado, la producción 
de vehículos ligeros en México 
se redujo 11 por ciento respec-

to al mismo lapso del año pasado, 

mientras que la exportación registró 
una baja de 14.2 por ciento en el mis-
mo periodo, informó el presidente 
de la Asociación Mexicana de la In-

dustria Automotriz (AMIA), Eduardo 
Solís Sánchez.

Expuso en conferencia de prensa 

que el resultado de la producción 
se debe al periodo vacacional de 
Semana Santa, así como a paros pro-
gramados en algunas empresas del 
sector.

“En 2015 tuvimos el periodo vacacio-
nal en abril y este año fue en marzo, 
lo cual nos trae una incidencia en 
las cifras por los paros técnicos que 
ocurren en este periodo, pues hay 
empresas que dejan de trabajar cua-
tro o incluso cinco días”, argumentó.

En ese contexto, subrayó que una de 
las empresas automotrices realiza 
un cambio en herramentales, por lo 
que hizo un paro técnico de alrede-
dor de un mes, lo que incidió en casi 
la mitad de los resultados obtenidos 
en marzo.

“Estamos hablando de 31 días labo-
rados en marzo de 2015 frente a 27 
días trabajados este año, lo que trajo 
una caída de más de 32 mil 800 uni-

dades, aunado a que marzo del año 
pasado fue el mejor de la historia en 
términos de producción”, apuntó.

Solís Sánchez dijo que en los prime-
ros tres meses de este año la produc-
ción se ubicó en 805 mil 736 unida-
des, lo que representa una baja de 5.1 
por ciento frente a igual periodo del 
año anterior.

En tanto, la exportación de vehículos 
en marzo registró una caída de 14.2 
por ciento, al llegar a 224 mil 184 
unidades, y en el primer trimestre 
de 2015 retrocedió 4.6 por ciento, al 
colocarse en 657 mil 98 unidades.

De los vehículos ligeros que México 
vendió al exterior de enero a marzo 
de este año, Estados Unidos fue el 
principal destino, con 75.7 por ciento 
del total de las exportaciones, segui-
do de Canadá y Alemania, con 10.4 y 
2.8 por ciento, respectivamente.

Baja la producción y la exportación 
de automóviles en marzo: AMIA

Para 2017, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) estimó un volumen 

de producción de petróleo de 2.28 
millones de barriles diarios, cifra que 
se considera la más baja desde 1981, 
año en el que la plataforma petrolera 
se ubicó en 2.31 millones de barriles 
diarios, según datos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

En los precriterios de política eco-
nómica para 2017, que se enviaron 
el viernes pasado a la Cámara de Di-
putados, Hacienda estimó también 
un precio de 35 dólares por barril 
de petróleo, lo que significa una re-
ducción de 19 dólares respecto a las 
proyecciones para 2016.

Asimismo, la estimación en el volu-
men de la plataforma de petróleo 
que integró el documento, represen-
ta una disminución de 222 mil barri-
les respecto a lo proyectado este año 
y una caída del 40 por ciento si se 
compara con el 2004, año en el que 
México alcanzó la mayor extracción 
de su historia con un volumen de 
3.38 millones de barriles diarios.

La dependencia que encabeza Luis 
Videgaray argumentó que la re-
ducción en las estimaciones tanto 
en precio de petróleo crudo para 
exportación, como en la plataforma 
petrolera, se deben principalmente 
a un escenario macroeconómico 
adverso, debido a que a nivel global 

los precios de los energéticos siguen 
a la baja.

Sin embargo, estas reducciones lle-
gan en un momento en el que Pemex 
también atraviesa por su propio es-
cenario de ajustes en sus proyectos 
de inversión y en sus operaciones, 
precisamente también por el esce-
nario global de caídas constantes en 
el precio del petróleo.

En febrero pasado, el gobierno fede-
ral anunció un plan de medidas para 
prevenir choques externos por la vo-
latilidad económica mundial, entre 
esas medidas se integró un recorte 
de 100 mil millones de pesos en el 
presupuesto de Pemex, con el fin de 
incrementar su productividad.

Las líneas de acción que estableció 
el Consejo de Administración de 
Pemex para ajustar esos 100 mil 
millones de pesos fue reducir costos, 
replantear inversiones y ajustar su 
gasto de operación e inversión a la 
caída en el precio promedio espera-
do de barril de petróleo que pasó de 
50 a 25 dólares por barril.

En este sentido, Hacienda oficializó 
en los precriterios de política mone-
taria su propuesta de bajar el precio 
del petróleo crudo de exportación 
del 2016, el cual se había aprobado 
en octubre pasado en 50 dólares por 
barril, para reducirlo a 25 dólares por 
barril.

Ciudad de México, abril 6 (SE)

Se desploma la producción 
petrolera: SHCP

Distrito Federal, abril 6 (SE)

Aristóteles Núñez, titular del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), informó 

que se investigan los 33 expedien-
tes de empresarios y exfunciona-
rios referidos en la investigación 
del caso Papeles de Panamá.

Detalló que estos personajes 
tendrán derecho a que se les con-
donen las multas y recargos en 
caso de que sus recursos sean de 
procedencia lícita.

“Son 33 casos, algunos de ellos 
incluso tienen auditorías ya abier-
tas, la mayoría de ellos tienen que 
ver con actividades empresariales 
y estamos en el proceso, incluso 
muchos de los que tienen audito-
rías abiertas en ese proceso hoy 
podríamos empezar a solicitar o 
invocándolos a acuerdos amplios 
de intercambio de información. 
Tenemos que identificar si hay 
elementos o no de manera obje-
tiva para iniciar un procedimiento 
de auditoría, si los hay iniciamos la 
auditoría, si no los hay se terminó 
el tema”, indicó.

En entrevista para Radio Fórmula, 
Núñez aseguró que las 33 perso-
nas investigadas no han sido no-
tificadas debido a que se trata de 
procedimientos internos de una 
primera fase que, al concluir y de 
encontrarse elementos que acre-

diten que tuvieron operaciones 
y no pagaron impuestos, serán 
notificados.

GARZA CANTU

Mientras eso pasa, en México uno 
de los empresarios que aparece 
entre las filtraciones será premia-
do. Se trata de Ramiro Garza Can-
tú, dueño de la contrista petrolera 
Grupo R.

El empresario es uno de los dos 
tamaulipecos que evadió al fisco 
mexicano; sin embargo, el gobier-
no de Tamaulipas le entregará 
una medalla al mérito ciudadano 
y 100 mil pesos.

Mossack Fonseca ayudó a Gar-
za Cantú en la creación de una 
estructura de diseminación de 
dinero. Por medio de la empresa 
IGMASA Managment, relacionada 
en evasión de impuestos en el fut-
bol europeo, repartieron montos 
millonarios en Panamá, Holanda, 
Nueva Zelanda y la República de 
Seychelles.

A pesar de la polémica, será galar-
donado con medalla Luis García 
de Arellano, que se entrega a quie-
nes se hayan distinguido por sus 
servicios eminentes prestados al 
Estado, a la Patria o la humanidad.

Investiga SAT a 33 personas 
por “Panama Papers”

Ciudad de México, abril 6 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Ganancia de 0.21% en la BMV

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Distrito Federal, abril 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), al cerrar sus operacio-
nes registró una ganancia de 

0.21%, tras las minutas de política 
monetaria de la Reserva Federal 
estadounidense (Fed), así como por 
el repunte en el precio del crudo de 
más de 5 por ciento.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) cerró la sesión 
con un avance de 0.21 por ciento, 
tras permanecer la mayor parte del 
día en negativo, con lo que descon-
tinuó la tendencia erratica de las úl-
timas dos jornadas, en olas que cayó 
alrededor de 1 por ciento.

El indicador pasó a una cotización 
de 45 mil 281.97 enteros. Entre las 
acciones con las mayores revaloriza-
ciones se encontraron Grupo Carso 
(GCARSOA), Mexichem (MEXCHEM) 
y Gentera (GENTERA*), con alzas de 
4.59, 3.27 y 3.16 por ciento, que las 
llevaron a precios de 81.17, 42.68 y 
33.90 pesos cada una.

Entre las bajas destacaron Alfa (AL-
FAA) y Walmart (WALMEX*), con caí-
das de 2.21 y 1.01 por ciento. .

En Estados Unidos, los índices re-
gresaron a positivo, el Dow Jones 
registró un alza de 0.64 por ciento, 
en tanto que el Standard & Poor’s y el 
Nasdaq subieron más de 1 por ciento. 

Los sectores con las mayores revalo-
rizaciones fueron el de energía y de 
salud. Ahí las acciones de Chevron 
(CVX) subieron 2.34 por ciento y 
Pfizer subió 5.01 por ciento a 94.84 y 
32.93 dólares por título.

de la Ciudad de México en un precio 
máximo de 18.00 pesos, y se adqui-
rió en un mínimo de 17.17 pesos.

El euro, por su parte, se ofertó hasta 
en 20.49 pesos, mientras que el yen 
se comercializó en un precio máxi-
mo de 0.175 pesos.

De acuerdo con analistas de CI Ban-

En las minutas de la Fed, la junta de 
gobierno que tomó la decisión de 
mantener la tasa de interés en 0.50 
por ciento en marzo, coincidió en 
que los riesgos por una desacelera-
ción económica mundial justificaban 
una actitud cauta en su decisión de 
este mes.

Mientras tanto en Europa, los índices 

cerraron con utilidades cercanas al 1 
por ciento. El Euro Stoxx rindió 0.66 
por ciento, el CAC 40 de Francia un 
0.81 por ciento y el DAX de Alemania 
0.64 por ciento.

Por otra parte, el miércoles, el dólar 
libre cerró la jornada con un ligero 
descenso de cinco centavos respec-
to a la víspera, al venderse en bancos 

co, las minutas de la Reserva Federal 
(Fed) muestran debate sobre alza de 
tasas en el barril de petróleo.

El Banco de México (Banxico) esta-
blece que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana es de 17.7286 
pesos.

12.0960	  

19.3915	  

17.7260	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/05/16	  	  
(Pesos)	  
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Después de reunir las 120 mil 
firmas necesarias, la iniciati-
va ciudadana Ley 3 de 3 será 

presentada al Congreso de la Unión. 
Esta ley busca entre otros objetivos, 
que los candidatos a un puesto de 
elección popular presenten y hagan 
públicos de manera periódica su de-
claración patrimonial, la declaración 
de eventual conflicto de intereses y 
declaración fiscal, lo cual aplicaría 
para los tres niveles de gobierno, 
municipal, estatal y federal.

La propuesta tiene gran apoyo en la 
opinión pública mexicana. De acuer-
do con datos de la más reciente 
encuesta nacional en vivienda reali-
zada por Parametría, , siete de cada 
diez entrevistados (74 %) están de 
acuerdo con que se hagan públicos 
esos requisitos. Únicamente 8 % se 
manifiesta en contra y 10 % dice no 
estar a favor o en contra de que se 
transparente la información.

Los datos resultan relevantes sobre 
todo para destacar que los mexica-
nos están de acuerdo con que la cla-
se política del país dé a conocer esta 
información, que de acuerdo con los 
impulsores (Transparencia Mexica-
na, Instituto Mexicano para la Com-
petitividad) representa una medida 
contra la corrupción y la impunidad 
que se vive en el país.

En el mismo sentido, el 65 % de los 
mexicanos apoya que sea obliga-
torio para los candidatos a algún 
puesto público presentar estas tres 
declaraciones; el 18 % dice no estar 
de acuerdo ni en desacuerdo con la 
medida y sólo 10 % se manifiesta en 
contra de la misma.

A pesar de contar con amplio apoyo, 
la iniciativa 3 de 3 es conocida por un 
porcentaje reducido de la población. 
Sólo 7 % de los ciudadanos entrevis-
tados por esta consultora dijo haber 
escuchado hablar de esta ley. En 
tanto para 93 % es un tema desco-
nocido.

Es importante mencionar que la 
iniciativa fue elaborada por aca-
démicos del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE)[2] y ha sido apo-
yada públicamente por diferentes 
organizaciones civiles, políticas, 
religiosas y económicas quienes la 
consideran una oportunidad para 
erradicar la corrupción en el país.

Un dato que llama la atención es la 
expectativa que genera entre los 
mexicanos la propuesta de transpa-
rentar la declaración patrimonial, la 
declaración de eventual conflicto de 
intereses y declaración fiscal de los 
políticos y funcionarios de gobierno.
Para la mitad de la población (51 
%), la Ley 3 de 3 ayudará a reducir 
“mucho” o “algo” la corrupción entre 
políticos y funcionarios de gobierno, 
es decir consideran puede ser una 
medida eficaz en contra del pro-
blema. Mientras tanto, para 29 % la 
propuesta ayudará “poco” o “nada” a 
erradicar el problema.

Es importante destacar que no trans-
parentar esta información puede te-
ner un costo político para los posibles 
aspirantes a un puesto de elección 
popular. De acuerdo con el ejercicio, 
siete de cada diez mexicanos (69 %), 
no votaría por un candidato que no 

presente su3 de 3 (declaración patri-
monial, de impuestos y de conflicto 
de intereses). El 16 % dijo que sí vo-
taría por un contendiente aunque no 
hiciera pública la información y 14 % 
mencionó no saber si lo elegiría o no 
aun si se niega a darla.

Finalmente llama la atención que 
poco más de la mitad de los mexica-
nos, el 53 % crea erróneamente que 
la iniciativa de ley 3 de 3 proviene del 
gobierno. Sólo 19 % menciona que es 
una propuesta de los ciudadanos y 
14 % piensa que es una propuesta de 

empresarios. En México a diferencia 
de otros países, es poco común que 
la ciudadanía presente iniciativas de 
ley, hecho que puede explicar esta 
percepción.

Jueves 7 de abril de 2016

Carta Paramétrica
Mexicanos creen que se puede reducir la corrupción
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El Gobernador del Estado, Aris-
tóteles Sandoval informó que 
la empresa británica Diageo 

le comunicó que invertirá 400 mi-

llones de dólares a cinco años en la 
entidad.
 
“Jalisco es confiable, por eso el 

mundo voltea a vernos, Diageo, em-
presa líder a escala global, invertirá 
en nuestro estado 400 millones de 
dólares en un periodo de cinco años 

ya que encontraron inmejorables 
condiciones para concretar sus pro-
yectos de crecimiento”, dijo el Man-
datario.
 
Un centro de distribución y enva-
sado de bebidas, un desarrollo de 
destilería y planta de tratamiento en 
la región de Los Altos, así como un 
centro de visitas, son los proyectos 
que contempla dicha inversión.
 
Agregó que las ventajas competiti-
vas y de innovación que ofrece Ja-
lisco lograron que la marca tequilera 
apuntalara su visión de crecimiento 
no sólo en el Estado, sino en la de-
manda a nivel nacional e internacio-
nal.
 
“Nuestra labor como autoridad, fa-
cilitar a todos los emprendedores 
que invierten y producen en Jalisco, 
infraestructura, conectividad y la 
calidad de capital humano para con-
solidar la transformación cultural”, 

expresó Sandoval.
 
Agregó que además del trabajo en 
conjunto para generar empleo e 
inversión en el estado, el Gobierno 
estatal colabora con Diageo para fo-
mentar un consumo responsable del 
alcohol, así como un combate frontal 
contra las bebidas adulteradas.
 
Ivan Menezes, CEO de Diageo, mani-
festó que la empresa colabora con 
el Gobierno de Jalisco de manera 
directa y a través de organismos 
empresariales locales para atacar el 
mercado ilícito, así como lograr un 
acceso más justo para la distribución 
del tequila en México y Jalisco.
 
Con esta inversión, se abona a impul-
sar la denominación de origen, así 
como la calidad en la producción de 
la bebida que representa a Jalisco y a 
México a nivel internacional.

Anunció británica Diageo 400 millones de dólares 
para centro de distribución en Jalisco

A fin de impulsar el desarrollo 
económico y mejorar la in-
fraestructura de movilidad 

entre el Estado y la Unión Americana, 
hoy arrancó la reunión del Comité 
Conjunto de Trabajo México-Estados 
Unidos.

En su mensaje el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón anunció que el 
Puente Colombia será administrado 
por la REA, proyecto que forma parte 
de la estrategia y es resultado de la 
reestructuración del Gobierno.

“Hoy con la reestructuración, el 
Puente Colombia pasará a ser parte 
de la Red Estatal de Autopistas, va-
mos a integrar los dos para no tener 

dos administraciones y podamos ser 
más eficientes”, refirió el Mandatario 
estatal.

“A partir de los recursos que poda-
mos tener con ambos organismos 
podamos empezar a construir la ca-
rretera La Gloria- Colombia.

“Hoy con la construcción del ga-
soducto que viene ya de Houston 
a Monterrey por esa zona va a for-
talecer, vamos a tratar de potenciar 
el norte del Estado a través de la red 
carretera y la infraestructura de ser-
vicios de energía”.

Este organismo binacional trabaja 
desde 1995 en la planeación e in-

fraestructura fronteriza, así como la 
eficiencia de los puertos de entrada 
para convertirlos en un catalizador 
del comercio.

Marco Antonio Frías, Director Adjun-
to de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, invitó a la Admi-
nistración que encabeza El Bronco a 
seguir colaborando en el Comité.

En la reunión participan agencias del 
Gobierno mexicano y estadouniden-
se, así como los 10 estados fronteri-
zos de ambas naciones, quienes ana-
lizan modernizar la infraestructura 
existente e impulsar nuevos proyec-
tos y propiciar el uso de la tecnología 
que haga más eficiente la frontera.

Monterrey, Nuevo León, abril 6 (UIEM)

Impulsa N.L. infraestructura y 
movilidad binacional en foro 
con EE.UU.

Guadalajara, Jalisco, abril 6 (UIEM)

Para combatir el déficit de 
operadores de transporte 
federal bien capacitados, la 

Secretaría del Trabajo recibió dos 
camiones Kenworth T680 mode-
lo 2016.

Las unidades cedidas en comoda-
to brindarán servicio a los plante-
les de capacitación del Instituto 
de Capacitación, y Educación para 
el Trabajo (ICET) de los municipios 
de Ciénega de Flores y Allende.

La entrega la realizó el Director 
Comercial de Kenworth México, 
Luis Fernando Reyes Ruiz Pala-
cios, con el compromiso de rem-
plazarlas por nuevas unidades en 
el transcurso de 12 meses de uso.

El Secretario del Trabajo, Felipe 
Avilés, agradeció la confianza de 
la empresa de tractocamiones. “El 
80 por ciento de la mercancía que 
se transporta en el País es por vía 
terrestre, por lo que es necesario 
que sea de manera segura y efi-
caz”, indicó.

“Agradezco la aportación de Ken-
worth por los camiones e instru-
yo al ICET para aprovecharlos al 
máximo”.

En la ceremonia también se en-
tregó diploma a los egresados de 
la generación 217 y 218 de Opera-
dores de Transporte Federal de 
Quinta Rueda.

Da Kenworth dos unidades 
para Instituto de 
Capacitación en N.L.

Monterrey, Nuevo León, abril 6 (UIEM)
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Durante la reunión de la Fed en 
marzo, algunos miembros de 
la Reserva apoyaron la deci-

sión de subir las tasas este mes en 
caso de que los datos económicos 
muestren fortaleza en el crecimiento 
y que la inflación llegue a 2% a me-
dio plazo -en marzo la inflación llegó 
a 1.7%, la cifra más alta desde julio de 
2014-. 

“Un aumento en el rango objetivo 
en la próxima sesión del Comité bien 
podría estar justificada si los datos 
económicos entrantes continúan en 
línea con sus expectativas de creci-
miento moderado, un mayor forta-

lecimiento del mercado de trabajo, y 
la inflación sube a 2% en el mediano 
plazo”. Pese a ello, el consenso de-
cidió que los riesgos de una posible 
desacelaeración económica reque-
rían una “actitud cauta”.

“Muchos participantes expresaron la 
visión de que la economía global y la 
situación financiera seguían repre-
sentando riesgos considerables a la 
baja”, mostraron las minutas del 15 y 
16 de marzo publicadas el miércoles.

Los funcionarios indicaron al finali-
zar la reunión que esperaban subir 
las tasas dos veces en 2016, pero de 

momento, la fecha no está aún clara. 
Según las minutas, varios banqueros 
centrales de la Fed dijeron que el 
aumento de riesgos que enfrentaba 
la economía estadounidense signi-
ficaba que subir las tasas en abril 
“mostraría un sentido de urgencia 
que ellos pensaron que no sería 
apropiado”.

“En contraste, otros participantes 
indicaron que un aumento del rango 
de meta del comité en el próximo 
encuentro bien podría justificarse”, 
recogen las minutas.

Durante la pasada reunión de marzo, 
la Reserva Federal, decidió mantener 
los tipos de interés en el rango 0.25% 
y y 0.50%, reduciendo los pronósti-
cos de las alzas que hará en el año. La 
volatilidad en el mercado y el lento 
crecimiento económico mundial, de-
sató la prudencia del Banco Central. 
La decisión viene en un momento de 
datos mixtos en Estados Unidos. Los 
integrantes de la Fed percibieron en 
su reunión un “crecimiento modera-
do” en la economía.

“Algunos resaltaron que la reciente 
turbulencia en los mercados finan-
cieros fueron un importante recor-
datorio acerca de que la capacidad 
de los bancos centrales para contra-
rrestar los efectos de los shocks eco-
nómicos adversos podría ser limita-
da, sobre todo por el bajo nivel en 
los tipos de interés de referencia en 
la mayoría de las economías avanza-
das”, apuntaron en los documentos.

Fed, cautelosa sobre alza de tasas

El presidente Barack Obama 
anunció nuevas regulaciones 
para disuadir a las compa-

ñías estadounidenses de comprar 
empresas extranjeras para reducir  
impuestos, mudando sus sedes al 
exterior mientras mantienen opera-
ciones en el país.

Obama calificó la práctica, conocida 
como inversión tributaria, como “uno 
de los vacíos legales más insidiosos” 
que existe en la ley de impuestos, y 
exhortó al Congreso controlado por 
la oposición republicana a prohibirla 
definitivamente.

El mandatario dijo que la evasión 
de impuestos es “un gran problema 
en todo el mundo”. Mucho de la in-

versión tributaria es legal y ése es el 
problema, afirmó.

“Ellos están aprovechándose del sis-
tema. Muchos de esos vacíos legales 
perjudican a las familias de clase 
media. Ese es un flujo de dinero neto 
que podría ser usado en Estados Uni-
dos” para mejorar caminos, escuelas 
y otros programas de gobierno, se-
ñaló Obama.

El lunes el Departamento del Tesoro 
estadounidense emitió 300 páginas 
de nuevas regulaciones que inclu-
yen un límite a los préstamos corpo-
rativos internos.

Las empresas usan ese método para 
recortar ganancias de una subsidia-

ria estadounidense haciendo présta-
mos a la sede corporativa en el exe-
rior y luego deducen el interés que 
pagan a la compañía principal a fin 
de reducir los impuestos que deben 
pagar en EE.UU.

El proceso de inversión tributaria 
generalmente involucra a una firma 
estadounidense grande que compra 
a una compañía extranjera pequeña 
en un país donde se pagan menos 
impuestos.

Un ejemplo es la fusión anunciada 
en noviembre entre la farmacéutica 
estadounidense Pfizer y la irlan-
desa Allergan, estimada en unos 
$160.000 millones de dólares.

Nueva York, Estados Unidos, abril 6 (SE)

Obama anuncia regulaciones 
contra inversiones en el exterior

Washington, Estados Unidos, abril 6 
(EconomiaHoy)

El Kremlin denuncia la “puti-
nofobia” de investigaciones 
periodísticas que sirven de 

tapadera a la CIA. Los presidentes 
de Ucrania y Argentina en apuros, 
por aparecer sus nombres asocia-
dos a cuentas en paraísos fiscales

La investigación sobre los llama-
dos “papeles de Panamá” —unos 
11.5 millones de documentos de 
casi cuatro décadas del bufete 
panameño Mossack Fonseca— 
apunta “en primer lugar” contra 
el presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, y persigue desestabilizar la 
situación en Rusia, denunció ayer 
el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.

“Aunque Putin no figura de facto, 
para nosotros está claro que el 
objetivo principal de esta filtra-
ción son nuestro presidente, so-
bre todo de cara a las elecciones 
presidenciales de dentro de dos 
años”, señaló Peskov a los perio-
distas.

“Es obvio que el grado de putino-
fobia ha llegado a tal nivel que ya 
no se puede hablar bien de Rusia, 
de cualquier éxito obtenido por 
Rusia, como en Siria. Hay que 
hablar mal y mucho, para hacer 
daño, y cuando no hay nada que 
decir, pues lo inventan”, agregó 
Peskov.

La investigación difundida por el 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, en 
inglés) revela cómo varios empre-
sarios aliados del mandatario y 
un amigo personal del presidente 
ruso gestionaron hasta dos mil 
millones de dólares a través de 
sociedades fantasma en paraísos 
fiscales.

Aunque la filtración salpica a 
cientos de políticos, deportistas 
y celebridades de todo el mundo, 
entre ellos doce antiguos y actua-
les líderes mundiales, el Kremlin 
insiste en que es “obvio que el ata-
que está dirigido contra nuestro 
país y contra el presidente Putin 
en persona”.

“Tapadera de la CIA”. El portavoz 
del Kremlin acusó al Consorcio de 
Periodistas, de ser una tapadera 
para “antiguos miembros del De-
partamento de Estado [de EU] y 

de la CIA”, pero señaló que no pre-
sentará demandas judiciales, ya 
que “se trata de especulaciones 
en torno a nuestro presidente que 
vemos todos los días”.

Líderes en apuros. El “adversario 
ucraniano” de Putin, el presiden-
te de Ucrania Petró Porochenko, 
también ha sido salpicado por 
este escándalo a escala global. El 
Partido Radical propuso ayer ini-
ciar en el Parlamento un proceso 
de destitución del presidente del 
país, tras desvelarse que su gru-
po empresarial Roshen abrió tres 
sociedades opacas en las Islas 
Vírgenes Británicas, en Chipre y 
en Holanda.

“Iniciamos el procedimiento para 
la destitución del presidente 
Poroshenko. Exigimos crear una 
comisión parlamentaria para 
investigar la existencia de tres 
sociedades opacas y cuentas se-
cretas del presidente”, anunció el 
líder de la formación, Oleg Lias-
hkó.

Este líder político consideró que 
es “el colmo del cinismo” que Po-
rochenko haya desviado parte de 
su fortuna a paraísos fiscales en 
agosto de 2014, en el momento 
más duro de la guerra en el este 
de Ucrania, cuando cientos de 
soldados ucranianos morían en 
combates con los separatistas 
prorrusos.

Sin embargo, el Comité Antico-
rrupción de Ucrania señaló que, 
según las leyes del país, el presi-
dente goza de fuero privilegiado, 
lo que le impide iniciar una inves-
tigación de las filtraciones.

“Fue legal”. Otro mandatario en 
apuros es el presidente argentino, 
Mauricio Macri, que ayer aseguró 
que la constitución de la firma 
Fleg Trading, de la que fue direc-
tor y que aparece mencionada en 
la filtración de los “Papeles de Pa-
namá”, fue “legal” y no hubo nada 
“extraño” en esa operación.

“En lo que a mí me compete, es 
una operación legal, hecha por 
otra persona, constituyendo una 
sociedad offshore para invertir en 
Brasil, inversión que finalmente 
no se hizo y en la que yo estaba 
puesto como director”, dijo.

“Los Papeles de Panamá 
son un invento para 
desestabilizar a Rusia”
Moscu, Rusia, abril 6 (SE)

Jueves 7 de abril de 2016
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Alumnos y académicos del Sis-
tema CETYS Universidad que 
participan en el programa de 

liderazgo social FORTES viajaron a 
Nueva York y Nueva Jersey, donde 
sostuvieron reuniones y visitas a 
lugares de relevancia mundial como 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y la Fairleigh Dickinson 
University (FDU); donde sostuvieron 
reuniones con expertos en torno a 
temas de liderazgo, emprendimiento 
y metas del desarrollo sustentable.

Los bajacalifornianos fueron invi-
tados por Ramu Damodaran, Jefe 
del Secretariado de la Iniciativa de 
The United Nations Academic Im-
pact (UNAI), quien participó en los 
eventos del 54 Aniversario de CETYS 
Universidad el año pasado. En dicha 
ocasión los jóvenes de FORTES cons-
tituyeron el Secretariado de Action 
by Students to Promote Innovation 
and Reform through Education (AS-
PIRE, por sus siglas en inglés), activi-
dad que contó con la participación 
de estudiantes de Japón y Corea; 
donde se intercambiaron experien-
cias del escenario global.

ASPIRE es una iniciativa impulsada 
por UNAI, que invita a estudiantes a 
seguir los principios de la ONU den-
tro de las comunidades académicas 

alrededor del mundo, desarrollando 
actividades que contribuyan a la 
unidad y la acción para hacer frente 
a los desafíos globales; donde los 
jóvenes de FORTES se enfocan en el 
tema de la comprensión del multicul-
turalismo y el aprendizaje de la into-
lerancia, cabe mencionar que son el 
único grupo universitario de México 
perteneciente a dicha organización.

A la par de la participación y visita 
a la ONU, los jóvenes y académicos 
de CETYS Universidad acudieron a la 
FDU, donde tuvieron la oportunidad 
de asistir a una serie de conferencias, 
visitas a empresas y mesas de traba-
jo referente a liderazgo, emprendi-
miento, desarrollo sustentable y di-
plomacia. Esta actividad fue posible 
gracias a los lazos de colaboración 
que la institución bajacaliforniana ha 
desarrollado con la FDU.

“La experiencia fue muy enrique-
cedora para todos, esto nos permi-
tirá tener una visión más amplia y 
ejemplos de las actividades que se 
están realizando en otras partes del 
mundo respecto a la iniciativa ASPI-
RE y proyectos similares a FORTES”, 
compartió el Mtro. José Luis Espino-
sa Garza, Director de Formación Inte-
gral Universitaria del Sistema CETYS 
Universidad.

De esta forma es que CETYS Univer-
sidad continua trabajando en conso-
lidar experiencias formativas para 
su comunidad estudiantil, que les 

permitan contribuir a conocer y ana-
lizar el escenario global; así como 
apoyando la elaboración e impulso 
de iniciativas que apoyen las accio-

nes de UNAI/ASPIRE.

Estudiantes y académicos del CETYS fueron 
recibidos en la ONU

Academia

•	 La	institución	continua	trabajando	en	consolidar	experiencias	formativas	para	
													su	comunidad	estudiantil,	que	les	permitan	contribuir	a	conocer	y	analizar	el	escenario	
													global;	así	como	apoyando	la	elaboración	e	impulso	de	iniciativas	que	apoyen	las	
													acciones	de	UNAI/ASPIRE.
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Fortalecer la formación acadé-
mica de la población ensena-
dense entre los 12 y 29 años 

es el objetivo central de los centros 

Espacio Poder Joven a cargo del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada.
 
El titular del Instituto Municipal de 

la Juventud (Imjuvens), Rubén Iván 
González Raygoza resaltó que estos 
centros son resultado de las gestio-
nes emprendidas por el primer edil, 

Gilberto Hirata, ante el Gobierno de 
la República que encabeza Enrique 
Peña Nieto.
 
Destacó que con recursos otorga-
dos por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve) se han equipado 
las unidades con equipo de cómpu-
to, televisión, reproductor DVD, im-
presoras y material didáctico, entre 
otros insumos.
 
Rubén González indicó que a través 
de los Espacios Poder Joven se bus-
ca mejorar la calidad de vida de las 
y los jóvenes ensenadenses, pues 
además de facilitarles herramientas 
tecnológicas, también se realizan 
cursos gratuitos para promover la 

cultura y fomentar las habilidades 
artísticas.
 
Señaló que en este regreso a clases 
tras el período de asueto de primave-
ra, los centros de la Unidad Juan Ro-
dríguez Sullivan y del Centro de De-
sarrollo Comunitario de Maneadero, 
están listos para recibir a la juventud.
 
Finalmente, recordó que los espa-
cios brindan servicio completamen-
te gratuito de lunes a viernes de 
8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 
horas, por lo que reiteró la invitación 
a la juventud a aprovechar las herra-
mientas otorgadas por la administra-
ción municipal para contribuir en su 
formación.

Centros de Poder 
Joven fortalecerán 
formación de 
ensenadenses
Ensenada, Baja California, abril 6 (UIEM)

No es ningún secreto que Mi-
choacán vive una gran crisis 
en lo que respecta a las ge-

neraciones jóvenes. Esta semana, el 
Consejo Estatal de Población actuali-
zó la cifra de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan en la entidad, pasando de 
350 mil  a 430 mil, lo cual habla del 
enorme fracaso de nuestro sistema 
educativo, ya que no se puede con-
cebir a plenitud la actividad laboral  
de los jóvenes sin que previa o simul-
táneamente reciban una formación 
integral que les permita obtener un 
salario digno y remunerador que les 
permita proseguir desarrollándose 
debidamente. Sin embargo, esta 
situación no es de nueva creación, 
sino que es una consecuencia de 
una larga serie de errores, omisiones 
y actos que olvidaron por completo 
hacer valer el derecho a aprender de 
los niños y jóvenes. Durante los últi-
mos años, el tema se ha ido visibili-
zando cada vez más, pasando de ser 
una verdad impronunciable ante los 
gobernantes estatales a convertirse 
en una exigencia ciudadana cada 
vez más sonora.

El pasado 26 de mayo de 2015, ciento 
veintiséis organizaciones de la socie-
dad civil impulsaron y suscribieron 
los Diez Compromisos por la Edu-
cación Michoacana, con Inclusión y 
Calidad, conformados inicialmente 
por Mexicanos Primero e insertos en 
la Agenda por Michoacán, que enca-
bezó la Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán. En 
tan significativa actividad se logró 

sumar a tal iniciativa ciudadana a los 
seis candidatos a Gobernador del Es-
tado, quienes suscribieron los com-
promisos conformados en seis ejes, 
el primero de los cuales se denominó 
Educación de Calidad, que contiene 
el siguiente decálogo, a saber:

1.Cumplir con el ciclo escolar de 200 
días efectivos de clases, de manera 
que los niños y jóvenes aprovechen 
las oportunidades de aprendizaje 
que son su derecho, y que en los 
casos que corresponda, la autoridad 
aplique el descuento a los maestros 
faltistas y el despido a quien se au-
sente del aula, sin justificación, por 
más de tres días.

2.Impulsar mayor equidad en la edu-
cación, nivelando paulatinamente 
a las escuelas y medios de aprendi-
zaje, poniendo especial atención en 
las zonas marginadas e indígenas de 
Michoacán.

3.Aplicar, sin excepción, las evalua-
ciones a los alumnos y a las escuelas 
del sistema educativo estatal.

4.A partir del mes de octubre de 
2015, se deberán concursar todas 
las plazas vacantes de maestro, di-
rector, asesor técnico-pedagógico y 
supervisor de la Secretaría de Edu-
cación en el Estado, evitando que se 
entreguen en automático, al salir de 
la escuela normal, por motivación 
política, que se  vendan o hereden.

5.Destinar recursos humanos y fi-

nancieros suficientes y pertinentes 
para la formación inicial y capacita-
ción de los maestros, lo que incluye 
actualizar a las escuelas normales.

6.Evaluar a cada uno de los maes-
tros, directores y supervisores de 
manera periódica y se apliquen las 
consecuencias (reconocimiento, 
promoción, apoyo, capacitación o 
remoción) que la ley establece.

7.Transparentar y depurar la nómina 
magisterial para dejar de pagar –con 
dinero destinado a los maestros– a 
aviadores, comisionados sindicales, 
trabajadores administrativos o a 
cualquier otra persona que no des-
empeñe función docente.

8.Construir, actualizar y publicar el 
Sistema Estatal de Información y 
Gestión Educativa, a partir del 1º de 
enero de 2016, así como los padro-
nes y nóminas magisteriales a nivel 
estatal.

9.Promover la transparencia en 
todas las escuelas vigilando que 
se ofrezca ante la comunidad un 
informe de actividades y rendición 
de cuentas, a cargo del director del 
plantel.

10.Instrumentar un sistema accesi-
ble a los ciudadanos y docentes para 
la presentación y seguimiento de 
quejas y sugerencias respecto del 
servicio público educativo.

Todos estos compromisos se renova-

ron el pasado 21 de julio de 2015, con 
la firma del entonces Gobernador 
electo, quien refrendó la intención 
de lograr que este decálogo se hi-
ciera realidad para todos los niños 
y jóvenes michoacanos.  Subse-
cuentemente, ya como Gobernador 
Constitucional,  ha sido acertado y 
congruente el discurso del Ing. Silva-
no Aureoles,  de que las principales 
prioridades de la entidad son educa-
ción, seguridad y finanzas sanas.

Hoy precisamente,  se cumplen seis 
meses de la toma de protesta cons-
titucional del Ing. Silvano Aureoles 
Conejo como Gobernador del Esta-
do, por lo que  es un buen momento 
para reflexionar sobre los logros 
conseguidos por la actual adminis-
tración estatal en lo que respecta a 
lo estipulado por el decálogo firma-
do y refrendado. Si bien se notan 
ya diferencias significativas, resulta 
prudente organizar y sistematizar lo 
conseguido para planificar y priori-
zar los próximos pasos a darse.  No 
olvidemos que la falta de planeación, 
la improvisación, la desidia y el ma-
noseo de presupuesto, así como la 
discrecionalidad en el nombramien-
to de funcionarios en la Secretaría 
de Educación en el Estado ocasiona-
ron que en los últimos cuatro años, 
Michoacán tuvo a cinco diferentes 
secretarios de educación, que este-
mos sumidos en los últimos lugares 
de múltiples indicadores educativos, 
que nos encontremos con una serie 
de usos y costumbres que han tor-
cido la normatividad educativa al 

arbitrio de quienes se han asumido 
dueños de la educación de nuestros 
hijos.

Al respecto será importante que se 
transparenten a la brevedad posible 
las acciones realizadas por parte 
de la actual administración estatal 
para cumplimentar los objetivos 
señalados en los Diez Compromisos 
por la Educación Michoacana, los 
obstáculos que se ha encontrado la 
actual administración para lograr el 
desarrollo educativo requerido y las 
metas programadas para los próxi-
mos meses.

Especialmente, para estar a la altura 
de las circunstancias emergentes de 
la entidad, el Plan de Desarrollo Esta-
tal 2015- 2021 debe contener un eje 
rector dedicado exclusivamente al 
tema educativo, en donde se dé se-
guimiento al decálogo mencionado 
detalladamente las acciones a reali-
zarse para lograr un auténtico punto 
de inflexión en la entidad, acompa-
ñadas de los indicadores respectivos 
que garanticen tanto contar con un 
diagnóstico fehaciente como con 
posibilidades reales de medición del 
avance logrado.  No hay tiempo que 
perder para lograr que la educación 
michoacana avance, por lo que en 
la medida que se dé una planea-
ción participativa, consensuada y 
que cumpla con los compromisos 
establecidos con la sociedad civil 
michoacana, se tendrán mayores 
probabilidades de lograr que la edu-
cación suceda en Michoacán.

Mexicanos Primero
Compromisos por la educación
Por Erik Avilés
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Estudiantes, docentes y directi-
vos de la Facultad de Derecho 
participaron en la Sexta Se-

mana de Valores, organizada por la 
Sociedad de Alumnos de la Unidad 
Académica.

El Director de la Facultad, Daniel Oc-
tavio Valdez Delgadillo, agradeció a 
los presentes por su interés y parti-
cipación, e invitó a los estudiantes a 
sumarse a las actividades que se tie-
nen programadas del 6 al 8 de abril.

Valdez Delgadillo destacó la im-
portancia de que sean los alumnos 
quienes organicen el evento, “para 
que entre ellos se transmitan estos 
valores”. Además, dijo estar com-
placido porque esta ya es la sexta 
edición, lo que representa una con-
solidación dentro de las actividades 
académicas.

La Semana de Valores es un evento 
que se organiza una vez al año, entre 
los meses de marzo y abril por la So-
ciedad de Alumnos de esta Unidad 
Académica, presidida por Jesús Da-
niel Orona Gastélum, quien comentó 
que es un evento muy importante 
por la temática que aborda y el 
impacto que esta tienen en la vida 
personal, estudiantil y laboral de los 
jóvenes.

El ciclo de actividades inició con 
la inauguración del Concurso de 
Carteles y Fotografía, mismo que se 
estará exhibiendo hasta la clausura 
del evento, cuando será la premia-
ción. También se presentaron las 
conferencias “Facultad de Derecho, 
ambientalmente responsable” y “La 
violencia de género en México”.

Hoy jueves se presentarán “Suicido 

en Baja California: Una visión peri-
cial” y “Seguridad Social: Reformas 
al régimen de la Ley Issstecali”. El 
programa termina el viernes 8 de 
abril con las ponencias “Ética pública 
y responsabilidad cívica” y “Facultad 
de Derecho, socialmente responsa-
ble”.

Serán impartidas por especialistas 
en las distintas áreas y abordarán 
problemáticas actuales para que los 
jóvenes tengan referencias inmedia-
tas de la importancia de promover y 
practicar valores como el respeto, la 
honestidad, la igualdad  y la respon-
sabilidad.

Para finalizar, el Presidente de la 
Sociedad de Alumnos extendió una 
invitación a todos los interesados 
a que participen en las actividades 
programadas. Para obtener mayor 
información sobre la Semana de Va-
lores, se puede ingresar a la página 
de Facebook: Sociedad Derecho.

Participó Facultad 
de Derecho en la 
Sexta Semana de 
Valores
Por Andrés Dueñas Flores
Gaceta UABC

Más de 25 millones de alum-
nos, alrededor de un millón 
de docentes y cerca de 100 

mil trabajadores administrativos re-
tornaron ayer a las escuelas. No fue 
un día cualquiera. El regreso a clases 
tiene personalidad y patrimonio 
simbólico propios. Incluye alegrías, 
enojos y hasta dramas individuales 
que, sumados, presentan grietas en 
la cohesión social.

Si las memorias de mis años tem-
pranos son fieles y el conocimiento 
que arrojan estudios etnográficos 
correctos, ayer muchos pequeños 
estuvieron contentos de regresar a 
la escuela. Las vacaciones no fueron 
el sueño dorado, no salieron de su 
ciudad, sólo un pequeño porcentaje 
—la mayoría de escuelas privadas— 
fueron a la playa. Si bien los niños de 
clase media jugaron más ratos con 
sus aplicaciones electrónicas o vie-
ron televisión y algunos corretearon 
en la calle o en el parque, la mayoría 
se aburrió. Ayer se encontraron de 
nuevo con sus amigos de la escuela.

Presumo que también las madres 
que laboran y que tuvieron que de-
jar a sus hijos mientras atendían su 
trabajo sienten gusto del regreso 
a clases; piensan que sus vástagos 
estarán en buenas manos, al menos 
por unas horas.

Las molestias que muestra el retor-
no a la escuela tiene dos frentes, el 
interno y el de afuera. El que afecta 
las tareas de las escuelas tiene que 
ver con la planta docente: reinte-
grarse a labores rutinarias, enfrentar 
las directrices que llegan de arriba, 
preocuparse porque en los corrillos 
se habla de la próxima evaluación 
y las dudas sobre el nuevo modelo 
educativo: “Con el trabajo que me 
dio agarrar la idea de las competen-
cias —me dijo una alumna de maes-
tría que es docente de secundaria— y 
ahora me van a salir conque no sir-
ven, que el rollo es otro”.

Los incordios que provoca el regreso 
a clases en el medio social, en es-
pecial en las grandes ciudades, son 
mayores: embotellamientos, hacina-
miento vehicular, enfados por los re-
trasos, pleitos por cualquier motivo, 
gritos contra las madres de familia 
que dejan su coche en doble —hasta 
triple— fila mientras llevan a sus hijos 
a la puerta y, si hay oportunidad, al-
gunas incluso se echan una pequeña 
charla con la vecina.

Sólo la paciencia y los hábitos de 
convivencia —que, aunque algunos 
lo nieguen, sí existen y se reprodu-
cen en la comunidad— aligeran el 
caos organizado que significan las 
horas de entrada y salida de clases. 

La escuela, al final de cuentas, es un 
servicio que beneficia a la nación; es 
un bien público que casi todos los 
segmentos sociales protegen, aun-
que se peleen por controlar su hacer 
y el contenido de la educación.

no-circula-DFEn la Megalópolis —
como le dicen al área metropolitana 
de la Ciudad de México—, el día de 
ayer fue particular. Se da al mismo 
tiempo en que entra en vigor el Hoy 
No Circula total; bueno, no total, pero 
sí para la mayoría del parque vehi-
cular. Ya nos hicimos dependientes 
del coche. El transporte público es 
de baja calidad y escaso; claro, hay 
excepciones, pero pocas.

Hay docentes que viven lejos de su 
centro de trabajo, que en días nor-
males hacen 45 minutos de traslado. 
Sin el coche, combinando diversos 
medios, les puede tomar hasta dos 
horas. Llegarán tarde y molestos. 
Habrá el maestro de secundaria que 
tuvo que tomar dos autobuses y el 
Metro, además de caminar dos kiló-
metros para llegar a la escuela e im-
partir clases a seis grupos, algunos 
de ellos conflictivos. Los estudiantes 
pagarán por su dolor de cabeza y 
mal humor. Cientos de sus colegas 
están igual o peor de enojados. No 
se diga la directora, que tiene que 
reportar que cuatro de sus maestros 

(no que los consideren de su propie-
dad, es parte del lenguaje del sector 
educativo) llegaron tarde y uno de 
plano no se asomó por el plantel.

Las relaciones sociales de las es-
cuelas mexicanas están inmersas 
en tradiciones contradictorias: hay 
trabajo en equipo, sí, pero enmarca-
do en reglas que se derivan del viejo 
corporativismo. Esta colección de 
dramas, minúsculos si se quiere, des-
gasta a las escuelas, relaja las reglas 
formales, genera malestar y quiebra 
el trabajo de la comunidad. Al final 
de cuentas, debilita la cohesión so-
cial que, se supone, la escuela debe 
vigorizar.

El regreso a clases de ayer fue un día 
más tremendo que el de otros años.

RETAZOS

Jefe Mancera: Parece que no sólo 
retrocedemos, también vamos en 
reversa. Eliminar la vuelta a la dere-
cha en rojo fue una tontería, provoca 
más embotellamientos, contami-
nación y malos ratos. Lo peor: no 
protege a los peatones de los malos 
automovilistas y choferes de los mi-
crobuses. ¡Regrese al buen camino!

Educación Futura
El regreso a clases
Por Carlos Ornelas

Presumo que 
también las ma-
dres que laboran 
y que tuvieron 
que dejar a sus 
hijos mientras 
atendían su 
trabajo sienten 
gusto del regreso 
a clases; piensan 
que sus vástagos 
estarán en bue-
nas manos, al 
menos por unas 
horas.
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Hace un par de semanas, Au-
relio Nuño, titular de la SEP, 
declaró que, a partir de este 

año, cualquier persona con un título 
universitario que obtenga el pun-
taje adecuado podrá acceder a una 
plaza docente en Educación Básica. 
La declaración de Nuño, si bien fue 
presentada en diversos medios de 
comunicación como un “anuncio” no 
es, en realidad, anuncio ninguno.

No lo es, pues la declaración en cues-
tión no dio a conocer algo nuevo; lo 
que hizo fue recordar lo que señala 
y mandata al respecto la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en el mes de septiembre 
del año 2013. En breve, lo manifesta-
do por el titular de la SEP acerca el fin 
del monopolio de los egresados de 
las escuelas normales para acceder 
a plazas docentes no fue el anuncio 
de una decisión de la SEP, sino el sim-
ple acatamiento de las disposiciones 
de una ley promulgada hace más de 
dos años.

Conviene, en virtud de lo anterior, 
citar in extenso lo que señala la Ley 
del SPD en relación a este tema:

Artículo 24. En los concursos de 
oposición para el Ingreso que se 
celebren en los términos de la pre-

sente Ley podrán participar todas las 
personas que cumplan con el perfil 
relacionado con el nivel, tipo, moda-
lidad y materia educativa correspon-
diente; así como con los requisitos 
que establezca la convocatoria res-
pectiva, en igualdad de condiciones, 
sin demérito de origen, residencia, 
lugar o formación profesional. En 
la Educación Básica dicho perfil co-
rresponderá al académico con for-
mación docente pedagógica o áreas 
afines que corresponda a los niveles 
educativos, privilegiando el perfil 
pedagógico docente de los candida-
tos; también se considerarán perfiles 
correspondientes a las disciplinas 
especializadas de la enseñanza.

Transitorio Vigésimo Primero. El artí-
culo 24 de la presente Ley entrará en 
vigor para la Educación Básica a los 
dos años siguientes a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, 
entre tanto, las convocatorias para 
concursos de oposición para el In-
greso a la Educación Básica serán 
sólo para los egresados de las Nor-
males y sólo en el caso de que no se 
cubran las vacantes mediante dichos 
concursos, se emitirán convocato-
rias públicas abiertas.

La redacción del artículo 24, hay que 
decirlo, es un tanto enredada y da 
para interpretaciones y arreglos va-

riados. Afortunadamente, el transito-
rio vigésimo primero aclara bastante 
el asunto al señalar que, transcurri-
dos dos años de la publicación de la 
Ley, las convocatorias de ingreso a 
la Educación Básica ya no serán sólo 
para los egresados de las normales.

Profesores excelentes 2Digo “afor-
tunadamente”, pues, si de lo que se 
trata es de contar con mejores maes-
tros, reducir las restricciones para 
concursar para la obtención de car-
gos docentes me parece de lo más 
sensato. En primer lugar, porque los 
atributos que caracterizan a un buen 
maestro, además de ser escasos aquí 
y en todas partes, suelen ser particu-
larmente difíciles de observar o de-
tectar ex ante. En pocas profesiones 
resulta, de hecho, tan difícil saber 
quién será bueno/a (ya no digamos 
excelente) como en la profesión 
docente. Tan sólo por ello, conviene 
ampliar lo más posible el universo 
de candidatos a hacerse cargo de la 
educación de niños y jóvenes.

En segundo lugar, porque existen 
abundantes indicios de que, con ex-
cepciones notables, los egresados 
de las escuelas normales del país no 
han resultado ser docentes de muy 
alta calidad. Desde luego no de la 
calidad requerida para dar el salto 
cuántico que el sistema educativo 

nacional necesita dar para ofrecerles 
experiencias de aprendizaje efec-
tivas y verdaderamente posibilita-
doras a los alumnos mexicanos del 
siglo XXI.

Bienvenida la declaración del titu-
lar de la SEP en el sentido de que el 
gobierno va a acatar la ley. Lo que 
queda por ver es qué tanto se van a 
aplicar las disposiciones de la Ley del 
SPD respecto del fin del monopolio 
de las normales en la práctica. No se 
trata de ser aguafiestas, sólo hay que 
recordar que, cuando en el sexenio 
pasado se flexibilizaron las reglas al 
respecto en varias entidades federa-
tivas, los egresados de las normales 
siguieron recibiendo prioridad fren-
te a egresados universitarios, en la 
práctica. O, para no ir tan lejos, tomar 
nota de lo declarado al día siguiente 
de la declaración de Aurelio Nuño al 
respecto, por el secretario de Edu-
cación de Chihuahua –Ricardo Yá-
ñez– quien dijo con todas sus letras 
que en su entidad los normalistas 
tendrían preferencia.

La batalla apenas comienza y no 
será una que se gane con argumen-
tos educativos. Es y será una batalla, 
fundamentalmente, política.

Educación Futura
Fin del monopolio de las normales: 
¿quién ganará?
Por Blanca Heredia 

Bienvenida la 
declaración del 
titular de la SEP 
en el sentido de 
que el gobier-
no va a acatar 
la ley. Lo que 
queda por ver 
es qué tanto se 
van a aplicar las 
disposiciones de 
la Ley del SPD 
respecto del fin 
del monopolio 
de las normales 
en la práctica.
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Del 4 al 8 de abril, más de mil 
100 bachilleres del Campus 
Mexicali viven su tradicional 

“Semana de Prepa” 2016, con el ob-
jetivo de promover una educación 
integral a través de una amplia varie-
dad de actividades recreativas.

En esta ocasión, durante la inaugu-
ración efectuada el lunes 4 de abril, 
se pudo ver el dinamismo y alegría 
que caracteriza a los bachilleres del 
CETYS, ante la presencia del equipo 
de porristas, además del grupo de 
danza español. Después del acto, 
se llevó a cabo un debate filosófico 
dirigido a estudiantes de sexto se-
mestre, concluyendo la jornada con 
una obra teatral efectuada por los 
profesores de la Preparatoria.

Georgina Villalba, Directora de la 
Preparatoria CETYS Universidad, 
Campus Mexicali, dijo que dentro de 
la Semana de Prepa, se alternan dife-
rentes tipos de actividades de corte 

académico, cultural y deportivo. Por 
lo que el martes en el Gimnasio de 
Los Zorros se desarrolló un concurso 
de aviones de papel; cerrando el día 

con un Show de Talentos.

Posteriormente, el miércoles con-
tinuaron las labores bajo el tema 

personajes de película, dando la 
oportunidad al alumnado a que pu-
diera disfrazarse de algún ícono del 
séptimo arte. Asimismo se realizó 

un torneo de fútbol rápido, un con-
curso de deletreo en francés, juegos 
deportivos como volley toalla y una 
exposición de vitrales.

Para este jueves se tendrá una mues-
tra gastronómica, un concurso de 
historia y un maratón de baile; con-
cluyendo el próximo viernes 8 de 
abril con un Rally deportivo y una 
kermés de apoyo comunitario, don-
de lo recaudado servirá para apoyar 
a distintas organizaciones sociales 
de la localidad.
 
“La Semana de Prepa se ha posicio-
nado a lo largo de 20 años, por ser 
un espacio de convivencia entre el 
estudiantado y docentes de los di-
ferentes semestres que conforman 
al Bachillerato CETYS, propiciando 
además la expresión artística.” Fina-
lizó la Directora Georgina Villalba. 

Estudiantes de CETYS participan en actividades 
deportivas, culturales y académicas

Jueves 7 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico
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Los Ángeles, California, abril 5 
(Forbes.com)

Jueves 7 de abril de 2016

El fin de semana pasado, Batman 
v Superman: Dawn of Justice 
recaudó unos impresionantes 

424 millones de dólares (mdd) en 
todo el mundo, 60% de ellos fuera de 
Estados Unidos, para ubicarse como 
el quinto debut en el extranjero más 
alto en la historia. Sin embargo, la 
cinta dirigida por Zack Snyder fue 
universalmente abucheada por la 
crítica y cuenta con una desafortu-
nada calificación de 29% en Rotten 

Tomatoes. Entonces, ¿cómo le pudo 
ir tan bien a una película tan mala?

Una respuesta fácil: Todo el mundo 
conoce a Batman y a Superman, y 
sus fans asistirán a la sala indepen-
dientemente de la calidad de la cinta. 
Ambas franquicias han quedado gra-
badas en la conciencia, así que los 
vendedores ya tenían una ventaja. 
Con un presupuesto de producción 
estimado de 250 mdd, Warner Bros. 

probablemente gastó 150 millones 
adicionales para publicitar la pelícu-
la. Dado que el público está familia-
rizado con los personajes, el estudio 
fue capaz de dedicar menos tiempo 
a acercar al público al concepto y a 
los personajes, y más dinero a pro-
mover su contenido.

La dependencia Batman v de Super-
man de las fórmulas y los clichés y 
las catástrofes de los cómics serios le 

valió duras críticas, que la considera-
ron como otra desafortunada mezcla 
sin sentido de películas de Marvel. 
The New York Times afirmó que en 
esta película “el entretenimiento es 
menos la meta que el subproducto, 
y a medida que el alcance comercial 
de súper franquicias crece, su ago-
tamiento creativo se hace cada vez 
más evidente”.

Aún así, los fanboys acudieron a ver-

la: Los hombres componen más del 
66% de los compradores de boletos, 
mientras que 63% de la audiencia 
estaba entre 18 y 34. Los aficionados 
de más edad, aquellos con más pro-
babilidades de ser ahuyentados por 
las opiniones de los críticos, apenas 
se aparecieron. Sólo 6% de los asis-
tentes era mayor de 44; sólo 3% eran 
mayores de 55 años.

Batman vs. Superman entre las peores películas

Como parte de las actividades 
de inclusión a beneficio de las 
personas con discapacidad 

que realiza el XXI Ayuntamiento de 
Ensenada, se llevó a cabo la inaugu-
ración del primer círculo de estudios 

para personas con discapacidad.
 
La creación de éste círculo de es-
tudios tiene la finalidad de brindar 
servicios educativos de nivel prima-
ria y secundaria a personas con dis-
capacidad visual para aumentar su 
formación académica y profesional.
 
Gabriela Cuevas Galván, encargada 
de despacho de la Secretaría de De-
sarrollo Social Municipal (Sedesom), 
señaló que esta es una muestra 
más del trabajo en conjunto que ha 
realizado el Gobierno Municipal con 
diferentes instituciones educativas y 
sobre todo con la sociedad.
 
Indicó que una de las prioridades del 
primer edil, Gilberto Hirata Chico, es 
la de elevar la calidad de vida de los 
residentes del municipio y que mejor 

manera de hacerlo que a través de la 
educación.
 
“Es para nosotros muy gratificante 
poder llevar a cabo este programa 
piloto y encaminar a las personas 
con discapacidad en su preparación 
profesional y así puedan elevar su 
calidad de vida”, comentó Cuevas 
Galván.
 
Recordó que este proyecto se realiza 
gracias a la colaboración del Institu-
to Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) quienes proporciona-
ron el material didáctico en Braille, 
así como a Cecati 83, la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales 
de la UABC y el Grupo Ave Fénix-
Discapacidad Visual.

Por su parte, la coordinadora de 

la Unidad de Atención a Grupos 
Vulnerables (UAGV), Patricia Reyes 
Hernández, señaló que sólo un 5 por 
ciento de la población que sufre de 
algún tipo de discapacidad, logran 
emprender sus estudios a nivel 
profesional por lo que es necesario 
ayudar a la sociedad vulnerable a 
elevar ese porcentaje académico en 
nuestro municipio.

 En representación de los beneficia-
dos con el círculo de estudios, Fran-
cisco de León Lemus, agradeció al 
XXI Ayuntamiento de Ensenada así 
como a las otras instituciones involu-
cradas en el proyecto por brindarles 
la oportunidad de preparase en sus 
estudios de nivel básico e impulsar 
la educación en las personas con 
discapacidad.

Inauguraron en Ensenada círculo de estudios para 
personas con discapacidad visual
Ensenada, Baja California, abril 6 (UIEM)
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La Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos (CEDHBC) 
destacó a la actividad depor-

tiva como un instrumento para la 
creación de un entorno de tolerancia 
y comprensión, así como un medio 
para promover la educación, la sa-

lud, el desarrollo y la paz. 

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz, la Pre-
sidenta de la CEDHBC subrayó la 
importancia de impulsar el diseño 

e implantación de políticas públicas 
que promuevan la práctica sistemá-
tica de la actividad física, como parte 
de un estándar de vida digna.

Expresó que “el deporte fomenta la 
unidad en torno a valores positivos 

como fortalecer la cultura del diá-
logo, la inclusión, la solidaridad, la 
diversidad y la igualdad de género”.

“Asimismo, el deporte es un pode-
roso instrumento para derribar pre-
juicios e impulsar los derechos y la 
dignidad de las personas”, refirió.

Olvera Rodríguez destacó que entre 
los Instrumentos Internacionales de 
Protección y Leyes en donde se con-
templa el derecho al esparcimiento 
y al deporte se encuentran la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; la Conven-
ción Sobre los Derechos del Niño; 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y 
la Ley General para la Inclusión de 
Personas con Discapacidad, la Ley 
General De Cultura Física y Deporte, 
entre otros. 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, las autoridades 
de Gobierno, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, están obliga-
das a garantizar el derecho de niñas, 

niños y adolescentes al descanso y el 
esparcimiento y a fomentar oportu-
nidades apropiadas, en condiciones 
de igualdad, para su participación 
en actividades culturales, artísticas y 
deportivas dentro de su comunidad.

En ese mismo sentido, la Ley General 
para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad, en su Artículo 24, esta-
blece que la Autoridad de Gobierno 
formulará y aplicará programas y 
acciones que garanticen el otorga-
miento de apoyos administrativos, 
técnicos, humanos y financieros, 
requeridos para la práctica de activi-
dades físicas y deportivas a la pobla-
ción con discapacidad, en todos sus 
niveles. 

Cabe mencionar que en agosto de 
2013, la Asamblea General de la ONU 
designó el 6 de abril como el Día 
Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, con el objetivo de 
promover al deporte como un instru-
mento de paz y desarrollo, útil para 
contribuir a la creación de un entor-
no de tolerancia y comprensión.  

Deporte crea 
tolerancia y 
compresión: 
CEDHBC

Wolfsburgo sorprendió al su-
perar por marcador de 2-0 
a Real Madrid, en cotejo 

correspondiente a la ida de los cuar-
tos de final de la Champions League, 
celebrado en el Volkswagen Arena.

En el minuto 18, el equipo dirigido 
por Dieter Hecking abrió el marca-
dor, cuando el árbitro central marcó 
penal, ya que el mediocampista 
brasileño Carlos Henrique Casemiro 
cometió falta dentro del área sobre 
André Schurrle.

Dicha pena máxima la convirtió el 
suizo Ricardo Rodríguez, quien defi-
nió de pierna izquierda para vencer 
al guardameta costarricense Keylor 
Navas.

Después de siete minutos, los “Lo-
bos” consiguieron la segunda anota-
ción, cuando el delantero brasileño 
Bruno Henrique Pinto envió centro 
raso al corazón del área merengue, 
donde el mediocampista Maximilian 
Arnold disparó de zurda y puso el 
2-0. En la parte complementaria, el 
cuadro dirigido por el francés Zine-

dine Zidane dejó escapar la oportu-
nidad de acortar distancias, ya que 
Francisco “Isco” Alarcón habilitó al 
portugués Cristiano Ronaldo, quien 
mandó el esférico lejos del arco rival.

El conjunto teutón viajará a Madrid 
con ventaja de dos goles para dispu-

tar el juego de vuelta de los cuartos 
de final en el estadio Santiago Berna-
béu el miércoles 13 de abril, en donde 
se definirá a uno de los semifinalistas 
del torneo más importante de clubes 
en Europa.

Berlín, Alemania, abril 6 (Crónica de Hoy)

Wolfsburgo se impone 2-0 al Real 
Madrid en Champions

Tijuana, Baja California, abril 6 (UIEM)

París Saint Germain empató 
2-2 con Manchester City 
en el partido de ida de los 

cuartos de final de la Champions 
League celebrado en el estadio 
Parque de los Príncipes, con tan-
tos del sueco Zlatan Ibrahimovic y 
Adrien Rabiot.

El marcador lo abrió el belga Ke-
vin De Bruyne, tras la asistencia 
del brasileño Fernando Rosa, al 
minuto 39, al disparar de derecha 
con un tiro raso que no pudo dete-
ner el guardameta alemán Kevin 
Trapp.

El conjunto inglés no supo man-
tener la ventaja y dos minutos 
después el delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic aprovechó el error 
del portero Joe Hart en su saque 
de meta tras servir al brasileño 
Fernando Reges, quien controló 
mal ante la llegada de “Ibra”.

La voltereta a favor de los locales 
la consiguió Adrien Rabiot al 59, 
quien sin marca mandó la esférica 
al fondo de la red después del lan-
ce de Hart, quien detuvo el remate 
de cabeza del uruguayo Edinson 
Cavani en su intento de gol.

El resultado final lo decretó el 
brasileño “Fernandinho” Rosa al 
minuto 72, tras los errores de Blai-
se Matuidi al perder el balón, del 
marfileño Serge Aurier y el brasi-
leño Thiago da Silva en su torpe 
intención de despejar el balón.

En caso de que Ibrahimovic hubie-
ra vencido al portero inglés al 14 
por la vía del penal, PSG se pudo 
haber llevado la victoria, por lo 
que ahora tendrá que ir a buscar 
el pase a semifinales en el partido 
de vuelta, que se llevará a cabo en 
el Etihad Stadium el próximo 12 de 
abril.

PSG sufre y empata 2-2 ante 
Manchester City

París, Francia, abril 6 (Crónica de Hoy)
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El nuevo sistema frontal No. 
53 se extenderá sobre los 
estados del norte de Méxi-

co, ocasionando refrescamiento 
de la temperatura y rachas de 
viento de hasta 60 km/h, además 
de lluvias aisladas en Nuevo León 
y Tamaulipas. 

Sistema de baja presión en ni-
veles medios de la atmósfera se 
establecerá frente a las costas 
occidentales de la Península de 
Baja California y la entrada de 
humedad del Océano Pacífico, fa-
vorecerán el desarrollo de nubla-
dos con lluvias aisladas en Baja 
California y Baja California Sur, 
además de vientos fuertes con 
rachas de hasta 50 km/h en el sur 
de Baja California Sur.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico y Golfo de México, favo-
recerá el desarrollo de nublados 
con lluvias puntuales fuertes en 
Tabasco y Chiapas, y lluvias ais-

Se esperan lluvias aisladas en Baja California por la madrugada

ladas en San Luis Potosí, Hidalgo, 
Veracruz, Oaxaca, Campeche y 
Quintana Roo.

Para hoy, el sistema frontal No. 
53, se extenderá desde el oriente 
de estados Unidos hasta el norte 
de Veracruz, continuando como 
estacionario hasta Chihuahua; 
ocasionará refrescamiento de las 
temperaturas en el norte, noreste 
y oriente del Territorio Nacional, 
así como lluvias aisladas en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Du-
rango, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quin-
tana Roo.

Sistema de baja presión en niveles 
medios de la atmósfera se locali-
zará al noroeste de la Península 
de Baja California, debilitándose 
en el transcurso de la tarde; en in-
teracción con la entrada de hume-
dad del Océano Pacífico, favore-
cerá la presencia de nublados con 

lluvias aisladas en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y Si-
naloa, además de vientos fuertes 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Baja California Sur, Sinaloa, Naya-
rit y sur del Golfo de California.

Sistema de alta presión domina la 
mayor parte del país propiciando 
temperaturas cálidas a calurosas 
en el norte, occidente, centro, sur, 
sureste y Península de Yucatán.

NOTA: Las zonas de tormenta 
implican relámpagos, fuertes ra-
chas de viento, posible caída de 
granizo y probable formación de 
tolvaneras, turbonadas, torbelli-
nos o tornados.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) mañana 7 de abril 
del 2016:

Lluvias aisladas (0.1 a 25 mm): 
Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Durango, Hi-
dalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca 
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas 
máximas mañana 7 de abril:

Temperaturas superiores a 40°C: 
Michoacán y Guerrero. 

Temperaturas de 35°C a 40°C: 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo.

Pronóstico de temperaturas míni-
mas mañana 7 de abril:

Temperaturas de -5°C a 0°C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Chihuahua y Durango.

Temperaturas de 0°C a 5°C con 
posibles heladas: Zonas monta-
ñosas de Baja California, Sonora, 
Coahuila, Zacatecas, Estado de 

México, Hidalgo, Puebla y Tlaxca-
la.

Pronóstico de vientos por entidad 
federativa mañana 7 de abril:

Vientos con rachas de hasta 60 
km/h: Baja California Sur, Sinaloa, 
Nayarit y sur del Mar de Cortés. 

Vientos de componente norte con 
rachas de hasta 70 km/h: Istmo y 
Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y 
Chiapas).

Pronóstico para la Península de 
Baja California: 

Cielo medio nublado a nublado, 
60% de probabilidad de lluvias 
aisladas y bancos de niebla en la 
costa oeste. Temperaturas frías a 
frescas por la mañana y noche y 
calurosas a muy calurosas duran-
te el día. Viento del noroeste de 
20 a 35 km/h con rachas de hasta 
60 km/h en Baja California Sur.

Tecate, Baja California, abril 6 (UIEM)


