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Viernes 8 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 7 (UIEM)

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió a un recorrido de supervi-
sión de las obras de construcción que 

conforman el Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana (SITT), encabezado por el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 

Ruiz Esparza.

Durante el traslado, el alcalde Jorge Astiazarán 
explicó que el SITT es un proyecto aprobado 
por el gobierno de la República en donde se 
invierten recursos federales y del propio Ayun-
tamiento de Tijuana, con el cual, los ciudada-
nos tendrán un importante ahorro en tiempo 
y costo al acceder a un sistema de transporte 
moderno, eficiente y seguro.

“El proyecto consiste en dos terminales princi-
pales, 45 estaciones y 130 paraderos; además 
de la construcción de nueve puentes peato-
nales, dos vehiculares y la adecuación de los 
cinco existentes, que conectarán las diferentes 
estaciones del SITT y darán un mayor dinamis-
mo en el flujo vehicular en la Tercera Etapa del 
Río Tijuana”, refirió el primer edil.

En el recorrido, Astiazarán Orcí informó que se 
encuentra en edificación el Centro de Control 
y Operaciones, talleres de mantenimiento y 
estaciones de servicios para los autobuses que 
conformarán la primera fase de la ruta. De igual 
forma, se trabaja en la rehabilitación y cons-
trucción de vialidades con concreto hidráulico, 
como parte de los requisitos del proyecto.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recono-
ció el trabajo coordinado de los tres órdenes 
de gobierno en un proyecto que tiene como eje 
central el beneficio de los ciudadanos, ya que 
contarán con un transporte digno, moderno y 
amigable con el medio ambiente.

“Reitero todo el respaldo del gobierno de la 
República y estaremos supervisando los avan-
ces del SITT, para que se cumpla con las fechas 
estimadas de entrega e inicie sus operaciones, 
ya que esta obra favorecerá a más de 130 mil 
usuarios diarios del transporte público”, señaló 
el funcionario federal.

Al recorrido asistieron la subsecretaria de 
Transporte de la SCT, Yuriria Mascott Pérez; 
el director General de Transporte Ferroviario 
y Multimodal, Guillermo Nevarez Elizondo; el 
secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Roberto Sánchez Martínez; el director del SITT, 
José Alonso López Sepúlveda; asi como los em-
pleados del gobierno estatal.

Recorre Ruiz Esparza con Astiazarán avances 
del BRT

Con el propósito de impulsar proyectos 
que mejoren la relación binacional y 
agilicen el flujo fronterizo entre México y 

Estados Unidos, el presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, acudió a la inauguración del 
puente peatonal Cross Border Xpress (CBX) 
que conectará el Aeropuerto Internacional 
Abelardo L. Rodríguez con Otay Mesa en San 
Diego, California.

En el evento, el alcalde Jorge Astiazarán desta-
có la importancia de apoyar el desarrollo eco-
nómico de la región a través de la construcción 
de infraestructura entre ambas localidades, 
por ello el CBX reforzará la actividad comercial 
y el flujo fronterizo, además de aumentar el nú-
mero de visitantes a la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Exte-

riores, Claudia Ruiz Massieu, indicó que el obje-
tivo del CBX es fortalecer el comercio y la com-
petitividad entre ambos países, ya que cada 
año cruzan millones de turistas y empresarios; 
así como el paso de bienes y productos entre la 
frontera de México con Estados Unidos.

Al corte de listón y acto protocolario también 
acudieron, el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el secreta-
rio de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero; 
el gobernador del Estado, Francisco Vega; el 
comisionado de U.S. Customs and Border Pro-
tection, Gil Kerlikowske; el alcalde de San Die-
go, Kevin Faulconer; representantes del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, así como funciona-
rios de los tres niveles de gobierno e iniciativa 
privada, entre otras personalidades.

Cross Border Xpress agilizará cruces fronterizos 
entre Tijuana y San Diego
Tijjuana, Baja California, abril 7 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, abril 7 (UIEM)

Los secretarios de Relaciones Exteriores, 
de Comunicaciones y Transportes y de 
Turismo de México, recorrieron las ins-

talaciones y supervisaron la operación de la 
Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San 
Diego en el Aeropuerto Internacional General 
Abelardo L. Rodríguez” de la ciudad de Tijuana, 
Baja California.

Estuvieron acompañados por Gil Kerlikoswke, 
comisionado de Aduanas y Protección Fron-
teriza; Susan Davis, miembro de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos, la 
subsecretaria de Transporte, el gobernador de 
la entidad y el presidente municipal, así como 
representantes del Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP) y Cross Border Xpress (CBX).

El secretario de Comunicaciones y Transportes 
de México, informó que la Conexión Peatonal 
Aeroportuaria tuvo una inversión mexicana 
de 185 millones de pesos y por la parte esta-
dounidense de 180 millones de dólares. Tiene 
un costo de derecho de paso de 12 dólares por 
persona y consta de un puente de 48 metros 
de longitud e instalaciones de 600 metros cua-
drados de superficie.

Refirió que agiliza el tránsito de personas entre 
ambas naciones ya que en los cruces fronteri-
zos México – Americanos establecidos a lo lar-
go de la franja, diariamente transitan más de un 
millón de personas, más de 300 mil vehículos, 
a través de los cuales se desplazan más del 70 
por ciento del comercio bilateral y por ello esta 
frontera es considerada una de las más dinámi-

cas a nivel mundial.

En 2014 el comercio bilateral sumó 534 mil mi-
llones de dólares, más de un millón por minuto, 
lo que redunda en la generación de empleos 
en Tijuana, por esta razón se impulsa la cons-
trucción y ampliación de los ocho principales 
cruces fronterizos de nuestros países, adicio-
nales a los 60 que ya operan.

Paralelamente, se amplían los puentes aéreos. 
En diciembre de 2015, el gobierno de México 
y de los Estados Unidos firmaron el Acuerdo 
Bilateral de Servicios Aéreos, el cual permitirá 
a cualquier aerolínea mexicana o estadouni-
dense transportar pasajeros entre ciudades 
de México y de los Estados Unidos sin límite 
de frecuencias, lo que abonará, sin duda, al de-
sarrollo comercial y turístico de ambos países.

La obra, única en su tipo a nivel internacional, 
consiste en un puente que conecta al Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, 
Baja California, con instalaciones migratorias, 
comercios y servicios propios de una terminal 
aeroportuaria en Otay Mesa en San Diego, Ca-
lifornia.

De esta manera, permite que pasajeros que 
aterricen en el Aeropuerto Internacional de 
Tijuana crucen a Estados Unidos de forma 
rápida y directa, sin salir de las instalaciones 
aeroportuarias.

Asimismo, posibilita el ingreso directo a per-
sonas provenientes de Estados Unidos para 

tomar vuelos nacionales o internacionales.

La Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-
San Diego es resultado directo de la colabora-
ción y esfuerzo conjunto entre los gobiernos 
de México y Estados Unidos, así como de su 
compromiso constante por conseguir el objeti-
vo común de contar con una frontera moderna 
y segura, que contribuya al desarrollo econó-
mico de ambos países. Responde, además, a 
una de las prioridades del Diálogo Económico 
de Alto Nivel y de la Iniciativa México-Estados 
Unidos para la Administración de la Frontera en 
el Siglo XXI.

Se espera que la Conexión Aeroportuaria per-
mita agilizar el tránsito a los más de dos millo-
nes de pasajeros que utilizan el aeropuerto de 
Tijuana cada año y que actualmente cruzan 
la frontera. Cabe destacar que desde su inicio 
de operaciones, el 9 de diciembre de 2015, ha 
mantenido un flujo diario promedio de mil 500 
pasajeros y la expedición de mil permisos mi-
gratorios I-94. Además, registró entre dos mil 
500 y tres mil cruces diarios durante el periodo 
decembrino.

Supervisión BRT Tijuana

Posteriormente, el titular de la SCT supervisó 
el avance de la construcción del Sistema de 
Transporte Articulado (BRT) de la Ciudad de 
Tijuana, Puerta México-El Florido.

El sistema integrará las dos subcuencas de 
movilidad Santa Fe-Otay y Cerro Colorado, se 

rehabilitan las vialidades existentes y se cons-
truye la infraestructura adicional para la opera-
ción del tronco alimentador.

Se adquieren vehículos nuevos y tecnología de 
recaudación para las estaciones y camiones.

Con una inversión de casi 3 mil millones de 
pesos, la obra incluye la construcción de dos 
terminales, 43 estaciones, 130 paradas, nue-
ve puentes peatonales y dos vehiculares, así 
como la adecuación de los existentes.

Se tiene contemplada la edificación del centro 
de control y operación, la instalación de la red 
de fibra óptica, cinco patios y talleres y la se-
maforización y señalización de la red troncal. 
La obra tiene la finalidad de ahorrar en costo y 
tiempo de traslados, reducción del parque ve-
hicular y disminución del congestionamiento 
vial.

Además se pretende la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, mejorar 
la accesibilidad para pasajeros discapacitados, 
la imagen urbana y la competitividad para el 
municipio. Del mismo modo se incrementará la 
seguridad y vigilancia en unidades y la movili-
dad a lo largo de todo Tijuana.

En el recorrido de supervisión por el BRT, asis-
tieron el gobernador de Baja California, el pre-
sidente municipal de Tijuana y la subsecretaria 
de Transporte de la SCT.

México y EE.UU. supervisan operaciones 
de la conexión peatonal Tijuana-San Diego

•	 La	Conexión	Peatonal	Aeroportuaria	Tijuana-San	Diego	es	resultado	directo	de	la	colaboración	
															y	esfuerzo	conjunto	entre	los	gobiernos	de	México	y	Estados	Unidos,	así	como	de	su	compromiso	
															constante	por	conseguir	el	objetivo	común	de	contar	con	una	frontera	moderna
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Ayuntamiento de Mexicali moderniza 
la sala de control de semáforos  

El servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) invita a los contribuyen-
tes, personas físicas a presentar 

su Declaración Anual a través de la apli-
cación disponible en el portal del SAT 
(www.sat.gob.mx).

La aplicación para declarar es sencilla y 
fácil de usar, identifica al contribuyente 
de acuerdo con el tipo de ingresos, y en 
el caso de los asalariados presenta una 
opción prellenada, que sólo tienen que 
revisar y, si están de acuerdo enviar.

Jacobo Noé Corona Bolaños Cacho, Ad-
ministrador del SAT en Mexicali, informó 
que la aplicación tiene tres modalidades 
para quienes sólo tienen ingresos por 
salarios y una para las demás personas 
físicas.

Señaló que la declaración prellenada es 
una realidad por primera vez en la his-
toria de la administración tributaria en 
México y obedece al uso de esquemas 
tecnológicos, como la factura electróni-
ca, y a la confianza entre contribuyente y 
autoridad tributaria.

Quienes reciben ingresos por salarios 
pueden presentar la Declaración Anual, 
y si tienen deducciones personales pue-
den solicitar la devolución del saldo a fa-
vor del impuesto sobre la renta, explicó.
 
“Las personas físicas pueden obtener 
una devolución de impuestos al presen-
tar deducciones personales en su De-
claración Anual, como gastos médicos, 
dentales y hospitalarios, intereses rea-
les pagados por créditos hipotecarios, 
primas por gastos médicos mayores, 
donativos a fundaciones autorizadas, 
aportaciones adicionales a sistemas y 
planes de retiro o pensiones, así como al 
estímulo por colegiaturas, entre otros, y 
si tienen saldo a favor deben confirmar o 
agregar su cuenta Clabe y el nombre de 
su banco”, destacó.
 
El funcionario federal, agregó que si el 
contribuyente no tiene acceso a inter-
net y requiere atención puede acudir 
a cualquiera de las oficinas y que es 
aconsejable presentar lo antes posible la 
Declaración Anual y no esperar al último 
momento, pues si se tiene saldo a favor 
se recibirá más rápido.

Corona Bolaños Cacho, comento que du-
rante el mes de abril 2015 se atendieron 
15,550 contribuyentes y que los servicios 
con mayor demanda fueron, declaración 
anual, firma electrónica, constancias y 
contraseñas.

Destacó que la fecha para presentar a 
tiempo la Declaración Anual es el 30 de 
abril y que los horarios de atención en 
el SAT Mexicali son de lunes a jueves de 
8:30 am a 4 pm y viernes de 8:30 a 3:00 
pm.

Algunos de los sitios en donde se pue-
de realizar el trámite es en los planteles 
UABC Río Nuevo, UABC Guadalupe Victo-
ria, Instituto Tecnológico de Mexicali y la 
Universidad del Valle de Mėxico. (UIEM).

SAT da hasta 
el 30 de abril 
para presentar 
declaración 
anual

Con la finalidad de modernizar la red cen-
tralizada de semáforos en la ciudad, el 
alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa realizó 

la apertura de las nuevas oficinas de la Sala de 
Control Operativo y Monitoreo.

El presidente municipal de Mexicali destacó 
que gracias a esta modernización se va agilizar 
el  tráfico vehicular y mejorará el tiempo de 
traslado de los mexicalenses.

Esta modernización contó con una inversión 

de más de 49 millones de pesos y comprendió 
el equipamiento de la Sala de Control, la ins-
talación de  167 cámaras de video-detección 
de vehículos y la modernización de la red de 
comunicación.

La Sala de Monitoreo se encuentra ubicada en 
el CDHI Río Nuevo ubicado en Calzada de los 
Presidentes.

La modernización de la red de comunicación 
consistió en la instalación de 5.4 km de fibra 

óptica, 15 enlaces de microondas y antenas de 
banda ancha de comunicación, 10 codificado-
res de video para visualización de las cámaras 
en la sala de control y 4 cámaras ptz para el 
monitoreo del tránsito vehicular.

Se ubicaron cámaras en los siguientes cru-
ceros: Avenida Independencia, Calzada Río 
Nuevo a  Blvd.  Gómez Morín),  de Avenida 
Anáhuac, (de Calz. independencia a Blvd. La-
guna Xochimilco), Blvd. Lázaro Cárdenas (de 
Centauro del Norte a Av. Tecnológico), Blvd. 
Justo Sierra/B. Juárez(de Av. Madero a Glorieta 
Sánchez Taboada), Blvd. Río Nuevo (de Eje Cen-
tral a Blvd. Castellón) y Calz. Terán Terán (de Eje 
Central a Blvd. Rio Nuevo).

La rehabilitación de semáforos se realizó en las 
siguientes vialidades: Corredor Industrial Pala-
co y Calle Rosa del Desierto, Calzada Aeropuer-
to y Calle Cuarta, Blvd. Abelardo L. Rodríguez 
– Calle Valle de Alamo , Calle Novena y Calzada 
Aeropuerto, Calle Novena y Avenida Misión San 
Diego ,Calle Novena y  Carretera Islas Agrarias, 
Alfonso Esquer Sandez y Calle E, Alfonso Es-
quer Sandez y Calle F, Alfonso Esquer Sandez 
y Calle de la Industria, Alfonso Esquer Sandez y 
Calle Voceadores y Terán-Terán y Lago Toronto.

Estuvieron presentes: Rogelio Orlando Pineda 
Meléndez, Tesorero Municipal; Fernando Sa-
lazar Goycoolea, Director de Obras Públicas; 
Juan Carlos Talamantes Valenzuela; Director 
de Servicios Públicos; Miguel Ángel Rendón 
Martínez, Coordinador General del COPLA-
DEMM y Carlos Reynoso Ruiz, Coordinador de 
Semaforización y Sala de Control. (UIEM).

Con un agradecimiento por pagar en 
tiempo y forma sus contribuciones, el 
presidente municipal, Gilberto Hirata, 

entregó los automóviles del Sorteo Ciudadano 
Cumplido a las ganadoras María Guadalupe Ló-
pez Castillo y Patricia Pérez Silva y Plata.

 Gilberto Hirata destacó que con la entrega de 
los Nissan March 2016 culminan las acciones 
de la campaña Ciudadano Cumplido que por 
tercer año consecutivo se efectuó del 2 de 
enero al 31 de marzo, y en la que aseguró se 
obtuvieron resultados muy favorables que se 
reflejarán en mayor obra para el municipio.

Felicitó a las residentes de las colonias Aero-
puerto y Alisos Reforma por sumarse a las 
acciones emprendidas por su administración, y 
las invitó a multiplicar el mensaje entre sus fa-
miliares, amigos y conocidos sobre las ventajas 
de saldar el Impuesto Predial.

Hirata puntualizó que además de los automó-
viles, mediante esta campaña se entregaron 
pólizas de seguro por robo con violencia y/o 
incendio a casa habitación -tasa 2.60-, de las 
que hasta el momento 24 personas han sido 
indemnizadas y han podido reconstruir su pa-
trimonio.

Por su parte, el recaudador de Rentas, José 
Rubén Best Velasco aprovechó la ocasión para 

reconocer el esfuerzo emprendido por el pre-
sidente municipal, pues aseguró que a través 
de la campaña Ciudadano Cumplido se ha mar-
cado un precedente en la historia del Ayunta-
miento de que las cosas pueden hacerse dife-
rente en beneficio directo de la ciudadanía.

 Finalmente, la ciudadana María Guadalupe 
López Castillo -residente de la colonia Aero-
puerto, boleto ganador No. 12285- expresó “no 
tengo palabras para decir cómo me siento, solo 
doy las gracias al Gobierno Municipal por este 
gran regalo, el mes entrante cumplo años y voy 
a celebrar con carro nuevo”.

 Dio fe de la entrega de los premios, la interven-
tora de la Secretaría de Gobernación, Claudia 
Patricia Castañeda Frías.
 
Ganadoras del 3er. Gran Sorteo Ciudadano 
Cumplido

María Guadalupe López Castillo
No. Boleto: 12285
Colonia Aeropuerto
 
Patricia Pérez Silva y Plata
No. Boleto: 16933
Colonia Alisos Reforma

Premian a ensenadenses ganadores 
del Sorteo Ciudadano Cumplido
Ensenada, Baja California, abril 7 (UIEM)
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Viernes 8 de abril de 2016

La mesa directiva 2016-2017 de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) rindió protesta el 

jueves, en una ceremonia en la que estuvieron 
presentes representantes de distintos organis-
mos y líderes de la región, así como autorida-
des de los distintos órdenes de gobierno.

En el mensaje del presidente nacional de Ca-
nacintra, Enrique Guillėn Mondragón dirigido 
a los integrantes de la mesa directiva encabe-
zada por Marcello Hinojosa Jimėnez, expresó 
su confianza para que la industria en la ciudad 
tenga una mayor consolidación.

Destacó que CANACINTRA Tijuana es conside-
rado uno de los organismos más importantes 
en Baja California por su trabajo en favor del 
desarrollo de la industria y el impulso que le da 

al desarrollo de nuevas empresas.

El dirigente nacional manifestó su confianza 
en la gestión que desarrollará la nueva mesa 
directiva y respaldó a su presidente, Marcello 
Hinojosa Jiménez.

Al rendir protesta como nuevo dirigente local 
de Canacintra, Marcello Hinojosa Jiménez, se-
ñaló que asume el compromiso de trabajar en 
favor de los industriales tijuanenses.

Mencionó que como en sus inicios, el organis-
mo industrial regresa a manos de fabricantes 
e industriales locales y vive un relevo genera-
cional que les da a los jóvenes un papel prota-
gónico. “Nos enfocaremos con transparencia y 
honestidad en fortalecer a las micro, pequeñas 
y medianas empresas de Tijuana que quieran 

ampliar sus capacidades mediante cursos de 
capacitación, que por primera vez en la  histo-
ria  de  la  Cámara  se  ofrecen  de  forma  gra-
tuita  beneficiando  directamente  a  nuestros  
socios.

Se reactivará la gestoría de primer piso para 
la obtención de fondos de INADEM, CONA-
CYT, SEDECO, FONDOS TIJUANA y NACIONAL 
FINANCIERA con el fin de generar un genuino 
impulso al desarrollo empresarial de nuestros 
agremiados”, indicó.

Hinojosa Jiménez, refirió que Canacintra Ti-
juana brinda apoyo a los industriales afiliados 
en los 13 sectores industriales y las 102 ramas 
que por estatuto corresponden y cuenta con 
vínculo y proyección con 154 representaciones 
de gobierno de manera permanente.

Declaró que el 2016 será un año cuesta arriba 
pues aunado al recorte federal para Baja Cali-
fornia por 307 millones de pesos, la situación 
financiera de la Cámara representa un reto y 
un área de oportunidad.

“Fortalecer Canacintra Tijuana es uno de los 
grandes objetivos del consejo que me honro 
presidir”, añadió.

Hinojosa Jimėnez, anunció que se instalará un 
comité de vigilancia conformado por integran-
tes, ex presidentes y consejeros actuales que 
ayudarán en las decisiones administrativas.

En su discurso el nuevo presidente agradeció 
el respaldo recibido por integrantes distintos 
sectores, de su equipo de trabajo y en particu-
lar de su familia.

Marcello Hinojosa tomó protesta como presidente 
de Canacintra Tijuana

Partidos políticos, sindicatos, fideicomi-
sos, fondos públicos, así como organiza-
ciones o personas físicas que reciban re-

cursos públicos, serán sujetos a transparentar 
su información y entregarla de ser requerida 
por la ciudadanía. 

Lo anterior debido a que el Congreso del Esta-
do aprobó por unanimidad este jueves la nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Baja California. 

El diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, 
uno de los inicialistas de la ley, explicó que se 
trata de una ley integral que consta de 171 artí-
culos, nueve títulos y 24 capítulos, que viene a 
derogar la anterior legislación en la materia y 
se ajusta a los nuevos principios que establece 
la ley nacional. 

Entre las nuevas características de la ley´se 
incluye la prueba de daño, es decir, el funcio-
nario debe comprobaren que afectaría el dar 
una información, en caso de negarse a propor-
cionarla. 

Además con el nuevo marco jurídico, la de-
signación de los consejeros de transparencia 

excluye al Poder Ejecutivo de la propuesta, 
pues ahora la realiza un comité ciudadano 
conformado por sectores representativos de la 
sociedad civil. 

En el rubro de las sanciones, se estipula el aper-
cibimiento, la suspensión o multas hasta por 
mil 500 salarios, para aquellos funcionarios o 
entidades que se nieguen a entregar la infor-
mación solicitada. 

Cardona Benavides destacó que el proyecto 
principal de la Ley de Transparencia emanó de 
las organizaciones civiles a través de foros de 
consulta que llevó a cabo en los distintos muni-
cipios, la cual se unió a iniciativas presentadas 
por diversos diputados. 

Indicó que es el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado,el organis-
mo constitucional autónomo especializado, 
imparcial y colegiado al que corresponderá 
garantizar el acceso a la información pública, 
emitir políticas de transparencia proactiva; 
coadyuvar en la implementación de políticas 
y mecanismos de gobierno abierto y resolver 
los recursos de revisión en los términos que 

establezca la Ley. 

“Los sujetos obligados de este ordenamiento, 
deberán expedir o modificar sus reglamentos 
internos a más tardar dentro de los 90 días 

naturales contados a partir de la publicación 
de esta Ley en el Periódico Oficial del Estado”, 
puntualizó el legislador del PAN. 

Palomeó Congreso local Ley de Transparencia y Acceso 
a Información Pública
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Ante la falta de apoyo por parte del Go-
bierno del Estado, la edición 2016 del 
Premio Baja California para la Calidad y 

la Competitividad; el máximo reconocimiento 

que se otorga anualmente a las organizacio-
nes que se distinguen por su alto desempeño 
y sustentabilidad, no será posible debido a la 
falta de recursos económicos que imposibili-

tan su entrega.

Jonathan Díaz Castro, Presidente del Instituto 
Baja California para la Calidad y la Competitivi-
dad (IBCC), recalcó que el organismo encarga-
do de estimular el desarrollo empresarial, fue 
creado en el año 2000 por el propio gobierno 
estatal, lo que poco ha valido para recibir los 
fondos necesarios para materializar la entrega, 
a pesar de que existen empresas interesadas 
en participar.

Agregó que ya son varios años que el IBCC se 
ha esforzado para emitir el Premio, y a pesar 
de que existen varias personas involucradas 
en hacerlo realidad, algunas de manera hono-
rifica, este 2016 no se entregará el galardón, ya 
que se requiere de un presupuesto cercano al 
millón de pesos, poniendo en riesgo el desarro-
llo empresarial en la entidad y con ello la gene-
ración de empleos.

Díaz Castro mencionó que en los últimos 10 
años, de las empresas ganadoras del Premio 
Baja California para la Calidad y la Competiti-
vidad, 4 han sido reconocidas con el Premio 
Nacional de Calidad como Certus Laboratorio 
(2007), Turbotecnología de Reparaciones 
(2008), Skyworks (2011) y Eaton (2013), trayen-
do grandes beneficios en el crecimiento de la 
planta productiva.

El Presidente del IBCC, resaltó que la importan-
cia del Premio, no radica en la ceremonia de 
entrega, sino en trabajo de promoción y difu-
sión que el Instituto realiza por medio de talle-
res y capacitaciones especializados en temas 
como: Cambio Transformacional, Excelencia 
en Innovación y Diseño, Gestión Medioambien-
tal, Modelo de Negocios Innovadores, Gestión 
de la Innovación, Gestión por Procesos, ISO 
9000, así como el ISO 18095 para gobiernos 
eficientes.

Por su parte Gustavo Cano, coordinador Técni-
co del IBCC, dijo que  a pesar de la crisis presu-
puestal que enfrenta el Instituto, el Comité Téc-
nico sigue trabajando en buscar las estrategias 
más adecuadas para dar continuidad a todos 
los programas y capacitaciones que ofrece, y 
difícilmente dicha planeación no podría conti-
nuar ante la falta del apoyo económico.

La evaluación de las empresas participantes 
inicia en el mes de junio y la entrega del Premio 
Baja California para la Calidad y la Competitivi-
dad, se realiza en el mes de octubre. 

Cabe recordar que el Estado también dejó se 
olvida del Carnaval de Ensena, Agrobaja y va-
rios eventos importantes de la región, dejando 
dudas de cuál fue el destino de los recursos 
que existían para ellos. (UIEM).

El Estado se desentiende y deja morir Premio 
a la Competitividad

La Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño de Tijuana (Canacope) celebró 
los cambios a la mejora regulatoria que 

permite a los micro y pequeños empresarios 
revalidar su licencia comercial sin tener que 
presentar como requisito el recibo de pago del 
predial.
 
El Presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, indicó que en una reunión 
con el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Se-
cretario de Desarrollo Económico de Tijuana, 
Xavier Peniche, se dio a conocer al sector esta 
mejora que permitirá a los comerciantes tener 
mayor certeza y evitar multas por falta de per-
misos.

Agregó que Canacope había venido insistiendo 
en el tema, debido a que se veían afectados los 
comerciantes cuando estos eran dueños del 
giro comercial pero no del local donde desa-
rrollan sus actividades, por lo tanto a quien en 
realidad debía de exigirse el pago del impuesto 
predial era al propietario del local y no al co-
merciante.

Ello ocasionaba un círculo vicioso, ya que el co-

merciante acudía a solicitar sus permisos para 
estar en regla y le era rechazado por falta del 
recibo del predial, negando así la revalidación 
de la licencia comercial; por otra parte, el ins-
pector acudía a los negocios y al no presentar 

su revalidación actualizada debido a que ésta 
no fue expedida por la autoridad, el comer-
ciante se hacía acreedor a una multa, situación 
que se repetía varias veces a lo largo del año, 
explicó.

Villalobos señaló que luego de mucho tiem-
po de dialogar con las dependencias corres-
pondientes sin obtener respuesta favorable, 
acudieron con el presidente municipal para 
externar el problema y buscar una solución 
conjunta.

Añadió que otro de los temas que se dio a co-
nocer, es que los pequeños establecimientos 
ya no pagarán el impuesto por el anuncio a 
partir de este segundo trimestre, el cual era 
cobrado como anuncio de lujo cuando las di-
mensiones y características pertenecían a uno 
básico; al carecer de este otro comprobante de 
pago por el gravamen y ser requerido por el 
inspector el comerciante se hacía merecedor 
de una multa más.

Finalmente, Villalobos Rentería señaló que los 
avances en la materia permitirán que miles 
de pequeños comercios en la ciudad se vean 
beneficiados, lo que abonará al crecimiento 
económico de la ciudad pues permitirá que los 
negocios continúen con las cortinas abiertas y 
se puedan generar más iniciativas.

Oficializan cambios a mejora regulatoria para 
comerciantes de Tijuana

•	 Cancelación	del	galardón,	pone	en	riesgo	el	desarrollo	empresarial	en	la	entidad	
														y	con	ello	la	generación	de	empleos.

Tijuana, Baja California, abril 7 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, abril 7 (UIEM)

Viernes 8 de abril de 2016

Dirigentes de las delegaciones de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Trans-
formación de Tijuana, Ensenada, Tecate, 

La Paz Baja California Sur, Hermosillo y San 
Luis Río Colorado, Sonora, se reunirán en esta 
ciudad para abordar temas de interés para la 
industria del noroeste del país.

Mediante un comunicado Jorge Eduardo Cor-
tés Ríos, presidente de Canacintra Ensenada, 
informó que el recientemente electo dirigente 
nacional de los industriales, Enrique Guillén 
Mondragón, presidirá los trabajos en los que se 
pretenden abordar temas relacionados con la 
problemática económica, fiscal y las políticas 
públicas del Gobierno Federal.

La reunión de carácter privado será este vier-
nes a partir de las 11:00 horas; alrededor de las 
15:30 se podrán hacer públicas las resoluciones 
sobre los acuerdos que se logren, indicó.

De manera particular, los industriales buscarán 
establecer una posición conjunta con relación 
a la problemática relacionada con la infraes-

tructura de comunicaciones como puertos, 
carreteras, aeropuertos y la logística para el 
desplazamiento de personas, productos y mer-
cancías diversas en la región.

Otro de los temas importantes será dar segui-
miento a la propuesta Ley para regular el en-
deudamiento de estados y municipios, e cual 
también debe incluir al gobierno federal cuya 
deuda externa e interna se ha incrementado de 
forma alarmante, señaló Cortés Ríos.

El Gobierno Federal ha endurecido su política 
fiscal, aplicando controles electrónicos y enca-
recido el pago de impuestos por los costos de 
los equipos y personal contratado por las em-
presas, mientras que ellos no tienen ninguna 
restricción a la hora de ejercer el gasto.

Es por ello, que en la reunión se buscará un 
consenso para que los industriales asuman un 
posicionamiento nacional al respecto, conclu-
yó.

Reunión de Canacintras Tijuana, Ensenada, 
Tecate para tratar problemática económica

Con una inversión superior a los 500 mi-
llones de pesos para obra pública, este 
municipio se convertirá en el corto pla-

zo en un polo de desarrollo para la industria y 
destino turístico de gran competitividad, así lo 
aseguró el alcalde Silvano Abarca Macklis en el 
arranque de la ampliación del Puente Macha-
do, una de las obras más requeridas que ofre-
cerá beneficio a más de 90 mil habitantes.

El presidente municipal agradeció el esfuerzo 

compartido por los tres órdenes de gobierno 
para la realización de esta obra que contribuirá 
a la movilidad urbana que toda ciudad necesita 
y cuyo costo asciende a más de 58 millones de 
pesos.

En su discurso, el alcalde destacó que “mi ma-
yor emoción es dar a la gente lo que tenemos 
como gobierno, y eso es lo que ha devuelto 
la confianza y la alegría a la ciudadanía. Hace 
tiempo, lo que yo encontré en Rosarito, era una 

ciudad adormilada, sin emoción, sin movimien-
to y hoy con la fuerza de la ciudadanía y los tres 
niveles de gobierno hemos logrado despertar a 
Rosarito de su aletargamiento”.

Asimismo, el señor Fernando Segura, como 
representante de la comunidad expresó el 
agradecimiento de la sociedad rosaritense al 
cumplirse una de las demandas más sentidas 
de la población, como es la ampliación del 
Puente Machado.

“Estamos muy felices hoy, de ver como la ciu-
dad va saliendo del abandono en el que estu-
vo tanto tiempo. Nos da gusto ver a la ciudad 
como debe ser, alegre, dinámica. Quiero agra-
decer al gobernador y al presidente municipal 
a la atención prestada a esta demanda ciuda-
dana que por fin tendrá respuesta”.

Comenzó la ampliación del Puente Machado 
en Rosarito
Rosarito, Baja California, abril 7 (UIEM)

/Economía
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Ensenada,  Baja California, abril 7 (UIEM)

Viernes 8 de abril de 2016

Renuncia titular de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal

 

Con una participación de más de 
400 personas entre niños, jóvenes 
y adultos, este jueves diversas 

instancias, entre las que se encuentran 
el XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMACUM), el Centro de Atención Espe-
cializado en Autismo Jardín Interior, la 
Jurisdicción de Salud del Estado a través 
del Centro de Salud Guajardo, el Conalep 
Mexicali II, entre otros, unieron esfuer-
zos para llevar a cabo un magno evento 
como conmemoración del Día Mundial 
de concienciación sobre el Autismo.

El evento dio inicio con una caminata 
que inició en Jardín Interior y culminó en 
las instalaciones de la Casa de la Cultura 
de la Juventud (CREA Cultura), donde se 
llevó a cabo en el pasillo exterior la inau-
guración de una exposición de arte reali-
zada por niños y adolescentes del centro 
de atención a personas con autismo.

En seguida, los presentes pasaron al 
interior del Teatro Benito Juárez, donde 
se llevó a cabo la presentación del libro 
“Autismo, un mundo sin juegos” de Iliana 
Rivas Ahumada.

El programa se realizó a manera de entre-
vista, donde mediante una serie de pre-
guntas relacionadas con la publicación y 
con el trastorno, Rivas fue contestando 
de manera entendible para todo público 
cómo esta afección se puede detectar a 
diferentes niveles.

Lectura de poemas, anécdotas, historias 
de vida, entrega de manuales con infor-
mación, sensibilización por medio de la 
literatura y las artes, además del acom-
pañamiento al piano por el mtro. Roberto 
Ruvalcaba formaron el cuadro al que los 
presentes estuvieron atentos en todo 
momentos.

El autismo se caracteriza principalmen-
te por peculiaridades en la esfera de la 
interacción social y dificultades en situa-
ciones comunicativas comunes, modos 
de aprendizaje atípicos, especial interés 
por ciertos temas, predisposición a ac-
tividades rutinarias y particularidades 
en el procesamiento de la información 
sensorial.

El CREA Cultura se encuentra ubicado en 
Calle Salina Cruz #2050, Col. Guajardo, 
tel. 555 1230, de igual manera pueden 
visitar la página de Facebook: CREA Cul-
tura - Casa de la Cultura de la Juventud 
para  información sobre otros eventos. 

Conmemoran  
en Mexicali  el 
Día Mundial 
del Autismo

El presidente municipal, Gilberto Hirata, 
aceptó esta tarde la renuncia con carác-
ter irrevocable de Enrique Villarreal Mon-

temayor, quien se desempeñaba como titular 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario  expresó su agradecimiento a Hi-
rata por la confianza depositada en su persona, 

misma que le permitió desempeñarse al frente 
de la corporación de junio de 2014 al 7 de abril 
de 2016.

Cabe recordar que hace algunos días Integran-
tes del Colegio de Abogados Independientes y 
de Opinión Libre de Ensenada, A.C., solicitaron 
la renuncia de Villarreal Montemayor, al consi-
derarlo responsable de supuestos abusos que 
cometen algunos agentes, según denuncias 
enviadas a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales y Sindicatura.

Mario Alberto García Salaiza, presidente del 
colegio, refirió la postura en redes sociales, en-
listó las presuntas irregularidades, y consideró 
que el funcionario “defraudó” la confianza de 
los ciudadanos al volver al puerto una de las 
ciudades más inseguras del Estado. 

“Algunos policías municipales son acusados 
de que cometen arbitrariedades, abuso de au-
toridad por parte de algunos agentes de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal. No es 
aceptable que algunos policías municipales le 
pidan a los doctores cambiar certificados mé-
dicos a cambio de tener sexo con las detenidas.

El Pleno del Congreso de Baja California 
aprobó por mayoría de 12 votos a favor, 
8 en contra y 2 abstenciones, la moción 

suspensiva presentada por el diputado David 
Ruvalcaba Flores, mediante la cual solicitó 
que el dictamen número 9 de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que 
contenía la iniciativa para prohibir la corrida 
de toros en la entidad, fuera regresado a dicha 
Comisión para fortalecer su análisis.

 La iniciativa, cuyo inicialista es el diputado 
Francisco Barraza Chiquete, proponía la mo-
dificación de diversos artículos de la Ley     de 
Protección a los Animales Domésticos de Baja 
California, con lo cual se establecía la prohibi-
ción de los espectáculos de la tauromaquia en 
el Estado, además de suprimir el término “Do-
mésticos” de dicho ordenamiento legal,  para 
que su aplicación se sujete no solo a animales 

domésticos, sino a toda la especie animal.

Para no variar se encontraron salidas y ahora 
se dijo que la prohibición dejaba de lado  a “la 
charrería, jaripeos, coleaderos y las peleas de 
gallos, por ser considerada la charrería como 
parte del patrimonio cultural y deportivo del 
país, y por regirse bajo otras leyes y reglamen-
tos de la Federación, los Estados, el Distrito Fe-
deral y los Municipios”, según lo establecido en 
el artículo 8 de su propuesta legislativa.

En los artículos transitorios quedaba estable-
cido que las reformas entrarían en vigor el 
primero de enero de 2017, además de que “los 
Municipios del Estado deberán realizar las ade-
cuaciones correspondientes a sus reglamentos 
de la materia en un término que no exceda de 
90 días naturales computados a partir de la 
fecha en que entre en vigor”.

Cabe recordar que en 2015 El Congreso de 
Coahuila,  puso fin el viernes por ley a las corri-
das de toros en el estado.

La prohibición, propuesta por el partido verde 
ecologista de México, se impuso con el voto a 
favor de la mayoría de los diputados del oficia-
lista Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La prohibición llega después de una campaña 
desarrollada por organizaciones defensoras 
de los animales que presentaron 15,000 firmas 
ante el registro del Congreso del estado.

El gobernador de Coahuila, defensor de la pro-
puesta, dijo antes del debate parlamentario 
que “el espectáculo es denigrante, de barbarie, 
no es arte ni ciencia, es una barbaridad” y que 
“la mayor parte de los coahuilenses no están a 
favor de las corridas de toros”.

Agregó que “también en España se están pro-
hibiendo”.

Coahuila fue el tercer estado en México que 
prohíbe las corridas de toros. Sonora fue el 
primero en 2013 y un año después le siguió 
Guerrero.

La prohibición de las corridas de toros es, ade-
más de una tendencia en México, una dinámica 
internacional.

La pregunta es: ¿Por qué los legisladores no se 
asesoraron con las leyes de esos estados para 
dar forma adecuada a la propuesta? O será que 
como de costumbre, se están afectado los in-
tereses de algún grupo menor, amigo de ellos 
y por eso le dan vuelta para no variar. (UIEM)

Atora congreso prohibición de corridas 
de toros en B.C.

Redacción Monitor Económico
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Viernes 8 de abril de 2016

Rocío López va con el PRD  por la Diputación 
del Distrito XIV

 

El Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) recibió dos so-
licitudes de registro para aspirar 

a las Alcaldías de Playas de Rosarito y 
Ensenada.
 
El ciudadano Javier Francisco del Castillo 
Hernández, se presentó esta tarde para 
hacer entrega de su solicitud de registro 
para contender a la Alcaldía de Playas de 
Rosarito como candidato independiente.
Asimismo, del Partido Encuentro Social 
(PES) presentó su solicitud el ciudadano 
César Mancillas Amador para contender 
por la Alcaldía de Ensenada.
 
El Consejero Presidente del IEEBC, Javier 
Garay Sánchez, exhortó a cumplir con la 
normatividad vigente en el Estado sal-
vaguardando dentro de sus planillas la 
paridad de género, señalado en la Cons-
titución y demás ordenamientos legales 
para este proceso electoral 2’015-2016.
 
Por último recordó que será el 11 de abril 
cuando el Consejo general celebrará la 
Sesión a efecto de resolver sobre todas 
las solicitudes planteadas y en su caso 
otorgará la constancia de registro corres-
pondiente.

Se registra 
aspirante 
independiente 
para alcaldía 
de Rosarito

Rocío López Gorosave en fórmula con 
Ana María Fuentes Díaz se registró 
como candidata a la diputación local 

del Distrito XIV por el Partido de la Revolución 
Democrática.

El acto fue realizado en las oficinas corres-

pondientes al Distrito XIV ante la presidenta 
consejera distrital Ayerim Guadalupe Magallón 
Granados y miembros del consejo del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California (IEE).

Además estuvieron presentes los regidores del 
XXI Ayuntamiento Arturo Serratos Tejada del 

PRD, Máximo Rivas Valencia del PT, Fernando 
Rivera Garibaldi candidato a la alcaldía de En-
senada por el PRD, Francisco Sánchez Corona 
delegado del INDIVI, entre otros.

Durante el evento López Gorosave dijo sentirse 
muy agradecida con su familia por la compañía 

Entre porras y aplausos se llevó a cabo el 6 
de abril del 2016 el registro del candidato 
a diputado por el 1er Distrito Local, Salva-

dor Avelar Armendáriz junto con su suplente 
Javier Jaramillo Granados, en las instalaciones 
del Comité Distrital del IEE Primer Distrito. 

Siendo las 5:30 p.m. se dió inicio a la ceremonia 
en la cual Salvador contó con el apoyo del Di-
putado Juan Manuel Molina. 

También estuvo presente para brindarle su 
apoyo el Coordinador de Movimiento Ciuda-
dano Estatal Job Montoya. De igual forma es-
tuvieron presentes el candidato a Presidente 
Municipal Francisco Alcibíades García Lizardi, 
además de los candidatos a diputaciones loca-
les Eva Rodríguez por el Distrito 02, Modesto 
Ortega por el Distrito 03, la joven comunicado-
ra por el distrito 04 Nadia Alemán y Elí Topete 
por el distrito 06. 

Al finalizar la ceremonia el Candidato por el 1er 
Distrito, salió a festejar junto con sus compañe-
ros, familiares y ciudadanos que se dieron cita 
para pintar las instalaciones del IEE de naran-
ja, en donde “El Pony” dio un breve discurso 
declarando; “Yo soy pueblo, soy del distrito y 
vamos a ganar”.  (UIEM).

Salvador Avelar de Movimiento Ciudadano 
va por el Distrito I

Redacción Monitor Económico

y apoyo que siempre le han brindado, así como 
también reconoció el respaldo de los dirigen-
tes y militantes distinguidos del Partido de la 
Revolución Democrática.

La candidata se dirigió a los miembros del 
consejo expresando lo siguiente: “Tengo plena 
confianza en que ustedes sabrán llevar el pro-
ceso electoral con transparencia, apego a la 
legalidad y salvaguardando el derecho de los 
ciudadanos a elegir democráticamente a sus 
representantes.

Ustedes serán los encargados de organizar las 
elecciones en las que tomaremos parte, pero 
será la sociedad y los electores ensenadenses 
los que además de emitir su voto con plena 
libertad, responsabilidad y madurez, contarán 
cada uno de los sufragios y con ello garantiza-
rán que se respete la decisión popular; en ello, 
en la participación ciudadana, pongo también 
toda mi confianza y todo mi respeto.”

Fuentes Díaz reconoció la trayectoria y profe-
sionalismo que caracteriza López Gorosave y 
que sin duda alguna los llevará al triunfo este 
próximo 5 de junio expresando lo siguiente 
“Rocío sabe hacer las cosas, Rocío sabe escu-
char a la gente, Rocío sabe que necesitas en 
tu colonia, Rocío sabe legislar, Rocíoestá con 
todos ustedes, Rocío viene a trabajar junto con 
todos nosotros”
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El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, se reunió 
con pescadores del Puerto de San 
Felipe y representantes de la Confe-
deración Nacional Campesina (CNC), 
con la intención de escuchar sus 
diversas problemáticas y establecer 
acuerdos que promuevan el desa-
rrollo y la consolidación del sector 
pesquero y acuícola de la región.

El evento se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Salón Corona, ante 
la presencia de alrededor de 300 
productores pesqueros y acuícolas 
del puerto de San Felipe y zonas pes-
queras aledañas. También se contó 
con la participación del Presidente 
del Comité Municipal de la CNC, Ri-
goberto Campos González, Roberto 
Ledón Pérezchica, presidente del 
Consejo de Desarrollo Económico de 
San Felipe y Víctor Ibáñez, represen-
tante de SEPESCA.

El funcionario comentó que la reu-
nión se realizó en atención a la solici-
tud de los dirigentes de la CNC y los 
propios pescadores, interesados en 
dar a conocer ciertos problemas que 
les preocupan, como es el caso de 
aquellos pescadores que quedaron 
fuera del padrón del Programa que 
se estableció el año pasado, para 
proteger a la vaquita marina.

En este sentido, Aldrete manifestó 
que realizará gestiones ante el titular 
de la Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (CONAPESCA), Mario 
Aguilar Sánchez, a fin de que se ana-
lice la posibilidad de otorgar nuevos 
permisos de pesca, para aquellos 
pescadores que se quedaron sin nin-
gún tipo de apoyo.

Señaló que de lograrse, dichos 
permisos serían para la captura de 
diversas especies que están permi-
tidas para su explotación comercial 
y que están fuera del polígono que 
se decretó para la protección de la 

vaquita marina.

De igual manera, dijo, se buscará la 
manera de apoyar a los pescadores 
a través  de los Programas y Com-
ponentes que opera la Secretaría de 
manera directa o por medio de aque-
llos que tiene en concurrencia con la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura 
(SEPESCA) del Gobierno del Estado.

Lo importante es que los producto-
res pesqueros y acuícolas dispongan 
de recursos económicos que les per-
mitan seguir vigentes en la actividad, 
mientras permanezca activa la veda. 

“Estamos conscientes de sus nece-
sidades y buscaremos la forma de 
apoyarlos”, aseguró.

El delegado de la SAGARPA recono-
ció que muchas de las informidades 
de los productores, se debe princi-
palmente al exceso de la burocracia 
que imperaba en administraciones 
anteriores, sobre todo, en ciertas 
dependencias o institutos de investi-
gación, como el INAPESCA. Situación 
que afortunadamente se ha venido 
revirtiendo en la actual administra-
ción que encabeza el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, y el 

titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, afirmó.

Finalmente, señaló que acordaron 
mantenerse en constante comunica-
ción con los dirigentes de la CNC en 
el Estado y los propios productores, 
para darle seguimiento a los acuer-
dos y compromisos que se estable-
cieron en la reunión, y que están 
encaminados, primordialmente, a 
mejorar las condiciones económicas 
de los productores del sector prima-
rio. (UIEM).

SAGARPA y 
pescadores 
establecen acuerdo 
para el desarrollo 
de San Felipe

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación  (SAGARPA) 

reforzó las campañas de orientación 
y apoyo a los productores apícolas 
en diversas regiones del país, con 
el fin de conjuntar esfuerzos en el 
combate al Síndrome del Colapso de 
la Colmena, parásitos y plagas que 
afectan la producción de miel.

Entre estos se encuentran la Vorroa, 
la Nosema y el Escarabajo de la 
Colmena que han generado preocu-
pación entre algunos productores 
apícolas en donde se ha presentado 
este fenómeno

Lo anterior fue así explicado por el 
coordinador general de Ganadería, 
Francisco Gurría Treviño, quien con 
la representación del titular de SA-
GARPA, José Calzada Rovirosa, inau-
guró el Foro Presente y Futuro de la 

Apicultura en México.

A este encuentro asistieron más de 
un centenar de productores de Zaca-
tecas, Veracruz, Michoacán, San Luis 
Potosí, Querétaro, Yucatán, Tamau-
lipas, Guanajuato, Baja California, 
Estado de México, Puebla, Guerrero, 
Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca.

Ante ellos Gurría Treviño explicó que 
el fenómeno de Síndrome del Colap-
so de la Colmena, acompañado de 
otras plagas como la Varroa,  la No-
sema y el Escarabajo de la Colmena, 
son atendidos por la dependencia 
y ya se toman medidas y acciones 
para combatirlo, y una de ellas es 
la distribución de un manual con 
instrucciones precisas para su trata-
miento.

Este manual, elaborado por la Coor-
dinación General de Ganadería, es 

distribuido masivamente por las 
organizaciones de apicultores que 
hay en el país, con el apoyo de los 
gobiernos de estados y del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASICA).

En nuestro país se dedican a la api-
cultura casi 43 mil productores, de 
los cuales alrededor de 35 mil 500 
están inscritos dentro del PROGAN 
Productivo y reciben incentivos de 
la SAGARPA por alrededor de 191 
millones de pesos, en beneficio de 
un inventario de 2.7 millones de col-
menas.

Gurría Treviño explicó que adicional-
mente al PROGAN Productivo se su-
man apoyos de otros componentes 
y recursos en concurrencia, con la 
cual el sector apícola recibe en total 
una derrama de casi 325 millones de 
pesos anuales.

El encargado del sector pecuario de 
la SAGARPA recordó que el año pa-
sado los apicultores del país estable-
cieron un récord y lograron la mayor 
exportación de miel de abeja de los 
últimos 25 años, con un volumen de 
alrededor de 42 mil toneladas y un 
valor superior a los 155 millones de 
dólares. 

Por ello, indicó, el secretario José 
Calzada Rovirosa giró instrucciones 
para reforzar las campañas de pre-
vención de enfermedades de la col-
mena y el impulso a la producción 
mediante el PROGAN Productivo 
para mejorar sus procesos de pro-
ducción, cosecha, procesamiento y 
comercialización de la miel.

En México, la producción promedio 
en los últimos cinco años es de 57 
mil toneladas anuales; en 2015, el es-
timado fue de 61 mil 881 toneladas, 

de acuerdo con datos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pes-
quera (SIAP).

Nuestro país se ubica entre las prin-
cipales naciones productoras y ex-
portadoras de miel a nivel mundial. 
Se ubica en el sexto lugar como pro-
ductor y el tercero como exportador 
de miel. 

México es productor de una de 
las mieles de mejor calidad y más 
cotizadas en el mundo, por lo cual, 
desde hace más de cinco décadas, 
ha comercializado su producto en 
el mercado internacional. Los prin-
cipales destinos de éste edulcorante 
son: Alemania, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Irlanda del Norte,  Arabia 
Saudita y Bélgica.

Refuerzan campañas de apoyo a apicultores
Ciudad de México, abril 7 (UIEM)
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Ciudad de México, abril 7 (Imagen)

México es una puerta de ac-
ceso a un mercado poten-
cial de más de mil millones 

de consumidores y tiene un gran 
interés de mejorar su comercio ex-
terior en productos como plátano, 
cárnicos, azúcar, jarabe de agave, 
atún enlatado, jugo de naranja, miel, 
alcohol etílico, espárragos, flores y 
limón, entre otros.

Con esa propuesta recibió el senador 
Manuel Cota Jiménez, presidente la 
Comisión de Agricultura y Ganadería 
a una delegación de diputados ale-
manes de la Comisión de Agricultura 
y Alimentación encabezadas por el 
diputado Alois Gerig. “La estrategia 
de México es y deberá ser, buscar el 
máximo grado de apertura, a fin de 

incrementar nuestras exportaciones. 
Es por ello que reiteramos nuestro 
interés de avanzar en la negociación 
con Europa y especialmente con Ale-
mania, para abrir nuestro mercado y 
lograr posicionar nuestros produc-
tos agrícolas y pecuarios, ya que lo 
anterior se traducirá en mayores in-
gresos y empleos para el sector rural 
en su conjunto.”

Alemania es el principal socio co-
mercial que tiene México con la 
Unión Europea. Y la Unión Europea 
representa para México el tercer so-
cio comercial y es la segunda fuente 
de inversión extranjera directa de 
México.

Tan solo el año pasado el intercam-

bio comercial representó 57 mil 353 
millones de dólares.

Los productos mexicanos que se 
han posesionado del mercado eu-
ropeo, añadió, son principalmente, 
café, cerveza, tequila, miel, jugo de 
naranja, molusco, filetes de atún, gar-
banzo, limón y aguacate, entre otros.

“Nuestro país ha avanzado en pro-
ductividad y competitividad de 
diversos productos para la exporta-
ción, como es el caso de la carne de 
res y azúcar, por lo que se buscará 
lograr una mayor apertura del mer-
cado europeo.”

La relación económica México-Ale-
mania se caracteriza por ser dinámi-

ca en el sector agroalimentario.

El 88 por ciento de las compras que 
realiza México en la Unión Europea 
son harinas, sémola, granos, “pelle-
tas” de papa, por valor de 2.6 millo-
nes de dólares en 2014.

También almidón y fécula, concen-
trando el 31 por ciento de las com-
pras que realiza México con este 
bloque.

México es el principal proveedor lati-
noamericano de miel natural, con el 
41 por ciento; el 87 por ciento de las 
compras que realiza Alemania con 
América Latina y el Caribe, de cer-
veza de malta, provienen de México, 
equivalente a 5.3 millones de dólares 
en 2014.

Alois Gerig, jefe de la delegación 
alemana, celebró que pronto se va 
a reforzar y modernizar el Tratado 
de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea.

Reconoció la importancia que ha 
tenido el sector agrario mexicano, 
por lo que han adquirido productos 
como miel y cítricos, pero también 
tequila, almidón y café.

El propósito de un intercambio co-
mercial con México, dijo, es que to-
dos los involucrados ganen.

Los diputados alemanes manifesta-
ron su interés por intercambiar co-
nocimientos en cuanto a agricultura 
de pequeña escala y traer a México 
nuevas formas de producir alimen-
tos. Ese intercambio podría darse en 
la formación y operación de coope-
rativas y maquinaria.

“Es importante que México apoye 
en medida creciente a los pequeños 
campesinos. Esto es trascenden-
te. También en Alemania tenemos 
sistemas de apoyo para el cambio 
estructural, para que los pequeños 
productores tengan oportunidades 
para que sigan siendo económica-
mente viables.”

A la reunión asistieron senadores y 
diputados de diversas comisiones, 
Julio Córdoba, representante de 
la oficina del titular de la Sagarpa; 
Rodrigo Moreno González de Copar-
mex; Jorge Gage, jefe de la Unidad 
de Negocios de la CNC, y presidentes 
de ramas de producción.

Senadores piden 
incrementar 
exportación de 
alimentos a Europa

La Cámara de Diputados, con el 
respaldo del Grupo Parlamen-
tario de Acción Nacional, apro-

bó el Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), y Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat), 
a fin de implementar medidas que 
contribuyan al desarrollo del cultivo 
e industria del café.
 
Entre los aspectos relevantes de la 
proposición con Punto de Acuerdo 
destaca que los legisladores propo-
nen inducir al Gobierno Federal para 
que, a través de la Sagarpa, dé segui-
miento y cumplimiento al exhorto de 
fecha 1 de diciembre de 2015 aproba-
do en San Lázaro, a la Declaración 
de Emergencia al Combate a la En-
fermedad de la Roya que afecta a la 
cafeticultura nacional, además de la 

implementación de una cruzada na-
cional interinstitucional y transversal 
a favor del sector con ayuda de Sede-
sol, Semarnat y SCT.
 
Al hacer uso de la palabra a nom-
bre del GPPAN, el Diputado Federal 
Exaltación González Ceceña indicó 
que el sector agropecuario nacional 
reviste de gran importancia para 
nuestro desarrollo del país.
 
El legislador panista mencionó que 
es indispensable que el Gobierno 
Federal destine los recursos econó-
micos necesarios y suficientes para 
apoyar a los productores del campo 
de toda la República Mexicana.
 
Para finalizar, González Ceceña agre-
gó que los diputados del PAN están 
a favor de que ya no existan más 
recortes económicos al  presupues-
to destinado al sector agropecuario 
nacional. 

Exigen implementar medidas que contribuyan 
al desarrollo del cultivo del café
Ciudad de México, abril 7

Redacción Monitor Económico
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Doña Carolina Aubanel, hizo 
pública una carta, mediante 
la cual prácticamente se des-

pide de su frustrada aventura políti-
ca, como supuesta independiente.

En su despedida, supuestamente 
derrochando hartazgo respecto de 
los políticos tradicionales, se lleva de 
paso a sus parientes y amigos, que 
vivieron al amparo de la pasada ad-
ministración municipal, que encabe-
zó su exesposo Carlos Bustamante 
Anchondo.

Luego de plantear el cuestionamien-
to ¿por qué participar? responde:  “si 
nosotros los ciudadanos no actua-
mos, Tijuana seguirá en el rezago; en 
el abandono y seguirá siendo BOTIN 
Político”. Conste, lo dijo ella.

Botín, es el conjunto de bienes roba-
dos. Botín político, obviamente, es 
relativo a lo robado por gobermatres 
o funcionarios públicos.

Curiosamemnte, aunque ahora 
pretendía competir para ocupar la 

presidencia municipal de Tijuana, y 
aunque ella no laboró al servicio del 
XX Ayuntamiento, además de que su 
familia sí, se presumía que en  dicha 
administración municipal, fue algo 
así como “ministra sin cartera”.

Su hija, Carolina, ocupó la presiden-
cia del DIF, Sistema Para el Desarro-
llo Integral de la Familia.

A su hijo, Carlitos, se le liga con los 
negocios “alternos” realizados al 
amparo del XX Ayuntamiento. Como 
por ejemplo, el asunto del fracasado 
programa de las luminarias de la 
ciudad.

Carlitos, firmó la denuncia de he-
chos, presentada en contra de fun-
cionarios del XXI Ayuntamiento, 
como presuntos responsables de 
los delitos de abuso de autoridad y 
otros, por lo de la clausura del Casi-
no Arenia.

Muchos de quienes le acompañaban 
en la aventura como dizque indepen-
diente,  fueron colaboradores de su 

exesposo, en el XX Ayuntamiento.

No es clara. No precisa a qué botín 
político se refiere. Ni a qué pillos.

Tampoco explica, como es que pre-
tendía justificar su supuesta inde-
pendencia, si por siempre, su familia 
ha estado ligada con el Partido Revo-
lucionario Institucional.

Empezando por su padre, el Dr. 
Gustavo Aubanel Vallejo, que fue el 
primer alcalde priísta de Tijuana. Ni 
para qué hacer referencia de otros 
parientes.

Doña Carolina, dedica la mayor par-
te del texto de su carta, para hacer 
referencia a lo que considera incon-
sistencias, omisiones y “errores” de 
la autoridad electoral, al revisar los 
apoyos ciudadanos que mostró, para 
tratar de acreditar su pretendida 
candidatura y que le fueron cance-
lados.

Pero dice que se rehusa a impugnar 
ante el Tribunal Electoral, supues-

tamente, “por no ser el espíritu de 
este equipo que busca la propuesta, 
el civismo y la prosperidad de una 
ciudad dentro de la paz y el fortaleci-
miento de sus instituciones”. Que tan 
poco le duró el coraje.

Las resoluciones de autoridad, cua-
lesquiera que sean, cuando al afecta-
do, le asiste la razón y el derecho, se 
impugnan o se combaten. Quienes 
prefieren guardar silencio, entonces 
tácitamente reconocen o aceptan, 
que fallaron. Por algo se dice que el 
que calla otorga.  

Lo que está claro, es que los pre-
suntos independientes, hasta en la 
derrota o el fracaso, derrochan so-
berbia. Por eso fracasaron.

Por el momento, está visto que los 
presuntos independientes de Tijua-
na, no eran tan “broncos” como apa-
rentaban.

Hablan, de presunto cambio, pero no 
fueron capaces de demostrar que 
ellos están en condiciones de lograr-

lo. Como dicen, del dicho al hecho, 
hay mucho trecho.

Ahora, tal parece no hubo quienes 
advirtieran a doña Carolina, que el 
tratar de meterse a la política, aun-
que sea como independiente o apar-
tidista, implica riesgos.

Tampoco le advirtieron, lo que deben 
tomar en cuenta quienes pretenden 
erigirse en jueces o críticos, que para 
tener la lengua larga, hay que tener 
la cola corta.

O bien, que antes criticar o calificar 
a otros, se debe tener en cuenta 
aquello de que “quien esté limpio de 
culpa, que tire la primera piedra”.

Las mujeres están acostumbradas, 
al hecho de que, por ser mujeres, se 
les perdonen fallas, errores o exce-
sos. La paridad de género, implica 
igualad. Y eso incluye, que “el que se 
lleva, se aguanta”.

Es difícil cuantificar la magnitud 
del costo que asume un país 
cuando existen, de manera 

generalizada, malestar y ausencia de 
paz. ¿Cómo medir la pérdida de una 
familia cuando alguno de sus inte-
grantes es detenido por ser presunto 
responsable de la comisión de algún 
delito? ¿Cómo medirla cuando la au-
toridad no logra acreditar que tal de-
lito existió o que esa persona no es 
responsable de haberla cometido?

¿Cómo medir cuánto pierde una fa-
milia cuando alguno o varios de sus 
integrantes pierden la vida en algún 
conflicto del crimen organizado? 
¿Y, más aún, cómo medirlo cuando 
tal pérdida se califica, como se hizo 
irresponsablemente en el sexenio 
pasado, como una “baja colateral”, 
cuando no tenía absolutamente 
nada qué ver con la delincuencia?

¿Cómo medir los saldos que enfrenta 
una familia cuando alguno o varios 

de sus integrantes son víctimas de 
algún delito violento? ¿Y cómo medir 
el daño que se genera a víctimas de 
delitos cometidos por los propios 
integrantes del núcleo familiar o sus 
círculos cercanos?

La violencia es uno de los factores 
más poderosos de disolución social. 
Su presencia generalizada es perni-
ciosa para todos los ámbitos de lo so-
cial; por ejemplo, una mujer víctima 
de violencia en el hogar será siempre 
menos productiva y más vulnerable 
a otros tipos de abuso.

Una niña o un niño que es víctima de 
violencia en sus hogares o en sus es-
cuelas presentará siempre menores 
niveles de aprovechamiento escolar, 
lo cual significa un brutal daño pre-
sente, pero también con impactos 
futuros, tanto en sus capacidades 
profesionales, como en las persona-
les de relación e interacción social y 
acceso a la felicidad.

Proyectado al nivel macro, la presen-
cia generalizada del crimen inhibe la 
inversión; provoca la reducción de 
la actividad comercial y productiva; 
provoca pérdidas cuantiosas en 
robos y extorsiones; y contribuye 
negativamente en lo que se refiere 
a las capacidades de recuperación y 
resiliencia frente a factores macro de 
vulnerabilidad económica, como los 
presentes en nuestro país.

Cuando todo lo anterior ocurre 
en un contexto-país en el que hay 
legiones de pobres y millones de 
personas que todos los días viven 
las consecuencias de la desigualdad 
y la inmovilidad social, se genera un 
peligroso escenario de malestar y de 
insatisfacción con la democracia; de 
erosión de la confianza en las insti-
tuciones; y de ruptura de las capaci-
dades y posibilidades de cohesión y 
solidaridad social.

Respecto de estos temas, es impor-

tante destacar que el día de hoy se 
presentan los resultados del Índice 
de Paz para México. Se trata de una 
iniciativa del Instituto para la Econo-
mía y la Paz, en el cual se compilan 
nuevos indicadores que deben aler-
tar sobre un posible repunte de la 
violencia, y en particular de la violen-
cia homicida, en nuestro país.

El Índice muestra que entre 2014 y 
2015 la Tasa de Homicidios tuvo un 
incremento de 6.4%; aunque en ge-
neral hay una mejoría significativa 
de todos los indicadores de violencia 
respecto del año 2011, en el que se 
llegó al punto máximo de violencia 
en la historia del país en épocas de 
paz.

En el marco de lo que sí se puede 
cuantificar, el Índice de Paz presenta 
datos respecto de un ahorro aproxi-
mado de 802 mil millones de pesos 
debido a la reducción de la violencia 
—cifra cinco veces mayor al recorte 

presupuestal de este año—.

Valdría la pena llevar a cabo el es-
fuerzo de desagregar un ejercicio 
tan interesante como éste: ¿Cuáles 
son los estados con mayor violencia 
contra las mujeres? ¿Cuáles son los 
estados más violentos contra las ni-
ñas y niños? ¿Cuáles son los estados 
donde se cometen más crímenes de 
odio?

Amén de lo anterior, es un hecho que 
México vive una peligrosa pandemia 
de violencia que urge erradicar y re-
vertir, porque sin ello la construcción 
de un nuevo modelo de desarrollo, 
sustentado en la paz y la garantía 
plena de los derechos humanos, con-
tinuará siendo sólo una aspiración 
para la mayoría.

Yo Opino que
La paz y el desarrollo
Por Saúl Arellano

Viernes 8 de abril de 2016

Palco de Prensa
La carta de despedida
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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Con la presentación de los Pre 
criterios de Política Económi-
ca 2017 arranca formalmente 

el complejo proceso de definición de 
las políticas fiscal y presupuestal de 
la Federación para ese año, en medio 
de un contexto igualmente compli-
cado y con retos y riesgos insoslaya-
bles en el escenario de las finanzas 
públicas y la economía nacional.

En el documento de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la 
base para la elaboración del Paque-
te Económico que deberá quedar 
aprobado en diciembre, se reconoce 
tácitamente esta situación de vul-
nerabilidad y presión y se incluyen 
acciones consecuentes.

Se plantea una perspectiva de creci-
miento que puede ser muy optimis-
ta, en un rango de 2.6% hasta 3.6%, 
cuando la expectativa promedio de 
los especialistas es de 2.9 por ciento. 
Más aún cuando se vislumbra poco 
cambio en las principales variables 
que están afectando a las finanzas 
del sector público y la macroecono-
mía, como el débil desempeño eco-
nómico internacional y la volatilidad 
financiera, y junto con ello, los bajos 
precios del petróleo y el tipo de cam-
bio.

No obstante, en el documento en-
tregado por las autoridades hacen-
darias se esboza un esfuerzo im-

portante para fortalecer las finanzas 
públicas, con un recorte adicional de 
175 mil millones de pesos en 2017, 
el cual se suma a los realizados en 
2014, de 124 mil millones, y en este 
año, de 132 mil millones.

Con todo, para solventar con mayor 
contundencia flancos débiles y focos 
amarillos que se han acumulado en 
los últimos años, consideramos que 
hay que ir más a fondo, no sólo en 
términos de reducción de gasto no 
prioritario, sino sobre todo en lograr 
una mayor eficiencia y transparen-
cia.

Hay tiempo y alternativas para co-
menzar a solventar de raíz los des-
ajustes que gravitan en las posicio-
nes fiscales y macroeconómicas del 
país. Aunque éstos son manejables, 
es el momento  de frenar su creci-
miento, además de cubrir riesgos.

Las recientes modificaciones en las 
calificaciones de nuestra deuda pú-
blica confirman esta necesidad. No 
baja el grado en la deuda soberana, 
como ocurrió en el caso de Pemex, 
pero sí queda asentado un mayor 
apremio en términos de las tenden-
cias, así como la expectativa de que 
se tomen acciones de más enverga-
dura para revertirlas.

En lo que atañe al corto y mediano 
plazos, y en especial al próximo ejer-

cicio presupuestal, hay tres priorida-
des interdependientes que es preci-
so abordar: deuda, déficit primario y 
gasto.

En primer término, en materia de 
deuda, hay que emprender un pro-
ceso de reducción más decidido, y 
empezar con éste desde este año. 
En los Precriterios del 2017 si bien 
se aprecia que el saldo de la deuda 
total del país como porcentaje del 
PIB comenzará a reducirse a partir 
del próximo año, en todo el sexenio 
habrá aumentado en más de 10 pun-
tos del PIB.  Recordemos que ya en 
el sexenio pasado aumentó casi 8%, 
versus una disminución neta de 2 
puntos en la administración que con-
cluyó en el 2006.

En esta segunda mitad del sexenio el 
imperativo debe ser bajar la deuda 
de forma más contundente, puesto 
que ésta ya supera el 48% del PIB, 
el nivel más elevado desde hace 16 
años. Para dimensionar este reto, 
hay que considerar que el solo flu-
jo de la deuda pública total, en los 
primeros cinco años del sexenio, 
habrá aumentado en casi 4 billones 
de pesos, que equivalen al  85% del 
presupuesto para este año.

En segundo término, resulta funda-
mental que regresemos a un balance 
primario del sector público. Es alen-
tador el reconocimiento y la decisión 

que las autoridades hacendarias 
mostraron al respecto, al plantear en 
los Precriterios un superávit prima-
rio de 0.2%, después de siete años 
con saldos negativos. Hoy mantene-
mos un déficit de 0.5% del PIB, más 
de 100 mil millones de pesos, lo que 
implica que seguimos endeudándo-
nos inclusive para pagar intereses de 
la deuda acumulada. El paso siguien-
te será hacer todo lo necesario para 
efectivamente lograrlo.

En ese sentido, en tercer término, lo 
que procede es ir en serio por una 
reingeniería profunda, estructural, 
del gasto público, sobre tres ejes 
primarios: reducción, eficiencia y 
transparencia. Este es un esfuerzo 
de largo plazo, en donde debemos 
perseverar año con año.

El gasto corriente no ha dejado de 
crecer. En 2015, su incremento según 
las cifras de la Secretaría de Hacien-
da fue de 4.9%, casi el doble  del cre-
cimiento de la economía, mientras 
que  el gasto de capital  solo aumen-
to 1.8%. Pero si vemos las cifras del  
sistema de cuentas nacionales, nos 
encontramos con que la inversión 
pública se contrajo 6.8%, acumulan-
do seis años consecutivos de caída.

Existe una gran diferencia en cuan-
to a la inversión reportada por la 
Secretaría de Hacienda y el registro 
del INEGI, por lo que es necesario 

revisar las causas de esta disparidad, 
para corregir posibles problemas de 
ineficiencia, desvíos, subejercicios o 
incluso casos de corrupción en los 
diferentes órdenes de gobierno.

El impacto del sector público en el 
crecimiento tiene que ser mayor, 
para generar mayor sinergia con el 
que se han impulsado el consumo y 
la inversión privada. Esto puede lo-
grarse en la medida que mejoremos 
en la eficiencia del gasto, comenzan-
do por analizar objetivamente y a 
fondo la efectividad de los progra-
mas con base en resultados.

Más eficiencia, pero también más 
transparencia.  Eliminar gastos su-
perfluos, redundancias y dispendios. 
Combate a la corrupción, control de 
las finanzas públicas desde los muni-
cipios y los estados.

Menos gasto corriente evitable y 
más inversión productiva. Concen-
trarnos en lo prioritario y construir 
más sinergias y asociaciones con 
la iniciativa privada, como debe ha-
cerse hoy en día en Pemex, para dar 
solvencia y flexibilidad a sus opera-
ciones y finanzas.

Hay alternativas y estamos a tiempo, 
pero necesitamos empezar a traba-
jar, todos los días desde ahora.

La Voz del CCE
Tres criterios prioritarios para la política fiscal
Por Juan Pablo Castañón

Cuando Alejandro Morales y 
Eduardo Porta decidieron 
crear Econduce, un servicio 

de scooters eléctricos para la mo-
vilidad urbana, tenían claro que un 
aspecto fundamental en el proceso 
era establecer la cultura empresarial 
de su organización. 

Preceptos como la misión y visión 
del negocio, su identidad y los valo-
res de la marca, fueron elaborados 
e incorporados desde el inicio de su 
proyecto. “Iniciamos con la estruc-
tura tradicional de hacer negocios 
y muy temprano comenzamos a de-
cidir sobre la cultura para mantener 
una unidad y seguir escalando como 
lo hemos hecho hasta ahora”, explica 
Eduardo Porta, CEO y co-fundador 
de Econduce. 

¿Cultura qué?

Para organizaciones como Great Pla-
ce to Work, el contar con una cultura 

empresarial tiene sus beneficios en 
la generación de mayores ganancias, 
la menor rotación de personal, el 
buen servicio al cliente, entre otros. 

En el ámbito laboral “un empleado 
debe de estar conectado con la cul-
tura empresarial, necesita tener un 
compás que funcione como base 
para la toma de decisiones”, afirma 
el CEO de Econduce. 

Organizaciones y fórmulas alterna-
tivas

El tiempo y forma de establecer una 
cultura empresarial no siempre es 
igual para todos los emprendedores. 
Algunos como Héctor Sepúlveda, 
co-fundador de Intangible y empren-
dedor Endeavor, recurren a fórmulas 
alternativas para fundar la cultura de 
su organización. 

“Tomé en cuenta temas de organiza-
ción horizontal y decidí no desgas-

tarnos en nada de jerarquizaciones. 
Así trabajamos de acuerdo a objeti-
vos. No aplicamos la cultura empre-
sarial tradicional, en su lugar hay un 
código de ética y todo lo demás se 
da de acuerdo a los talentos, nece-
sidades y personalidades”, asegura 
Sepúlveda. 

En México, el 86% de las empresas 
se preocupan por fomentar las prác-
ticas de ética en sus lugares de traba-
jo, y cada vez más líderes se suman a 
esta idea. “A nivel organizacional, es 
importante que a través de acciones 
institucionales se comunique a los 
colaboradores los valores éticos en 
el lugar de trabajo. Que les comu-
niquen que es lo que esperan de 
ellos de manera clara, y orientarlos 
congruentemente en esa dirección 
a través de diversos medios”, señala 
Jennifer Amozorrutia de Great Place 
to Work. 

La incorporación e impulso en la cul-

tura empresarial de otros elementos 
como la ética, la flexibilidad, la satis-
facción de los empleados, su creci-
miento y reconocimiento repercuten 
positivamente en el funcionamiento 
y clima laboral de las organizaciones. 
“…creo que una estructura muy rígi-
da nunca va a permear como lo que 
hace una estructura organizacional 
más flexible”, asegura el co-fundador 
de Intangible. 

Ejemplo de ello son empresas como 
Google, IBM y Facebook, las cuales 
poseen una cultura organizacional 
pensada en la satisfacción de sus 
empleados y consumidores. El resul-
tado: compromiso e identificación 
con los valores de la organización. 

Lejos de modelos exactos y únicos, 
la cultura empresarial debe formar-
se de acuerdo a las necesidades 
de cada organización, con miras a 
garantizar su estabilidad y escalabi-
lidad.

Cinco tips para lograr y mantener 
una buena cultura empresarial: 

1.Valores y marca. Fortalece la con-
fianza de tu empresa tanto en inver-
sión como entre sus miembros 

2.Visión compartida. Transmite el 
compromiso y pasión por tu pro-
yecto, y suma a otros con la misma 
visión

3.Creatividad y flexibilidad. Promue-
ve las propuestas y suma mentes 
abiertas al cambio y la innovación 

4.Comunicación asertiva. Favorece 
la iniciativa, la integración y la retroa-
limentación 

5.Liderazgo constructivo. Otorga 
guía y confianza a los miembros la 
organización

Comunicación ENDEAVOR
¿En qué invierten los emprendedores exitosos?

Viernes 8 de abril de 2016
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La desaceleración económica 
de México ha propiciado un 
incremento en el precio del 

dólar que llegó el jueves a venderse 
en 18.16 pesos al cierre de las opera-
ciones en los bancos del país.

La preocupación por los recientes 
recortes, la reunión de gabinete 
que encabezó el presidente Enrique 
Peña Nieto para revisar el rumbo 
económico que tiene el país, son los 

signos de alarma por la incertidum-
bre que pueda pasar en México.

Cabe recordar analistas del sector 
privado estimaron en marzo que el 
crecimiento económico para este 
año será de 2.40 por ciento, 0.05 
puntos porcentuales menos de lo 
que calcularon en febrero, y el nivel 
más bajo desde diciembre de 2013, 
cuando inició la serie de proyeccio-
nes respecto a este año. 

Las previsiones para el indicador se 
han recortado por segundo mes con-
secutivo, luego de que a partir de no-
viembre se mantuvieran con ajustes 
al alza. Respecto al inicio del año, la 
expectativa de marzo se redujo 0.29 
puntos porcentuales.

Respecto a la cotización de la divisa 
mexicana se esperan que el tipo de 
cambio cierre el año en 17.66 pesos 
por dólar, estimación que señala una 

ajuste de 23 centavos respecto al es-
timado anterior.

Por otra parte, el jueves en el marco 
de la conclusión del primer trimestre 
del año, el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, encabezó 
una reunión con los integrantes de 
su Gabinete Legal y Ampliado, en 
la que se revisaron las perspectivas 
económicas para los años 2016 y 
2017.

El Primer Mandatario subrayó la ne-
cesidad de continuar con la discipli-
na presupuestal que permita mante-
ner la estabilidad macroeconómica 
en el país, y que derive en mejores 
condiciones de bienestar para los 
mexicanos.

Resaltó que para hacer frente a los 
desafíos que impone la volatilidad 
e inestabilidad económica global, el 
Gobierno de la República continua-
rá actuando con responsabilidad, 
teniendo siempre como prioridad el 

bienestar de la sociedad.

Por otra parte, en otro indicador, el 
INEGI informó hace unos días que la 
economía muestra signos de debili-
dad al inicio de año, de acuerdo con 
los datos más recientes del sistema 
de indicadores cíclicos.

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

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

Desaceleración 
económica 
presiona el dólar 
a la alza

Ante la volatilidad e inestabili-
dad económica global, el go-
bierno federal mantendrá la 

disciplina presupuestal que permita 
mantener la estabilidad macroeco-
nómica en el país, dijo  el presidente 
Enrique Peña Nieto al encabezar una 
reunión de gabinete al término del 
primer trimestre del año.

En un comunicado se indicó que 
Peña Nieto subrayó la necesidad de 
continuar con la disciplina presu-
puestal que permita mantener la es-
tabilidad macroeconómica en el país, 
y que derive en mejores condiciones 
de bienestar para los mexicanos.

Resaltó que para hacer frente a los 
desafíos que impone la volatilidad 
e inestabilidad económica global, el 
Gobierno de la República continua-
rá actuando con responsabilidad, 
teniendo siempre como prioridad el 
bienestar de la sociedad.

Recordó que el Gobierno Federal 
mantendrá una política de no au-
mentar impuestos y de no recurrir a 

mayor endeudamiento ante la previ-
sión de menores ingresos petroleros, 
realizando los ajustes necesarios al 
gasto para mantener la solidez de las 
finanzas públicas, tal como lo indica 
el documento de Pre-Criterios 2016, 
enviado por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público al Congreso de 
la Unión.

En la reunión, celebrada en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos, el Presi-
dente Peña Nieto revisó también los 
compromisos y el cronograma de 
trabajo de cada una de las dependen-
cias bajo los criterios presupuestales 
referidos, y se realizó una evaluación 
de lo alcanzado en los tres primeros 
meses del presente año.

Ciudad de México, abril 7 (UIEM)

Disciplina presupuestal ante 
volatilidad: EPN en reunión 
de gabinete

Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Ciudad de México, abril 7

American Express continúa 
la mala racha que comenzó 
a principios de este año, 

cuando sufrió un descalabro del 
12% en el valor de sus acciones 
en Wall Street, su mayor caída 
desde 2009. El desplome ocurrió 
después de que la compañía dio 
a conocer que sus ganancias del 
cuarto trimestre de 2015 cayeron 
un 38% y sus ganancias anuales 
disminuyeron un 12%.

El jueves, la calificadora Fitch Ra-
tings redujo la calificación para 
la compañía matriz desde A+ a A, 
al tiempo que modificó la pers-
pectiva para su filial mexicana 
American Express Bank México a 
‘Negativa’ desde Estable.

No obstante, “Fitch opina que las 
calificaciones de AMEX Bank se 
afectarían negativamente sólo 
ante una baja adicional de varios 
grados en las calificaciones de su 
holding o en caso de que pierda 
importancia estratégica de ma-

nera significativa (...) situación 
que Firch contempla muy poco 
probable”.

Las calificaciones de AMEX Bank, 
explica la calificadora, se funda-
mentan en el soporte que reci-
biría, en caso de ser requerido, 
de su matriz en última instancia. 
“Para Firch este apoyo es eviden-
te ya que comparten identidad 
comercial, tienen sinergias ope-
rativas sólidas y están integradas 
tanto a nivel administrativo como 
comercial.

Durante el año pasado, Amex 
anunció la terminación de su 
alianza comercial con Costco, que 
generaba una de cada diez tarje-
tas de Amex circulantes en Esta-
dos Unidos. A partir de marzo, Ci-
tigroup reemplazó a Amex como 
socio de la cadena minorista, una 
operación de la que Amex obtuvo 
una plusvalía de 1,000 millones de 
dólares.

Fitch rebaja perspectiva de 
American Express México

Ciudad de México, abril 7 
(Economiahoy.mx)
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Ciudad de México, abril 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con una pérdida de 0.51%, 

en línea con los mercados financie-
ros de Wall Street.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) terminó así con 
un retroceso de 229.81 puntos res-
pecto al nivel previo, con lo que se 
ubicó en 45,052.16 unidades.

De seguir la tendencia actual el IPC 
caerá por abajo de los 45,000 pun-
tos, siendo su menor nivel desde el 
16 de marzo en donde se ubicó en un 
nivel de 44,751.40 puntos.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones bajó 
0.98%, el Nasdaq perdió 1.47% y el 
Standard and Poor’s 500 retrocedió 

pera, y el yen alcanzó una cotización 
a la venta de hasta 0.196 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-

1.20%, según datos preliminares.

Durante la sesión, en la plaza bursátil 
mexicana se operó un volumen de 
347.08 millones de títulos, por un im-
porte de 11,989.0 millones de pesos, 
donde 50 emisoras ganaron, 66 tu-
vieron pérdidas y 10 permanecieron 
sin cambios.

Cabe mencionar que la incertidum-
bre sobre la evolución de la econo-
mía global volvió a situarse entre 
los participantes del mercado, pro-
vocando ventas en el mercado de 
capitales.

Al finalizar la jornada cambiaria  en 
bancos, el dólar libre se vendió hasta 
en 18.20 pesos, lo que representó 
un alza de 20 centavos respecto a la 
jornada anterior, y se compró en un 

mínimo de 17.39 pesos.

El euro, a su vez, se ofreció en un 
máximo de 20.68 pesos a la venta, 19 
centavos más comparado con la vís-

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana en 17.8930 pesos.

La economía de Estados 
Unidos está en un rumbo 
firme y todavía en un cami-

no que aún justifica más alzas de 
tasas de interés, dijo el jueves la 
presidenta de la Reserva Federal, 

Yellen mantiene intensión de subir tasa de interés en EE.UU.

Janet Yellen.

Ante un panel de ex presidentes 
del banco central estadouniden-
se, Yellen dijo que el mercado 
del trabajo estaba “cerca” de una 

fortaleza completa y que la infla-
ción está contenida por factores 
temporales.

En su reunión del mes pasado, la 
Fed había decidido mantener sin 

cambios la tasa de referencia, e 
incluso disminuyó sus pronósti-
cos sobre un posible aumento de 
la misma.

Tras publicarse las minutas de esa 

reunión, se divulgó además que 
algunos de sus miembros están a 
favor de elevar las tasas durante 
este mes.

Washington, Estados Unidos, 
abril 7 (SE)

12.0960	  

19.3915	  

17.8968	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/07/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 8 de abril de 2016

De acuerdo con el INEGI, en 
marzo de este año, los pre-
cios al consumidor aumen-

taron 0.15 por ciento, por debajo de 
lo esperado, con lo cual la inflación 
a tasa anual disminuyó a 2.60 por 
ciento, tras dos meses al alza.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informa que la in-
flación mensual en marzo obedeció 
al incremento en los precios de ser-
vicios turísticos en paquete debido a 
las vacaciones de Semana Santa y de 
algunos productos agropecuarios, 
como el limón, principalmente.

Sin embargo, este efecto fue par-

cialmente compensado por la dismi-
nución que registraron los precios 
de otros productos agropecuarios 
como la cebolla y el jitomate, así 
como la gasolina de bajo octanaje, 
entre otros.

De esta forma, la inflación general 
en marzo pasado, de 0.15 por ciento, 
estuvo por debajo del 0.17 por ciento 
esperado por el consenso de analis-
tas y fue la más baja para un mismo 
mes desde 2012, cuando se elevó 
0.06 por ciento.

Con ello, la inflación a tasa anual dis-
minuyó a 2.60 por ciento desde 2.87 
por ciento en febrero pasado, luego 

de dos meses con incrementos anua-
les, y es la menor para un mes similar 
desde el registro del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) en 
1969.

Además, con el dato de marzo, la in-
flación a tasa anual ligó 15 meses por 
debajo del nivel máximo del objetivo 
de inflación para todo 2016, que es 
de 3.0 por ciento, más/menos un 
punto porcentual.

El INEGI refiere que en marzo de 
2015, el dato correspondiente a la 
inflación mensual fue de 0.41 por 
ciento, mientras que el de la inflación 
a tasa anual fue de 3.14 por ciento.

Inflación anual se ubicó en 2.60% en marzo

El tráfico nacional de pasajeros 
de Aeroméxico volvió a terre-
no negativo al caer un 1.5% 

durante marzo tras mantenerse sin 
crecimiento alguno durante febrero, 
y con una caída del 1.8% en enero de 
2016. La caída de marzo en el tráfico 
nacional ocurrió pese a que este año 
la Semana Santa se dio precisamente 
en el tercer mes del año.

El crecimiento total de Aeroméxico 
para marzo fue de 0.7% con respecto 
al mismo mes de 2015, equivalente a 
1,585,000 pasajeros transprotados.

El tráfico internacional de la aerolí-
nea sigue registrando crecimiento, 
aunque menor que el de principios 
de año. Para marzo, los pasajeros 
internacionales aumentaron un 
5.3%, casi la mitad de lo que se in-
crementaron en febrero, cuando el 
crecimiento fue de 10.1%, y también 
menos de lo que se registró en ene-
ro, cuando el aumento fue de 13.5%.

Ciudad de México, abril 7 
(EconomiaHoy.mx)

Tráfico de Aeroméxico vuelve 
a terreno negativo en marzo

Aguascalientes, Aguascalientes, abril 7 
(UIEM)

Aeroméxico, Interjet y Vo-
laris se pronunciaron a fa-
vor de ratificar el Acuerdo 

sobre Transporte Aéreo con los 
Estados Unidos por considerar 
que estimulará el crecimiento del 
sector, incentivará la oferta y la 
competencia y abrirá más espa-
cios de empleo.

De acuerdo con un estudio ela-
borado por Aeroméxico, dijo, de 
concertarse la ratificación del 
Acuerdo con EU, en los siguientes 
5 años los beneficios serán de al 
menos 110 millones de dólares vía 
precios más competitivos, más y 
mejores frecuencias y menores 
tiempos de conexión.

La postura de las aerolíneas fue 
fijada ayer, al participar en el Foro 
de Análisis organizado por la Co-
misión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, del Senado de 
la República que analiza la even-
tual ratificación de este convenio 
con la apertura de 3ª y 4ª liberta-
des en las rutas internacionales 
entre ambos países.

Andrés Conesa, director general 
de Aeroméxico, dijo que este 
Acuerdo permite una mayor inte-
gración y colaboración entre las 
aerolíneas de México y Estados 
Unidos con un beneficio directo 
al consumidor porque se genera 
una mejor conectividad.

Destacó que tan sólo con la alian-
za que se busca establecer con la 
norteamericana Delta, se pueden 
crear cerca de 11 mil puntos de 
conexión que actualmente no se 
tienen. “Va a ser mucho más fácil 
para un cliente ir de cualquier 
punto entre México y Estados 
Unidos mediante este tipo de 
acuerdos”.
 
La directora de Relaciones Insti-
tucionales de Interjet, Gabriela 
Jiménez dijo que se trata de un 
convenio “sumamente positivo y 
necesario”, que abre las puertas 
a nuevas oportunidades, mejora 
las ofertas de servicio, estimula el 
crecimiento en pasajeros totales e 
impulsa el crecimiento del tráfico 

de negocios.
 
Además, dijo, mejora la atracción 
de México como destino turístico, 
otorga certeza jurídica en algunas 
rutas transfronterizas que hoy se 
operan con permisos provisiona-
les, e incentiva la oferta y la com-
petencia a favor de los pasajeros.
 
El ejercicio de derechos de 3ª y 4ª 
libertades de manera irrestricta 
beneficia a todos los participantes 
en el mercado  y fomenta la sana 
competencia. Podrán entrar al 
mercado de los Estados Unidos 
todas las aerolíneas mexicanas sin 
restricción; es decir, que se da por 
terminada la figura de permisos 
temporales unilaterales y se dota 
de certeza jurídica.
 
Por su parte Volaris, en voz de 
José Luis Suárez, director de 
Operaciones, advirtió que la rati-
ficación del Acuerdo con EU “es 
una muy buena señal” pues forta-
lecerá el crecimiento del mercado 
e impactará positivamente al 
turismo. Beneficiará al sector en 
general y a Volaris en particular al 
permitirles introducir rutas hacia 
Estados Unidos, que estaban blo-
queadas.
 
La ratificación es una muestra de 
los esfuerzos por robustecer al 
sector aeronáutico y potenciar el 
desarrollo del país. Es por ello que 
la empresa está a favor del mismo 
y celebra cualquier iniciativa que 
se siga para establecer convenios 
de esta naturaleza con Centro y 
Sudamérica.
 
Es importante tener una políti-
ca aeronáutica que cuente con 
artículos modernos, que permi-
ta libertades comerciales para 
las aerolíneas, de tal forma que 
puedan competir en igualdad de 
circunstancias con las de Estados 
Unidos.
 
La entrada en efecto del Acuerdo 
representará más oportunidades 
para potenciar el crecimiento del 
capital mexicano en el vecino país 
y el desarrollo del turismo en Mé-
xico.

Aerolíneas mexicanas a 
favor de Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo con 
EE.UU.

Ciudad de México, abril 7 (UIEM)
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El Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(NAICM) tendrá un impacto 

demográfico y económico que se 
tendrá que prever desde ahora so 
pena  de crear un nuevo polo de de-
sarrollo desequilibrado e insustenta-
ble en materia de servicios, advirtió 
Roberto Eibenschutz Hartman, in-
vestigador del Programa de Estudios 
Metropolitanos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

¿Dónde van a vivir los 150 mil tra-
bajadores que serán contratados 
temporalmente durante las obras de 

construcción del nuevo aeropuerto 
internacional? y, si decidieren que-
darse a vivir en la zona, ¿está calcu-
lado el impacto social, urbano y eco-
nómico del megaproyecto puesto 
en marcha por el gobierno federal?, 
preguntó.

Dijo que estas obras propiciarán un 
repunte del crecimiento poblacional 
alrededor de la zona del Lago de 
Texcoco y afectará la dinámica en los 
municipios mexiquenses de Neza-
hualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, 
Ecatepec y Chiconcuac, así como en 
las delegaciones Iztapalapa, Iztacal-

co, Gustavo A. Madero de la capital.

En los municipios mexiquenses y las 
delegaciones capitalinas señaladas 
serán mayores las demandas de 
servicios de agua potable, drenaje, 
dotación de escuelas y edificación 
de vivienda, entre otros tipos de 
equipamiento e infraestructura.

Además otro de los graves proble-
mas que se avecina es la especula-

ción en el uso del suelo, pues habrá 
interés de personas o grupos para 
adquirir terrenos, aprovechar la 
plusvalía y construir grandes centros 
comerciales y hoteles.

La ciudad de México afronta gra-
ves problemas acumulados y una 
inversión como ésta modificará la 
política aplicada en los últimos 40 
años dirigida a propiciar un desarro-
llo regional equilibrado mediante el 
aumento de puertos industriales, el 
crecimiento de ciudades fronterizas, 
el fomento a la actividad turística y 

el avance continuo de otras metró-
polis: Guadalajara y Monterrey, entre 
ellas, advirtió.

Por tanto, advirtió que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) deberá plantear 
propuestas para que las inversio-
nes, tanto en la nueva terminal área 
como en los terrenos disponibles 
–una vez deshabilitada la actual– 
arrojen beneficios para la población. 
Rosa Náutica (Agencia especializada 
en aviación)

Piden considerar 
impacto social 
y económico 
durante 
construcción 
del NAICM

Un total de 182 mil 175 placas 
de identificación vehicular 
serán adquiridas por el Esta-

do mediante una subasta electrónica 
inversa, cuya convocatoria fue publi-
cada hoy en el Periódico Oficial del 
Estado.

De acuerdo con Fernando Marty 
Ordóñez, Director del Instituto de 
Control Vehicular (ICV), estas placas 
permitirán satisfacer la demanda 
regular prevista para los próximos 
doce meses.

La adquisición de las nuevas láminas 
no significa un replaqueo obligatorio 
para todos los vehículos, como los 

aplicados por administraciones an-
teriores.

“Es solo lo necesario para garantizar 
que podamos atender a todos los 
ciudadanos que soliciten placas para 
un vehículo nuevo o para quienes 
deseen registrar un vehículo que 
proviene de otro estado”, indicó el 
funcionario.

El Director de ICV explicó que el nue-
vo diseño es institucional, sin colores 
que se asocien con algún partido o 
corriente política. Las placas conta-
rán con los elementos autorizados 
por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

En la parte superior de las nuevas 
láminas aparece el escudo de armas 
del Estado y el nombre de Nuevo 
León, dejando libres los caracteres 
correspondientes a la serie de cada 
placa. Marty Ordóñez aseguró que la 
adquisición será totalmente transpa-
rente.

En los procesos de subasta electróni-
ca inversa se fija un precio máximo 
de referencia, en este caso de 37 
millones 488 mil 241 pesos más IVA, 
que se determinó con una investiga-
ción de mercado que se realizó du-
rante 20 días. A partir de este monto, 
los participantes deberán pujar a la 
baja y el ganador de la subasta será 
quien presente la mejor propuesta.

Este monto, puntualizó Marty Or-
dóñez, incluye también un servicio 
de control de inventarios a cargo 
del proveedor adjudicado, que por 
primera vez se implementará en el 
Estado y que evitará que el ICV tenga 
almacenados juegos de placas.

De acuerdo con la convocatoria 
publicada el jueves, el fallo será el 
próximo 20 de abril a las 14:00 horas. 
Posteriormente el proveedor que 
gane la adjudicación deberá solicitar 
a la SCT la autorización para fabricar 
las placas.

Monterrey, Nuevo León, abril 7 (UIEM)

Ciudad de México, abril 7 (UIEM)

Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, OMA, infor-
mó que el Aeropuerto de 

San Luis Potosí “Ponciano Arria-
ga” incrementó su conectividad 
aérea internacional con el inicio 
de una nueva frecuencia diaria a 
Houston, Texas, operada por Uni-
ted Airlines.

Se trata de la segunda frecuencia 
a este destino operada por United 
Airlines que partirá desde el Ae-
ropuerto de San Luis Potosí, a las 
11:45 horas, la cual se incorpora al 
vuelo que ya operaba la aerolínea  
de forma diaria a las 07:17 horas

Derivado de su dinámica econó-
mica el Aeropuerto de San Luis 
Potosí ha logrado conectarse por 
la vía aérea a dos de los principa-
les HUBs internacionales ubica-
dos en Estados Unidos como lo 
son Dallas y Houston y buscará 
ampliar su conectividad hacia 
otras ciudades de este vecino 
país. 

San Luis Potosí está incluido en el 
grupo de los llamados Tigres de El 
Bajío, reconocidos así por su fuer-
te crecimiento económico, que los 
ha convertido en la bujía principal 
del crecimiento a nivel nacional.

Incrementa United vuelos 
San Luis Potosí-Houston
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
abril 7 (UIEM)

Viernes 8 de abril de 2016

Sepulta N.L. negocio de 
reemplacamiento de autos; 
Placas nuevas sólo en altas
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Funcionarios estatales decidi-
rán en los próximos meses si 
mantienen las estrictas regula-

ciones en el uso del agua en el esta-
do de California.

Debido a una sequía que duraba cua-
tro años, el año pasado el gobierno 
estatal ordenó hasta un 25% de aho-

rro en el uso del agua comparado 
con el 2013.

No obstante, El Niño fue benévolo en 
2015 y algunas reservas de agua en 
el norte del estado están rebalsando 
de llenas. En el sur, sin embargo, es 
otra historia y para ciudades como 
Los Ángeles y San Diego, las restric-

ciones podrían continuar.

La junta directiva a cargo del control 
de los acuíferos del estado se reúne 
este mes en Sacramento, la capital 
del estado, para oír sugerencias del 
público, antes de establecer un nue-
vo plan de ahorro de agua.

Los cambios en las regulaciones, de 
haberlos, podrían entrar en efecto 
en junio.

La estación lluviosa en California tí-
picamente termina en los días cerca-
nos al 1 de abril y de allí en adelante 
las probabilidades de que hay lluvias 
significativas disminuyen considera-
blemente.

Cabe recordar que reguladores en el 
estado de California votaron en fe-
brero para extender las restricciones 
en el uso de agua ordenadas por el 
gobernador Jerry Brown en junio del 
año pasado para hacer frente a años 
de sequía.

La orden de conservar agua durará 
ahora hasta por lo menos octubre y 
se pide a los californianos que reduz-
can su uso en aproximadamente un 
25%. La junta estatal de control de 
recursos acuíferos alivió las restric-
ciones levemente para áreas espe-
cialmente cálidas y áridas del estado.

Seguirían en California estrictas regulaciones 
en el uso de agua

La tasa de expansión económi-
ca de la zona euro mejoró en 
marzo por primera vez en tres 

meses, no obstante, el ritmo de ace-
leración fue leve y menos marcado 
que el indicado por su estimación 
flash precedente, informó Markit. 

En el sector manufacturero se obser-
vó un crecimiento más rápido de la 
producción, pero esta aceleración se 
vio ligeramente contrarrestada por 
un ritmo más lento de expansión de 
la actividad comercial de las empre-
sas del sector servicios. 

El Índice PMI Compuesto final de 
Actividad Total de la Zona Euro de 
Markit marcó 53.1 en marzo, aumen-
tando del nivel 53.0 registrado en 
febrero y se situó por debajo de la 
estimación flash precedente de 53.7.
 
La revisión a la baja del índice entre 
la estimación flash y la lectura final 
fue impulsada principalmente por 
Francia e Italia. Estos dos países en 
su conjunto suman 0.5 puntos de los 
0.6 puntos de la revisión descenden-
te. El promedio del índice de activi-
dad total durante el primer trimestre 
en su conjunto (53.2) fue el más débil 
registrado desde el cuarto trimestre 
de 2014. Las dinámicas subyacentes 
del último estudio fueron también 
menos positivas. 

Un crecimiento más lento de los nue-
vos pedidos recibidos por las empre-
sas del sector servicios contrarrestó 
un fortalecimiento en el sector ma-
nufacturero, mientras que ambos 
sectores registraron unas tasas más 
débiles de creación de empleo. 

París, Francia, abril 7 (UIEM)

Marginal incremento de la 
economía en la eurozona

Los Ángeles, California, abril 7 (SE)

El presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela, está do-
lido por el escándalo que ha 

estallado y que ha manchado la 
imagen del país en todo el mundo. 
Para evitar que se siga manchan-
do aún más, ayer anunció que 
su Gobierno creará “un comité 
independiente de expertos” para 
que “evalúen prácticas vigentes”, 
como las que realiza el bufete de 
abogados Mossack Figueroa, en 
el ojo del huracán por la filtración 
de más de once millones de do-
cumentos con la identidad de sus 
clientes.

Varela propuso también que el 
grupo de expertos independien-
tes que se formará “adopte medi-
das para fortalecer la transparen-
cia de los sistemas financieros y 
legales” del país.

Panamá “compartirá con otros 
países del mundo” esas medidas 
que recomienden los expertos 
“nacionales y extranjeros” para 
fortalecer la transparencia de los 
sistemas financieros y legales, 
dijo el mandatario, al referirse 
en mensaje a la nación a raíz del 
escándalo por la filtración masiva 
conocida como los “Papeles de 
Panamá”.
 
“Vulnerables”. Varela reconoció 
que pese a “los pasos decisivos en 
favor de la transparencia y forta-
lecimiento” del sistema financiero 
y la plataforma de servicios de Pa-
namá que ha dado su Gobierno, el 
país tiene que “seguir avanzando 
en la agenda de Estado” que se ha 
trazado para “blindar” sus institu-
ciones.

Recalcó que “los mal llamados 
papeles de Panamá no es un 
problema” de su nación “sino de 
muchos países cuyas estructuras 
son todavía vulnerables para ser 
utilizadas para actividades que 
no son para el bien común de los 
ciudadanos”.

“No vamos a permitir que esta 
situación mediática nos defina 
como país. Los Gobiernos serios 
y responsables no negociamos la 
adopción de obligaciones interna-
cionales a través de los medios de 
comunicación sino a través de la 
diplomacia, el diálogo serio, res-
ponsable y constructivo”, aseveró.
Informó que instruyó a la canciller 
panameña, Isabel De Saint Malo 

de Alvarado, para que “contacte a 
países miembros del Foro Global y 
reitere ante la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico [OCDE]” la disposición 
de Panamá “a dialogar con res-
peto para alcanzar acuerdos que 
contribuyan al desarrollo econó-
mico de nuestros países”.

A raíz de la filtración masiva de 
los documentos de la firma pana-
meña de abogados Mossack Fon-
seca, el secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría, dijo el lunes 
que Panamá “es el último gran 
reducto que sigue permitiendo la 
ocultación de fondos en paraísos 
fiscales”, e instó al país a aplicar 
de inmediato los estándares in-
ternacionales de transparencia 
financiera.

Vea También; El premier islandés 
sucumbe a la presión de los “Pa-
peles de Panamá”

“Preocupación”. Previo a su 
mensaje, el presidente Varela se 
reunió con el cuerpo diplomático 
acreditado en el país para explicar 
la posición del Gobierno por la 
filtración masiva de los documen-
tos, y que ayer siguió destapando 
nombres, como el del escritor 
Mario Vargas Llosa o el hijo de 
la ex premier británica Margaret 
Thatcher.

A la reunión, asistieron represen-
tantes de 45 sedes diplomáticas, 
entre los que se encuentran los 
embajadores de Francia, Estados 
Unidos, España, México, Brasil y 
Argentina.

Varela “está preocupado” por 
los supuestos ataques que está 
recibiendo el poderoso centro 
bancario panameño, confirmó el 
canciller encargado, Luis Miguel 
Hincapié.

La primera consecuencia directa 
para el país centroamericano, que 
tiene en los servicios financieros 
uno de los pilares de su pujante 
economía, ha sido el anuncio de 
Francia de “reinscribir a Panamá 
en la lista” negra de paraísos fis-
cales, según anunció el ministro 
francés de Finanzas, Michel Sapin.
El Gobierno panameño advirtió 
hace dos días que no descartaba 
aplicar la ley de retorsión o reci-
procidad a cualquier país que in-
cluyera en listas discriminatorias.

Que Panamá dejará de ser 
paraíso fiscal
Panamá, Panamá, abril 7 (SE)

Viernes 8 de abril de 2016
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/California Monitor

Con la participación de los tres 
niveles de gobierno, sector 
empresarial y academia, la 

Secretaría de Economía (SE) imple-
mentó el taller “Ciudad Competitiva” 
en Tijuana, programa piloto que bus-
ca identificar y eliminar los inhibido-
res del desarrollo económico.
 
Los trabajos fueron encabezados 
por la subsecretaria de Competitivi-
dad y Normatividad de la SE, Rocío 
Ruiz Chávez, en representación del 
presidente Enrique Peña Nieto y del 
secretario de Economía, IIdefonso 
Guajardo, en las instalaciones de Ce-
tys Universidad.
 
A través de cuatro mesas de trabajo 
se analizaron problemáticas especí-
ficas, afectaciones en la operación 
de las empresas, obstáculos para 
el crecimiento y soluciones a corto 
plazo para impulsar la inversión y 
competitividad.
 
Con la coordinación entre gobierno, 
empresarios y académicos, se busca 
dar paso a ciertas regulaciones en 
las tres esferas gubernamentales 

que, por ejemplo, faciliten las inver-
siones extranjeras.
 
Ruiz Chávez indicó que Tijuana es la 
cuarta ciudad considerada para este 
programa por ser uno de los munici-
pios con mayor participación dentro 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país.

En ese sentido, el delegado Federal 
de la SE en Baja California, Rufo Iba-
rra Batista, destacó que ante la po-
sición que tiene Tijuana, se requiere 
aprovechar sus fortalezas, cubrir las 
áreas de oportunidad y superar las 
desventajas que impiden operar con 
mayor fluidez para ser más competi-
tivos y productivos.
 
“La Delegación Federal en conjunto 
con CETYS universidad, coordinará 
e impulsará localmente entre las 
autoridades federales, estatales, mu-
nicipales, cámaras y asociaciones, 
aquellas acciones a corto plazo que 
promuevan las inversiones, exporta-
ciones y faciliten la operación de los 
negocios en Tijuana”, apuntó.

Impulsa gobierno federal con CETYS Tijuana 
competitiva

Academia

Hace algunas semanas, la 
Secretaría de Educación Pú-
blica anunció la estrategia 

de “regularización” y apoyo a los 
maestros que presentaron la eva-
luación del desempeño docente en 
2015. Al analizar dicha propuesta no 
pude evitar recordar, como profesor 
de secundaria, la gran cantidad de 
horas invertidas en cursos de “ac-
tualización” o “capacitación” para 
mejorar la calidad de la enseñanza 
en nuestras aulas.

capacitacion-para-docentes-em-
sRecuerdo muchas conversaciones 
con mis colegas al respecto, cues-
tionábamos dichos “cursos” por 
estar completamente alejados de la 
realidad en el aula y del interés de 
los participantes. ¿De qué nos servía 
llenar formatos de actividades prees-
tablecidas por el sistema? ¿Cuál era 
el propósito de escuchar una y otra 
vez las mismas lecturas, las mismas 
presentaciones? ¿Cómo estos “cur-

sos” se relacionan con el derecho a 
aprender de niñas y niños?

Una de las limitaciones de la for-
mación docente que identificamos 
en nuestro estudio Prof. Recomen-
daciones sobre formación inicial y 
continua de los maestros en México 
[disponible gratuitamente en: mexi-
canosprimero.org] es que, al contra-
rio de representar oportunidades de 
aprendizaje profesional, es vertical y 
simuladora.

Vertical porque desde “arriba” mar-
can expectativas de cumplimiento 
y definen lo que los maestros deben 
mejorar. Es simuladora por el reco-
nocimiento desmedido hacia los 
diplomas y certificaciones, muchas 
de las cuales no  impactan  positi-
vamente  en  el  aprendizaje  de  los  
estudiantes  y  del  maestro.  Me  
gustaría  abordar  este  diagnóstico  
en  tres  aristas  mencionados  en  el  
estudio:

Primero, el “cumplimiento” de re-
glas desde arriba y desde afuera. Al 
hablar de un sistema educativo, en-
contramos infinidad de normas que 
llegan a convertirse en dogmas para 
muchos profesores. La instrucción 
docente se visualiza como una cas-
cada que inicia con las autoridades, 
pasa a los directivos y llega a los pro-
fesores quienes, en la mayoría de las 
ocasiones, son ellos mismos los que 
capacitan a sus colegas. Entonces, 
¿por qué no rescatar su experiencia 
en una dinámica de colaboración 
profesional?

Enseguida, la formación docente 
induce la repetición. Al tener un sis-
tema que implementa las mismas 
fórmulas para cumplir con su propó-
sito, es lógico que el profesor se sien-
ta ignorado y excluido de su propio 
proceso de aprendizaje y, por tanto, 
buscará centrarse en opciones que 
privilegien navegar en un panora-
ma poco innovador. El sistema debe 

visualizar un espacio para explorar 
nuevas técnicas y metodologías para 
acrecentar sus habilidades docentes.

VIOLENCIA CONTRA PROFESORES-
Por último, se expone el concepto de 
maestros simplemente como opera-
dores de algo indicado o diseñado 
por alguien más, destinados a seguir 
reglas y repetir esquemas como 
verdades absolutas. No es muy 
alentador observar la masificación 
de actividades de formación, ya que 
regresamos una y otra vez a decirle 
al profesor – directa o indirectamen-
te – lo que se cree desde fuera que 
necesita mejorar.

Imaginemos un espacio donde el 
profesor defina, en relación con su 
práctica docente, lo que necesita 
aprender, aquello que considera útil 
en su contexto y pudiera impactar 
en el corto plazo en el aprendizaje de 
los alumnos. La formación docente 
inicial y continua debe ser una opor-

tunidad de aprendizaje desde el inte-
rior y no una imposición para subsa-
nar el exterior. Podrían desarrollarse 
una infinidad de procesos y recursos 
en un ambiente de respeto hacia un 
ser humano profesional, con la con-
fianza en su responsabilidad.

Es de suma importancia rescatar 
el diagnóstico de la evaluación del 
desempeño docente y brindar una 
oportunidad a la horizontalidad en 
el colectivo, para que se tomen las 
decisiones pertinentes a corto y lar-
go plazo, y así, maestras y maestros 
logren convertirse en las respuestas 
que necesitamos, en un elemento 
fundamental para la implementa-
ción de una reforma que apenas 
inicia.

*Coordinador de Liderazgo Educati-
vo en Mexicanos Primero.

Mexicanos Primero
Una historia en la formación docente en México
Por Fernando Oziel Cruz*
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Muestras de bailes típicos 
mexicanos, shows de gru-
pos musicales, canciones 

de rondalla, danza, pintura y teatro; 
fue lo que se vivió en el InterCETYS 
Cultural en donde los tres campus 
del Sistema CETYS Universidad, se 
unieron en el plantel de Mexicali 
para presentar su talento y creativi-
dad.

La actividad contó con dos escena-
rios ubicados en la explanada cen-
tral, a la que se dieron cita alumnos 
de todos niveles educativos de la ins-
titución, incluidos invitados especia-
les del Colegio Escolar Inglés (CEI). 
Para la inauguración del InterCETYS 
se tuvo la presencia de autoridades 
académicas de la Universidad, así 
como de directivos de instancias 
culturales como del Instituto de 
Cultura de Baja California (ICBC), y el 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMACUM).

Durante el acto inaugural, el Vice-
rrector Académico de CETYS Uni-
versidad,  Alberto Gárate Rivera, 
dijo que este InterCETYS genera un 
sentido de orgullo y de pertenencia; 
una identidad a la institución. “Me 
alegra estar aquí, un evento como 
este le aporta mucho a la formación 
integral y humanista de las institu-
ciones educativas. Una Preparatoria 
o Universidad no se puede concebir 
sin este tipo de eventos, sin una car-
ga cultural, de ambiente estudiantil y 
deportiva fuerte”, destacó.

Por su parte, la Coordinadora del 

evento, Mtra. Natalia Silva Paz, co-
mentó que el evento sirvió para unir 
a los jóvenes de las tres ciudades, 
por lo que el arribo de los estudian-
tes procedentes de Tijuana y Ense-
nada fue sumamente esperado por 
todos. “Este día celebramos la vida 
estudiantil en un ambiente de com-
pañerismo. Nosotros los recibimos 
con orgullo y con un objetivo; afian-
zar el sentido de hermandad”, dijo.

Durante la jornada los estudiantes de 
los tres campus fueron presentándo-
se alternadamente, así hicieron uso 
del escenario: la Orquesta Contra-
tiempo y la Rondalla CETYS de Mexi-
cali; de Tijuana se disfrutó del grupo 
de Danza Contemporánea, Folklórica 
y de Guitarra; mientras que de Ense-
nada se contó con la participación 
del grupo de música ‘Ensamble C’, 
grupo de Coro, y la Rondalla.

Asimismo, el evento tuvo un progra-
ma alterno en el que los asistentes 
disfrutaron de exposiciones de Pin-
tura, Dibujo, Diseño Gráfico, Creación 
de Cómic, Libro Club, Cámara Oscura 
y Fotografía. También se llevó a cabo 
la presentación del libro ‘La Noche 
en el Árbol’ de Raúl Fabricio García y 
la elaboración de un Mural Colectivo.
En esta edición 2016 de InterCETYS 
Cultural, se contó con la presencia 
del Centro de Investigación de la 
Cultura China en Mexicali, quienes 
participaron con el espectáculo de 
‘Danza con Leones’.

Realizan con éxito el InterCETYS Cultural

Viernes 8 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico
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En el marco de la Visita Oficial 
a México de la Mandataria de 
la República de Corea, Park 

Geun-hye, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) esta-
bleció dos acuerdos de cooperación 
con instituciones coreanas para 
fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico de ambos países. 

El primer acuerdo, firmado por Enri-
que Cabrero Mendoza, director ge-
neral del Conacyt y Jintaek Whang, 
presidente del Instituto de Energía, 
Evaluación, Tecnología y Planeación 
de la República de Corea (KETEP, 
por sus siglas en inglés), buscará 
reforzar la cooperación científica y 
tecnológica en materia de energía 
a través de programas nacionales 
e internacionales que apoyen pro-

yectos de investigación y desarrollo 
energético.

Entre las áreas de interés común que 
atenderá el acuerdo se encuentran 
los hidrocarburos (petróleo y gas); 
energías renovables; eficiencia ener-
gética; generación de energía; redes 
inteligentes y microred. Asimismo, 
el documento signado establece 
que la colaboración podrá incluir la 
formación e intercambio de exper-
tos técnicos; investigación conjunta; 
seminarios y simposios.

Por otro lado, el Conacyt y KETEP 
prevén la formación de un grupo 
de trabajo compuesto por represen-
tantes de ambos organismos para 
compartir información, avances y 
tendencias de las políticas públicas 

en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI).

El segundo acuerdo de colaboración, 
firmado por el Dr. Cabrero Mendoza 
y Chung Jae-Hoon, presidente del 
Instituto Coreano para la Promoción 
de la Tecnología (KIAT, por sus siglas 

en inglés), estableció la colaboración 
bilateral para impulsar la innovación 
y el desarrollo tecnológico en el sec-
tor industrial.

Por medio de convenios de colabo-
ración específicos, el Conacyt y KIAT 
realizarán intercambios de trabajo 

para promover la innovación tecno-
lógica y compartirán información so-
bre la industria y oportunidades de 
comercialización mutuas. Además, 
organizarán exposiciones, foros de 
tecnología, seminarios y ferias de 
inversión conjuntas.

Firmó convenios 
Conacyt con Corea 
del Sur
Ciudad de México, abril 7 (UIEM)

El pasado 4 de febrero de 2016 
fue presentado en Auckland, 
Nueva Zelanda, el texto final 

del Tratado de Asociación Transpa-
cífico (TPP). El acuerdo involucra a 
una docena de economías de la re-
gión Asia-Pacífico: Australia, Brunéi 
Darussalam, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Malasia, México, Japón, 
Nueva Zelandia, Perú, Singapur y 
Vietnam. El antecedente directo del 
TPP es el Acuerdo Estratégico Trans-
pacífico de Asociación Económica, 
convenido en 2005 entre Brunei, 
Chile, Nueva Zelanda y Singapur.

Barack ObamaEn 2009 el presidente 
Barack Obama expresó el interés es-
tadunidense en la iniciativa transpa-
cífica, y a partir de entonces se abrie-
ron negociaciones encaminadas a la 
expansión del tratado. En 2010-2011 
se sumaron a las rondas Australia, 
Vietnam, Perú, Malasia y Japón. Mé-
xico lo hizo en 2012, al iniciar el pe-
riodo presidencial de Enrique Peña 
Nieto.

Los capítulos del TPP, así como las 
listas de “medidas disconformes” de 
cada país, ya se han dado a conocer 
y se da por entendido que reprodu-
cen el acuerdo alcanzado tras casi 
cinco años de negociaciones. No 
obstante falta un paso importan-
te: la ratificación del convenio en 
cada país conforme a la normativa 

aplicable. En Estados Unidos se ha 
propuesto utilizar el expediente del 
fast-track para agilizar el trámite de 
aprobación. A finales de 2015 el Se-
nado autorizó el mecanismo, pero 
aún está pendiente su aprobación 
definitiva en el Congreso. El tema 
puede complicarse en el escenario 
electoral próximo. No obstante, la 
presidencia estadounidense calcula 
poder sortear el obstáculo político.

En México hace falta la ratificación 
por parte del Senado. Al respecto, 
el secretario de Economía, Idelfonso 
Guajardo Villarreal, manifestó que el 
acuerdo es prioritario para México 
y que confía en que el órgano legis-
lativo puede revisarlo y aprobarlo 
este año. El funcionario informó, asi-
mismo, que “existe una cláusula del 
acuerdo que señala si a dos años de 
haber firmado el TPP hay seis países 
miembros que lo procesaron en sus 
poderes legislativos y representan 
85 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de la región, el acuerdo 
entra automáticamente en opera-
ción.” (Aristegui Noticias, 6 de enero 
2016).

Ya se verá si se consiguen o no las 
autorizaciones de los poderes legis-
lativos en cada país. Con optimismo, 
la ruta crítica de su implementación 
estima que en el primer semestre de 
2018 puedan iniciarse operaciones. 

Pero hay críticas y resistencias, no 
se deben subestimar. Recuérdese el 
Área de Libre Comercio de las Améri-
cas que, a punto de concluir, naufra-
gó en el marco de la IV Cumbre de las 
Américas (Mar del Plata, Argentina, 4 
y 5 de noviembre de 2005).

En todo caso, vale la pena comentar 
algunos ángulos del tratado en cier-
nes, en particular los que competen 
a los servicios educativos transna-
cionales y a los servicios profesiona-
les regulados por el instrumento. So-
bre lo primero, el TPP se pronuncia 
en términos muy generales. No se 
incluye un apartado específico so-
bre servicios educativos, como sí se 
hace en otras materias, por ejemplo 
servicios financieros, telecomunica-
ciones y transporte. Es relevante que 
México se pronuncia al respecto en 
las listas de disconformidad del país. 
En dos sentidos: que se permite en 
México la inversión extranjera en 
empresas educativas en todos los ni-
veles del sistema con una limitación 
de participación del 49 por ciento 
de parte del socio extranjero, pero 
dicho límite puede ser ampliado por 
acuerdo específico de la Comisión de 
Inversiones Extranjeras. En segundo 
lugar, que el proveedor transnacio-
nal de servicios educativos se sujeta 
a la normativa educativa del país. Las 
dos medidas han estado presentes 
en los acuerdos mexicanos de inter-

cambio a partir del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Ca-
nadá y figuran también en las ofertas 
de inversión mexicanas formuladas 
en el GATS.

Sobre la apertura de México a los 
servicios profesionales y técnicos 
especializados, la lista de medidas 
disconformes ampara algunas 
prácticas profesionales específicas. 
En primer lugar, la medicina. La ob-
servación respectiva señala que, de 
acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, 
que únicamente médicos mexicanos 
pueden prestar servicios en empre-
sas mexicanas. Curiosamente, la 
lista de disconformidades omite el 
contenido íntegro de dicha norma, 
que indica que “en toda empresa o 
establecimiento, el patrón deberá 
emplear un noventa por ciento de 
trabajadores mexicanos, por lo me-
nos. En las categorías de técnicos y 
profesionales, los trabajadores debe-
rán ser mexicanos, salvo que no los 
haya en una especialidad determina-
da, en cuyo caso el patrón podrá em-
plear temporalmente a trabajadores 
extranjeros, en una proporción que 
no exceda del diez por ciento de los 
de la especialidad.” Sin duda esa limi-
tación de cuota tendría que formar 
parte de las medidas mexicanas de 
disconformidad porque contradice 
ostensiblemente los principios de 
apertura comercial en el rubro de los 

servicios profesionales.

También hay protección para los 
notarios, profesión reservada en 
exclusiva para nacionales, para vis-
tas aduanales y parcialmente para 
abogados. Se indica que los despa-
chos jurídicos deben ser propiedad 
de mexicanos y que los eventuales 
socios extranjeros deben ser contra-
tados en calidad de empleados. Pero 
el clausulado respectivo establece 
varias medidas de facilitación para 
que participen abogados extranje-
ros en materias tales como comercio 
internacional, peritajes, y negocios.

Un aspecto al que no se refiere el 
TPP es el que concierne a la movili-
dad laboral. Al respecto el secretario 
Guajardo Villareal informó que “en 
la negociación del TPP los esta-
dounidenses fueron muy claros en 
que preferían evolucionar nuestra 
relación en materia de movilidad de 
profesionistas y técnicos, porque no 
querían abrir acceso a nuevas eco-
nomías” (Milenio, 17 de noviembre 
2015).

Está en proceso de negoción otro 
tratado que se relaciona con servi-
cios profesionales: el Acuerdo sobre 
Comercio de Servicios (TISA). Méxi-
co participa, así que lo comentamos 
la próxima semana.

Educación Futura
Acuerdos de nueva generación: las profesiones 
en el libre comercio
Por Roberto Rodríguez

Viernes 8 de abril de 2016
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El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), informó 
que la recepción de solicitudes 

para aspirar a una beca de estudios 
de posgrado en el extranjero cerrará 
el 27 de mayo y la publicación de 
resultados se realizará el 24 de junio 
de 2016.

Las becas son para  egresados del 

nivel licenciatura, especialización o 
maestría, que deseen realizar estu-
dios de doctorado o maestría en el 
extranjero en programas de alta ca-
lidad, y contemplan la colegiatura en 
la universidad elegida hasta un máxi-
mo anual de 300 mil pesos y gastos 
de manutención para el estudiante 
acorde al tabulador establecido ade-
más del servicio médico. 

Los sectores estratégicos que tienen 
prioridad para el otorgamiento de 
becas en Baja California son: Bio-
tecnología, Ciencias y Tecnologías 
para la salud; Ciencias sociales y 
Políticas Públicas (solo doctorado); 
Hidrocarburos y fuentes alternas de 
energía; Mecatrónica y manufactu-
ra avanzada, Nuevos materiales y 
nanotecnología; y Tecnologías de la 

información y telecomunicaciones.
 
Hasta el momento los países que 
más interés han generado son Ca-
nadá, Alemania, Francia, Dinamarca, 
España y Suecia, mientras que los 
programas con mayor demanda son 
Ciencias de la Salud, Nuevos Materia-
les y Nanotecnología; Mecatrónica,  
Biotecnología y Energía.

Los interesados pueden consultar las 
bases en el sitio http://www.conacyt.
mx/index.php/becas-y-posgrados/
becas-nacionales o bien llamar al 
(664) 682-9191 en la extensión 101 
y también enviando un correo elec-
trónico a la dirección: becasposgra-
dos@baja.gob.mx. (UIEM)

Solicitud de becas de posgrado al Conacyt cierra 
el 27 de mayo

En el Centro Histórico de la Ciu-
dad, fue inaugurado el mural 
del joven artista Eustolio Ho-

nold Pardo, ganador del primer lugar 
del concurso convocado por el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Departamento de juventud de 
DESOM con motivo de los festejos 
por el 113 Aniversario de la Ciudad.

Encabezó este evento el Presidente 
Municipal, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
quien destacó la apertura de estos 
espacios para que los jóvenes se 
expresen en diferentes ámbitos y 
busquen su desarrollo.

Reconoció el esfuerzo de la Direc-
ción de Desarrollo Social Municipal 
que a través del área de juventud, ha 
buscado como acercar las oportuni-
dades y espacios de expresión para 
los jóvenes mexicalenses.

En el marco de este evento se realizó 
la premiación de los tres primeros lu-
gares del concurso de muralismo, el 
segundo lugar fue para José Manuel 
Gómez González con el mural  “Tie-
rra cálida” y el tercer lugar fue para 
Nathalie Jolyette Dojaquez Soria con 
su obra “Mexicali 113 aniversario”.

Los ganadores fueron acreedores a 
un premio en efectivo también inclu-
yó el gasto que generó la ejecución 
de las obras y se les entregó una 
constancia de participación.

Por su parte el Director de DESOM, 
David Rojas, mencionó que se in-
tegró un jurado conocedor de la 
historia y la expresión artística, e 
hizo un reconocimiento al apoyo 
de IMACUM, la Escuela de Artes y el 
Archivo Histórico que apoyaron el 
proyecto. La obra “Encuentro con el 

Gigante del Desierto” está inspirada 
en la leyenda de los gigantes que 
habitaban la región en tiempos in-
memorables, ahora convertidos en 
Sahuaros, puede ser apreciada en la 
pared del edificio Norma localizado 
en la Av. Madero, frente al Parque 
Niños Héroes.

También es un tributo a las voces 
y cantos de nuestros antepasados 
culturales los Cucapahs y demás 
grupos que vivían en la región

Estuvieron presentes: Teodoro Pérez 
Valenzuela, Director del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, Diana 
Castro Ibarra, Jefa del Departamento 
de Juventud de DESOM y familiares 
de los ganadores.

Premió JDO  mural conmemorativo 
por el 113 aniversario de Mexicali
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Presentaron propuestas ecológicas en el II Parlamento Juvenil del Estado
EL pasado viernes 1 de abril en punto de las 12 horas, se declaró iniciada la sesión del II parla-
mento Juvenil del Estado de Baja California que en esta ocasión atendió a la presentación de 
iniciativas con el tema de ecología y desarrollo sustentable.

Le correspondió a la  Legisladora Juvenil Deborah Yazmin Flores Heras dar  inicio con las propues-
tas, proporcionado datos preocupantes de nuestro estado, donde menciono que existe actual-
mente una gran preocupación por el cambio climático a nivel mundial, las naciones y los ciuda-
danos han emprendido acciones en busca de su solución y prueba de ello son los acuerdos que 
México ha firmado en la Conferencia Mundial de Educación que convocó la UNESCO para el 2014. 

El uso de energía no renovable y el abuso de plástico es ya un problema serio que amenaza la 
vida del planeta como lo conocemos en tan solo un par de décadas. El fenómeno de invernadero, 
el deshielo de los polos, la contaminación del suelo en aumento, la sequía en grandes extensio-
nes de zonas habitadas son problemas comunes y actuales que debemos empezar a solucionar.

El plástico manufacturado sigue en existencia, y tarda hasta mil años para degradarse e inte-
grarse a la naturaleza, tan sólo en la costa del Pacífico, los peces ingieren más de 12 toneladas 
de plástico cada año. Un producto de plástico ocasiona contaminación en todas las etapas de su 
existencia, debido a que  es un derivado del petróleo.

Baja California es el Estado con mayor contaminación en la República Mexicana, dado que Mexi-
cali y Tijuana se encuentran en los primeros 5 lugares de Ciudades más contaminadas, y aunque 
Ensenada no está entre las primeras 10, tiene altos niveles de contaminación, por el manejo de 
la basura que ahí se produce y escases de agua que la identifica como uno de los municipios con 
mayor sequía. 

La Ley de Educación en Baja California muestra también su preocupación en el artículo 14, frac-
ción XVIII, sin embargo la implementación de las estrategias y acciones conducentes no han 
prosperado.

La propuesta se orienta hacia el Reciclaje de plástico

Desarrollar dinámicas para la implementación de reciclaje de plástico en escuelas de educación 
básica. Donde cada alumno conocerá la importancia del reciclaje y los beneficios que puede 

tener, al realizar el  reciclaje de plástico,  tendrá como premio un árbol, de esa manera ayudara a 
cuidar el medio ambiente, y desarrollara la cultura de reciclar.

Los Beneficios son: 

- Por cada árbol plantado se garantiza agua para 3 personas

- Por cada botella de plástico reciclada se ahorra energía para un foco de 60W durante de 6 horas. 

Concluyo que el trabajar con niños, generará una cultura de respeto al medio ambiente desde 
edad temprana que impactará a mediano plazo en jóvenes y profesionistas que realmente ac-
túen. El problema es hoy y tenemos que tomar acciones para que sea resuelto.
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El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) 
aprobó el Pliego Nacional de 

Demandas 2016, que entregará a la 
SEP para la instalación de la Comi-
sión Negociadora.

Los integrantes de los Órganos Na-
cionales de Gobierno, discutieron y 
aprobaron las propuestas integra-
das por la Comisión Redactora, en 
una reunión encabezada por el Pre-
sidente del Sindicato, Juan Díaz de la 
Torre, quien afirmó que:

“Como representante legal y legítimo 
de los trabajadores de la educación, 
el SNTE  comenzará el proceso que 
busca, además del fortalecimiento 
salarial, revalorar  el papel de los do-
centes en la sociedad”.

pliego-demadas-snte2El Pliego se 
integra por tres anexos: para Educa-
ción Básica, Educación Media Supe-
rior y Superior, así como Personal de 
Apoyo y Asistencia a la Educación, 
que concentran más de  3 mil peti-
ciones enviadas por las Secciones 
Sindicales.

Entre las demandas, destacan  las 
de capacitación y actualización de 
los docentes, así como inversión en 
infraestructura, equipamiento y co-
nectividad en las escuelas.

Por primera vez se incluyen aspectos 
relacionados con diversidad, grupos 
vulnerables, equidad y género, así 
como campañas contra la violencia, 
entre otros puntos de interés para 
los maestros.

Palomeó SNTE Pliego Nacional de Demandas 
2016
Ciudad de México, abril 7 (SE)

La idea de crear el Instituto 
Nacional de Innovación Edu-
cativa (Inned) se la escuché 

por primera vez a Carlos Muñoz 
Izquierdo en las reuniones del Con-
sejo de Especialistas de la Educación 
(CEE) hace más de 10 años. Si mal 
no recuerdo, Muñoz argumentaba 
que desconocíamos información 
muy valiosa que se generaba en los 
planos micro del Sistema Educativo 
Nacional (SEN). El destacado inves-
tigador educativo, pensaba que los 
datos sobre condiciones escolares, 
logro académico y resultados educa-
tivos, que en ese entonces generaba 
el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), debían 
ser complementados con otro tipo 
de información.

carlos_munoz_izquierdoLa propues-
ta de Muñoz Izquierdo, a mi juicio, te-
nía varias ventajas. En primer lugar, 
resaltaba la necesidad de vincular 
el plano de la política educativa, la 
cual surge primordialmente desde 
la alta burocracia, con la dimensión 
escolar y de aula. Es precisamente 
en este espacio en donde la política 
educativa se recrea y adquiere sig-
nificado para las comunidades y los 
individuos.

En México, los analistas de política 
poco hemos hablado sobre cómo 
ambos planos (el de la policy y el de 
la escuela) interactúan para trans-
formar radicalmente el ambiente 
educativo en donde se desarrollan y 
desenvuelven las niñas, niños, jóve-
nes y adultos. Sigue habiendo un va-
cío analítico que a los investigadores 
nos toca llenar.

Enriquecer las decisiones

Otro acierto de la propuesta de Mu-
ñoz es que buscaba enriquecer la 
base de información para realizar 
una mejor toma de decisiones de 
políticas. Por muy importantes que 
sean los datos globales sobre el SEN 
—los cuales hay que seguir constru-
yendo y refinando—, la mirada sobre 
lo que hacen bien las comunidades 
escolares y los agentes educativos 
es imprescindible. No pocas políti-
cas que presentan un “buen” diseño 
llegan a buen puerto. Una de las 
explicaciones más comunes de este 
fracaso es que la acción pública no 
tiene la capacidad de aprovechar las 
prácticas innovadoras y de transfor-
mación que las comunidades escola-
res y los agentes educativos han des-
plegado. Entonces, un acercamiento 

más cauto y humilde a la realidad 
escolar y educativa es necesario.

La innovación educativa (IE) para 
algunos autores significa “alterar la 
realidad vigente” con el ánimo de 
modificar concepciones y actitudes 
y así poder contribuir, en mayor gra-
do, al mejoramiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje (Carbo-
nell). Cuando se habla de innova-
ción educativa, dicen otros, se va en 
contra de lo “mecánico, rutinario y 
usual” (Juan Manuel Escudero). Para 
colegas como Yolanda Jiménez, de la 
Universidad Veracruzana, la IE debe 
entenderse como la transformación 
de las condiciones de aprendizaje 
y en este sentido, prosigue Jimé-
nez, hay que pensar en al menos 
dos cosas. Primero, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), mediante 
sus acciones deliberadas, sofoca la 
innovación, no la promueve, cosa 
que podría cambiar si se decidiera 
a abandonar la idea del control. Este 
control, dice la investigadora, se 
revela cuando, por ejemplo, se pro-
mueve el currículum único para todo 
el país. Ante la inminente presenta-
ción del Modelo Educativo del Siglo 
XXI, ¿veremos a una SEP inteligente 
que aprendió a crear espacios de li-

bertad para la innovación educativa 
o seguiremos viendo al “paquidermo 
reumático” sentándose y apachu-
rrando la vitalidad escolar?

formacion-en.escuelaEspacios 
de aprendizaje

La segunda condición que menciona 
Jiménez para comprender mejor la 
innovación educativa es que la es-
cuela puede no ser siempre el espa-
cio en donde esta aspiración ocurra. 
Tristemente, algunos establecimien-
tos escolares de nuestro país siguen 
asentados en una organización de 
tipo industrial (fordista) en donde 
lo que importa es cumplir el horario 
o mantener la rutina y la discipli-
na. Leticia Landeros y Concepción 
Chávez refuerzan esta idea al anali-
zar los reglamentos de las escuelas 
mexicanas (INEE, 2015). Entre otras 
cosas, estas autoras observan que 
existe una “profunda preocupación” 
por el control de la conducta de los 
estudiantes; pero lo más grave es 
que, según Landeros y Chávez, ese 
control no ofrece algún aprendizaje 
para los educandos. La mayoría de 
los reglamentos escolares “prohíben 
actos sin dar elementos para asociar 
dicha prohibición con un benefi-

cio”. Es controlar por controlar. Así, 
¿quién puede innovar?

La idea de fundar el INNED levanta 
diversos cuestionamientos. El más 
evidente es que con otro instituto de 
este tipo, se engrosaría la burocracia 
educativa esto ocurriría —nada más 
ni nada menos— que en tiempos de 
recortes presupuestales. Segundo, 
también es razonable pensar que po-
dría haber un traslape y duplicidad 
de funciones con la Dirección Ge-
neral de Investigación e Innovación 
que el INEE incluye en su estructura. 
Pero a favor del INEED juegan dos 
temas: (1) podría haber una “sistema-
tización” de la práctica” mucho más 
amplia y rigurosa de lo que hasta 
ahora han hecho los diversos inves-
tigadores educativos, y (2) el fracaso 
de las políticas educativas —que de-
linean el plano macro— parece ser 
cada vez más evidente; por lo que el 
plano micro va adquiriendo mayor 
centralidad en el debate educativo y 
en el análisis de las políticas públicas.

Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro*

Educación Futura
¿Necesitamos un instituto de innovación educativa?
Por Pedro Flores*
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El sistema frontal No. 53, se 
extenderá sobre el Golfo 
de México, desde el oriente 

de estados Unidos hasta el norte 
de Veracruz, continuando como 
frente estacionario desde Tamau-
lipas hasta Chihuahua, informoo 
el Sistema Meteorológico Nacio-
nal.

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, Tabasco, Chiapas y Quin-
tana Roo.

Sistema de baja presión en ni-
veles medios de la atmósfera 
se localizará al noroeste de la 

Nublados y lluvias aisladas 
para B.C.

Península de Baja California, de-
bilitándose en el transcurso de 
la tarde; en interacción con la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico, favorecerá la presencia 
de nublados con lluvias aisladas 
en Baja California, Baja California 
Sur, Sonora y Sinaloa, además 
de vientos fuertes con rachas de 
hasta 60 km/h en Baja California 
Sur, Sinaloa, Nayarit y sur del Mar 
de Cortés.

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. 
Favorece vientos con rachas de 
hasta 60 km/h en el Istmo y de 
mayor intensidad en el Golfo de 
Tehuantepec.

Tecate, Baja California, abril 7 (UIEM)


