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D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Martes 12 de abril de 2016

Ensenada, Baja California, abril 11 (UIEM)

Más de 53 millones de pesos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2016 se invertirán en obras de in-

fraestructura en beneficio de la población que 
reside en las más de 650 colonias de la zona 
urbana y en las 22 delegaciones del territorio 
ensenadense.

En rueda de prensa, el presidente municipal,  

Gilberto Hirata, anunció que estos recursos son 
resultado de la gestión permanente y el trabajo 
coordinado con la Cámara de Diputados.

Destacó que a través del director de Inversión 
Pública, René Nuza Ríos, se han entregado 
puntualmente los proyectos para cumplir con 
el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 e in-
crementar la calidad de vida de la comunidad.

Gilberto Hirata puntualizó que el XXI Ayunta-
miento navega con rumbo y hacia buen puer-
to, porque las filias y colores partidistas salen 
sobrando cuando el objetivo es Ensenada, ra-
zón por la que reiteró su agradecimiento a las 
y los legisladores federales que han destinado 
recursos al municipio.

Precisó que del Fondo para el Fortalecimien-
to de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(Fortalece) se invertirán 27 millones de pesos 
en obras como la construcción de la ciclovía, 
rehabilitación de vialidades, construcción y 
equipamiento de las bibliotecas Vista Hermosa 
y El Porvenir.

El munícipe señaló que del Fondo Fortalece 
también se construirá la unidad de patinaje 
en la Unidad Deportiva Vida Digna, se suminis-
trarán e instalarán bebederos en 198 escuelas 
y se remozará el Campo de Beisbol Antonio 
Palacios.

Indicó que del Programa de Desarrollo Regio-
nal se aplicarán 21 millones 984 mil 800 pesos 
en proyectos que principalmente reforzarán a 
las delegaciones, por ejemplo en San Quintín 
se ejecutarán recursos en espacios deportivos 
y en la construcción y equipamiento de la Sub-
estación de Bomberos Nueva Era.

Hirata calificó como un logro que se haya in-
cluido la edificación de la arena de rodeo y el 

kiosco de La Misión, pues los vaqueros de la 
zona representan al municipio en competen-
cias nacionales e internacionales y no conta-
ban con un espacio apropiado para su práctica 
deportiva.

Agregó que también se obtuvo recurso del 
Fondo de Infraestructura Cultural por un mon-
to de 4 millones 796 mil 163 pesos con 07 cen-
tavos, con los que se rehabilitará el edificio del 
Archivo Histórico ubicado en el corazón de la 
ciudad.

Durante el anuncio oficial de la inversión fe-
deral se contó con la participación de Cristina 
Rosas Balan, representante del diputado Marco 
Antonio García Ayala, y del titular de Inversión 
Pública, René Nuza Ríos, entre otros funciona-
rios y representantes de la sociedad ensena-
dense.

Fondo Fortalece; Construcción y equipamiento 
de Biblioteca Vista Hermosa 3era. Etapa; Cons-
trucción de Ciclovía; Rehabilitación del Campo 
de Beisbol Antonio Palacios; Suministro e insta-
lación de bebederos en escuelas del municipio; 
Rehabilitación de vialidades; Construcción y 
equipamiento de Biblioteca El Porvenir; Cons-
trucción de Unidad de Patinaje en Unidad De-
portiva Vida Digna. Total: 27 millones de pesos

Destinará federación 53 mdp a infraestructura 
en Ensenada

Para terminar con el silencio administra-
tivo -el cual existe legalmente en la le-
gislación pesquera-, el diputado federal, 

Wenceslao Martínez Santos, presentará una 
reforma que elimine ese concepto que genera 
lentitud burocrática y corrupción en la expedi-
ción de permisos.

Explicó que el concepto de silencio adminis-
trativo permite que las autoridades pesqueras 
tengan hasta 120 días para resolver si se otorga 
o no un permiso y además sin que a lo largo de 
ese tiempo se tenga la obligación de informar 
al solicitante sobre la factibilidad o los avances 
de la solicitud.

Ello genera –dijo- una gran incertidumbre en 

las inversiones pesqueras y propicia la corrup-
ción, ya que el funcionario puede utilizar ese 
plazo tan largo para solicitar prebendas para 
acortar tiempos.

Por ello, indicó Martínez Santos, la reforma pre-
tende reducir los tiempos de respuesta y ade-
más que se brinde información oportuna sobre 
la factibilidad o no de la solicitud presentada.

Señaló que el tema ya fue aprobado en la comi-
sión legislativa correspondiente y espera en la 
siguiente semana llevarla al pleno de la Cáma-
ra Federal de Diputados para que se reformen 
las leyes y reglamentos donde esté incluido el 
concepto de silencio administrativo.     

Dice Wenceslao que buscará terminar con el silencio 
administrativo
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, abril 11 (EL Vigía)
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Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

El Presidente de la Cámara de la Industria 
de la Construcción de Tijuana, César 
Romeo Sauceda, informó que, derivado 

del recorte de 170 mil millones anunciado para 
2017, los constructores están a la expectativa 
sobre el cumplimiento de la meta de los 6 mil 
700 millones que anunció el encargado de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Ur-
bano del Gobierno del Estado, Manuel Guevara.

Sauceda puntualizó que hay preocupación por 
obras como las del Arroyo Alamar que faltan 

por concluir y otras por realizar para conectar 
a la mancha urbana de la ciudad, por lo que 
hay un grupo de empresarios de la CMIC que 
están presentando una solución a través de 
una asociación público privada para construir 
un tercer carril en el Corredor Dos mil, además 
de puentes peatonales y vehiculares en la 
zona. 

Asimismo, manifestó que seguramente será un 
año austero y con poca inversión adicional por 
parte del gobierno federal,  además, por parte 

del gobierno del Estado dijo no tener noticias 
de que las obras iniciadas se vayan a suspen-
der, pero consideró que es muy posible que no 
haya recursos adicionales para continuar con 
trabajos importantes. 

En este contexto, indicó que los constructores 
deben olvidarse “un poco de la inversión de la 
obra fiscal, de la que estamos acostumbrados a 
que el gobierno licite, y revisar otros esquemas 
como lo son las asociaciones públicos priva-
das”.

Por lo anterior, se debe realizar un cambio en 
la forma en “cómo hacernos de trabajo” los 
empresarios constructores de la zona metro-
politana, añadió.

En la reunión estuvo Manuel Guevara, quien 
fue a tratar de marear a los constructores con 
inversiones millonarias (2,200 mdp, dijo), pero 
el gremio mostró estar muy informado de la 
situación que vive el sector, que en el primer 
mes del año registró un desplome del 25 por 
ciento real anual en la producción privada de 
la Construcción en la entidad.

El volumen total real de la producción fue li-
geramente superior a los mil 104 millones de 
pesos a valor del 2012, lo cual representó un 
6.7 por ciento menos que en el mismo periodo 
del 2015.

Del monto total el sector privado aportó 437 
millones de pesos, mientras que la obra públi-
ca ascendió a cerca de 667 millones de pesos.

De esta manera, el sector continúa estancado 
y sin alcanzar los niveles que tenía en el año 
2007, referente obligado de los economistas 
para medir los avances después de que estalló 
la recesión más severa de la era moderna.

Comparado con lo que produjo el sector priva-
do en enero del 2007 el resultado es de un 56.6 
por ciento menos, ya que pasó de algo más de 
mil millones de pesos a 437 millones.

En cuanto al volumen total, la cifra que dio a 
conocer el INEGI también se encuentra por 
debajo de los niveles que tenía antes de la de-
nominada Gran Recesión.

CMIC espera un año austero debido al recorte 
federal

En una nueva acción desesperada para 
que los bajacalifornianos paguen los de-
rechos de control vehicular, el gobierno 

del Estado lanzó un nuevo programa de condo-
nación de recargos.

En un comunicado se informó la medida estará 
vigente del 9 de abril al 30 de junio de 2016 y 
se establecen apoyos en la regularización de 
control vehicular e impuestos estatales, al se-
ñalar que el servicio particular y público será 
beneficiado por medio de la regularización de 
placas, calcomanías y tarjetas de circulación 
además de licencias de conducir.
 
Se condonará el 100% de multas, derechos por 
canjes extemporáneos en licencias de condu-
cir, tarjetas de circulación, así como el 100% del 
pago al impuesto adicional para la educación 
media y superior”, agrega.
 
En los impuestos estatales se condona a los 
contribuyentes del 100% de los recargos y las 

multas impuestas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta medida en pago de contado, 
un 50% de los recargos y el 100% de las mul-
tas pagando a 6 mensualidades, con un pago 
inicial del 25% y garantizando el crédito fiscal 
omitido.
 
Los pequeños contribuyentes también se 
beneficiarán por la condonación del 100% de 
multas a las personas que tributaron hasta el 
ejercicio fiscal 2013 bajo el Régimen de Peque-
ños Contribuyentes o Régimen Intermedio que 
todavía tengan adeudos pendientes con el 
Estado; para aprovechar esta oportunidad, dijo 
que es necesario que el pago se realice en una 
sola exhibición, concluye.

De acuerdo con la última estimación conocida, 
solamente alrededor del 50 por ciento de los 
propietarios de autos han cubierto ese trámite 
debido a los altos costos y a los problemas para 
acreditar la verificación anticontaminante en la 
cual también se debe gastar. (UIEM).

Nueva condonación para pago de derechos de control 
vehicular

•	 Producción	privada	de	la	construcción	en	el	Estado	abrió	enero	con	desplome	del	25%
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En un evento que tuvo lugar en la explana-
da interior del Ayuntamiento de Mexicali, 
el Alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa enca-

bezó la entrega de premios a los afortunados 
ganadores del Sorteo “Tu predial Construye 
Mexicali”.

El Presidente Municipal de Mexicali,  agrade-
ció a los mexicalenses su confianza al volver a 
entregarle una parte de su economía familiar 
para el pago del impuesto predial y felicitó a los 
ganadores por su participación y entusiasmo, 
ya que esto contribuye a que se sigan brindado 
mejores servicios públicos como alumbrado 
público, recolección de basura y pavimenta-
ción.

Por su parte la Recaudadora de Rentas del XXI 
Ayuntamiento de Mexicali Elia Flores Gallegos, 
explicó que con la ayuda y participación del 
Departamento de Sorteos de la  Universidad 
Autónoma de Baja California se pudo llevar a 
cabo el sorteo “Tu Predial Construye Mexicali”. 

El ganador del primer premio que consistió en 
un vehículo Dodge Attitude 2016, fue el señor 

Rafael Murillo Ramos residente de la colonia 
Nacionalista, con clave catastral NL000015.

El segundo premio consistió en un Automóvil 
Chevrolet Spark Modelo 2016 y lo recibió la 
señora Martha Peña Núñez, de la colonia De-
sarrollo Urbano Quinta Córdova, con la clave 
catastral BUCO17001.

Marciano Martinez Tristán,  residente del 
ex ejido Cuernavaca y con la clave catastral 
SV0280010 fue el  acreedor del tercer premio 
que consistió  en una Motocicleta Suzuky Ha-
yte 2016.
 
Rafael Torres de la colonia Alamitos y con clave 
catastral AL001041, fue el ganador del 4to pre-
mio una motocicleta Hayte 2016.

Finalmente el 5to premio consistió en una 
Motocicleta Susuky Hayte 2016 y la recibió la 
Edelmira Martinez García, residente de la colo-
nia Héroes de Nacozari, con la clave Catastral 
HN180005.

Estuvieron presentes en el acto el Interventor 

de la Secretaría de Gobernación Jesús Eduar-
do Ruiz Orozco; el Tesorero Municipal Rogelio 
Pineda; funcionarios municipales  y familiares 

de los ganadores.

Entregaron premios del Sorteo Tu predial 
Construye Mexicali

El presidente municipal, Silvano Abarca 
Macklis concluyó un ciclo de arranques 
e inauguraciones de obras en Rosarito, 

a lo largo de 24 meses de una administración 
enfocada en el desarrollo urbanístico.

Con la inauguración de los cruceros viales de 
las calles Emiliano Zapata y Plan de San Luis, 
en la colonia Reforma, la calle Bicentenario, a 
un costado del Palacio Municipal, la calle Cuer-
navaca, acceso a la próxima clínica del Seguro 

Social en Lomas del Coronado, y dos nuevos 
cruceros viales en el boulevard Benito Juárez, 
más de 50 obras son ejecutadas o ya han con-
cluido con éxito a lo largo y ancho del quinto 
municipio tan solo durante el 2016.

“Todo este trabajo ha sido para ustedes, desde 
el inicio de la administración que dirijo nuestra 
meta ha sido despertar a Rosarito con inver-
sión”, declaró el Alcalde Silvano Abarca a veci-
nos de la colonia Reforma quienes recibieron 
de manera oficial una de sus principales ave-
nidas completamente rehabilitada: la avenida 
Plan de San Luis.

Esta vialidad también alberga una importante 
inversión por parte de DIF Estatal: una Estan-
cia Infantil de primer nivel con instalaciones 
modernas, que atenderá a más de 100 niños 
rosaritenses, y que supervisará el Sistema DIF 
Rosarito, y que fue inaugurada este día. Otra 
importante obra, cuya construcción arrancó 
recientemente, es la ampliación del puente 

Machado, arteria vital de Rosarito, y cuya in-
versión de más de 58 millones de pesos benefi-
ciará a más de 90 mil personas.

El impulso sin precedentes a la gestión de los 
recursos que han puesto en acción a Rosarito 
“no podría haberse logrado sin el apoyo de la 
gente”, añadió el munícipe, “pues son el motor 
que nos mueve, además de un trabajo estrecho 
con la iniciativa privada para atraer los recur-
sos que nos han permitido revivir a Rosarito”, 
concluyó.

Durante los pasados dos años Rosarito ha vivi-
do una de las trasformaciones más importan-
tes de su historia: remodelación de su centro 
turístico, el arribo de inversión industrial, nue-
vas calles, bulevares y avenidas, además de 
nuevos espacios públicos para el deporte y el 
arte. Con la conclusión de este ciclo de obras 
Rosarito se encuentra más preparado para 
afrontar el futuro con confianza en su capaci-
dad.

Inauguraron cruceros  viales en Rosarito
Rosarito, Baja California, abril 11 (UIEM)
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Desde la tarde del sábado el gobier-
no municipal abrió a la circulación 
vehicular el tramo de la Avenida 

Internacional que se encontraba cerra-
do para los conductores que se dirigen 
hacia Playas de Tijuana y Zona Río por 
esta vialidad, debido a la construcción 
del Puente Vehicular Centro Histórico-
Puerta México, en donde se realizó un 
desvío parcial y cambio de sentido desde 
El Chaparral hasta la avenida Venustiano 
Carranza.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SDUE) informó que los usua-
rios podrán utilizar con regularidad la 
avenida en ambos sentidos, sin afectar 
el tránsito de la zona; entre los trabajos 
que se realizaron se incluye la colocación 
de pilotes de concreto y cimentación del 
puente que forma parte del Sistema Inte-
gral de Transporte de Tijuana.

En las próximas semanas las cuadrillas 
se encontrarán en la calle José María La-
rroque y la avenida Alberto Aldrete, ubi-
cadas en la colonia Federal y en la Zona 
Norte, respectivamente, para continuar 
el proyecto de construcción; así mismo, 
se mantendrá cerrado el puente de re-
torno a Playas de Tijuana desde la Garita 
de San Ysidro en un tiempo estimado de 
una semana, por lo cual el Puente Puerta 
México continuará como ruta alterna. 

Reanudan 
en Tijuana 
circulación  
vehicular 
en Avenida 
Internacional

El congreso del Estado aprobó cinco dic-
támenes relacionados con el manejo de 
las cuentas públicas de cinco entidades 

fiscalizadas por el Órgano Superior de Fiscali-

zación del Estado.

Lo anterior se dio durante la reciente sesión 
ordinaria celebrada por la Vigésima Primera 

Legislatura del Estado, la cual fue conducida 
por el diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bo-
jórquez, presidente de la Mesa Directiva. Con 
los dictámenes 272 al 276 de la Comisión de 

Con el fin de dar realce a uno de los iconos 
del municipio, el alcalde  Gilberto Hirata 
inauguró las letras emblemáticas de En-

senada en La Bufadora.

El munícipe se congratuló de esta develación 
que atraerá a más visitantes a este sobresa-
liente lugar que ha causado la admiración de 
locales y extranjeros gracias a su peculiar fenó-
meno natural.

Comentó que espera que tanto locatarios, eji-
datarios y gobierno puedan trabajar en conjun-
to para hacer de La Bufadora un lugar mucho 
más digno y con más atractivo para los turistas 
nacionales y extranjeros que la visitan.

“Es hora de que La Bufadora comience a des-
pertar y se aproveche el gran potencial que 
tiene este sitio único en el mundo” resaltó.

Por otra parte, Luis Alonso Tirado, director del 
Fideicomiso de La Bufadora indicó que durante 
2015 se recibieron a medio millón de visitantes 
y tan solo en la Semana Santa arribaron 70 mil 
personas, 30 por ciento más que el año pasado.

Alonso Tirado reconoció el trabajo de la direc-
ción de Infraestructura en la colocación de es-
tas letras, al personal del Instituto Municipal de 
la Juventud que han realizado encuestas entre 

los visitantes, así como a los elementos de Se-
guridad Pública quienes han estado al tanto de 
la vigilancia en la zona.

Jesús Rocha Martínez, director de Infraestruc-
tura informó que estas letras hechas de acero 
y rotuladas con símbolos representativos del 
municipio fueron instalas con recursos propios 
del Ayuntamiento.

Agregó que cada una de las letras representan 
imágenes tan distintivas como el borrego ci-
marrón, las carreras de off road, la ciencia, los 
pinos, las uvas y el vino, las olas del mar, el cirio 
y las ballenas.

En la inauguración estuvieron presentes loca-
tarios, comerciantes, funcionarios municipales 
y público en general.

Inauguran letras emblemáticas 
de Ensenada en La Bufadora

Fiscalización del Gasto Público (CFGP), la cual 
es presidida por la diputada Cynthia Selene 
Ruíz Ramos, se resolvieron las cuentas que se 
refieren al ejercicio fiscal de 2014.

Con el primero de los citados dictámenes se 
aprobó el manejo presupuestal del Fideicomi-
so Público para la Promoción Turística de Mexi-
cali, en lo que se refiere a ingresos, egresos y 
situación patrimonial.

De acuerdo al dictamen 273 de la CFGP, se 
aprobaron las cuentas de la Comisión de Ar-
bitraje Médico y con el 274, se hizo lo propio 
con el Tribunal de Justicia Electoral del Poder 
Judicial del Estado.

Finalmente con los dictámenes 275 y 276, se 
aprobaron las cuentas del Patronato para Li-
berados del Estado y del patronato DARE de 
Mexicali, respectivamente. (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, abril 11 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 11
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Nuevamente Fitch Ratings enciende los 
focos rojos para las participaciones 
federales de Baja California, ya que al 

descender los ingresos tributarios y ante la 
caída de los precios del petróleo, Hacienda ten-
drá que recurrir a los fondos de estabilización 
de las entidades federativas, para así tratar de 
evitar que los recortes sean más pronunciados.  

Cabe recordar que en los primeros dos meses 
del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) tuvo que realizar los primeros 
recortes a las participaciones federales, ante 
las complicaciones que experimento la mezcla 
mexicana y la desaceleración económica del 
país.  

Por lo anterior, Fitch considera particularmen-
te importante que los estados y municipios 
revisen sus estructuras de gasto y, en su caso, 
lleven a cabo las medidas de ajuste que se re-
quieran para balancear sus presupuestos.

A través de un comunicado, Fitch menciona: 
Durante abril será necesario utilizar los recur-
sos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) para com-
pensar la diferencia de 75% observada en cua-
tro fondos que se calculan con base en la Re-
caudación Federal Participable (RFP), respecto 
al monto de participaciones calendarizado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para el primer trimestre del ejercicio 

fiscal 2016 (1T16), afirma Fitch Ratings. 

Por cierto, en enero, Fitch emitió un comenta-
rio donde dijo que, en caso de que los ingresos 
tributarios no aumentaran durante el año, la 
reducción en los ingresos provenientes del 
petróleo impactaría las participaciones que 
se distribuyen a estados y municipios por con-
cepto del Fondo General de Participaciones 
(FGP). La agencia estimó una reducción aproxi-
mada de 4.7% con respecto a 2015. Al mismo 
tiempo señaló que los ingresos tributarios ten-
drían que crecer al menos 10% para alcanzar el 
monto del FGP que SHCP calculó para 2016 y 
no recurrir a la activación de FEIEF. 

Cabe señalar que la SHCP publicó  durante el 
primer bimestre de 2016 los ingresos tributa-
rios mostraron un desempeño débil con un 
aumento interanual de 0.9%. Los ingresos 
derivados del petróleo registraron una reduc-
ción anualizada de 51.3%. En virtud de que la 
recaudación de ingresos tributarios no está 
creciendo al ritmo que se requiere para mitigar 
la caída en los ingresos petroleros, la RFP re-
portó una disminución de 5.1%. 

Por lo anterior, la agencia estima que los recur-
sos necesarios para compensar la insuficiencia 
en los cuatro fondos que se calculan con base 
en la RFP, respecto a lo calendarizado durante 
el IT2016, oscilen entre MXN10 mil millones y 
MXN12 mil millones. Al mes de febrero de 2016, 

el saldo total de FEIEF ascendía a MXN39.3 mil 
millones. El fondo se ha activado en los ejerci-
cios fiscales de los años 2009, 2011 y 2013. 

Los cuatro fondos que se calculan con base en 
la RFP y se compensan con recursos de FEIEF 
son el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fis-
calización y Recaudación y el Fondo de Comer-
cio Exterior (0.136 de la RFP). En conjunto estos 
ascienden a MXN547.7 mil millones y represen-
tan 80.1% de las participaciones presupuesta-
das para 2016. 

En el mismo comunicado, la agencia especi-
fica que las disposiciones que rigen el funcio-
namiento de FEIEF estipulan que durante los 
primeros tres trimestres del año se compensé 
75% de la diferencia entre lo calculado y lo real 
y 100% en el último trimestre. Las compensa-
ciones se deberán entregar en forma de antici-
pos a más tardar los 10 días hábiles siguientes 
a la conclusión de cada trimestre, en el caso 
de las primeras tres compensaciones y en los 
primeros 15 días del mes de diciembre en la 
cuarta compensación. Asimismo, las entidades 
federativas deberán cumplir con requisitos es-
pecíficos para ser susceptible de recibirlos. 

Por otra parte, durante el primer bimestre de 
2016, las participaciones distribuidas a estados 
y municipios disminuyeron únicamente 0.3% 
en términos anualizados. Durante este perío-

do, se distribuyeron MXN11.5 mil millones a 
través del Fondo ISR, que está compuesto por 
los recursos del impuesto sobre la renta (ISR) 
retenido a los trabajadores de las entidades 
subnacionales. Sin considerar estos ingresos 
(que no se recibieron en el primer bimestre 
de 2015), la disminución de las participaciones 
hubiese sido de 10.8%. 

En tales circunstancias, aun y cuando los re-
cortes anunciados por el gobierno federal no 
han afectado directamente a los ingresos dis-
ponibles a las entidades subnacionales, Fitch 
considera particularmente importante que los 
estados y municipios revisen sus estructuras 
de gasto y, en su caso, lleven a cabo las medi-
das de ajuste que se requieran para balancear 
sus presupuestos. De lo contrario, su perfil cre-
diticio podría deteriorarse y las calificaciones 
se podrían presionar a la baja. La agencia dará 
seguimiento al desempeño que las entidades 
reporten a lo largo de ejercicio y pondrá aten-
ción particular en las entidades que celebrarán 
elecciones en junio 2016.

Finalmente, los Precriterios Generales de 
Política Económica para 2017 consideran un 
crecimiento de 4.2% en las participaciones, 
con respecto a las presupuestadas en 2016. De 
mantenerse las tendencias observadas, FEIEF 
podría resultar insuficiente para compensar 
los crecimientos proyectados para el ejercicio 
fiscal 2017.

B.C. debe revisar su estructura de gasto: 
Fitch

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	agencia	dará	seguimiento	al	desempeño	que	las	entidades	reporten	a	lo	largo	
													de	ejercicio	y	pondrá	atención	particular	en	las	entidades	que	celebrarán	elecciones	
													en	junio	2016
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Ante inseguridad, Vega gasta 51 mdp en alarmas 
vecinales

 

Gilberto Hirata, designó a Pedro 
Manuel Athié García como nuevo 
titular de la Dirección de Gobierno 

del Ayuntamiento de Ensenada, se infor-
mó en un comunicado.

En representación del munícipe, el se-
cretario general del Ayuntamiento, Je-
sús Jaime González Agúndez, tomó la 
protesta reglamentaria al funcionario en 
sustitución de Francisco Javier Shields 
Galindo, quien el pasado viernes asumió 
el cargo de director de Seguridad Públi-
ca.

González Agúndez explicó que Pedro 
Athié continuará coordinando el área de 
Cabildo -puesto que desempeña desde 
el 1 de diciembre de 2013- a la par de su 
nombramiento como jefe de la Dirección 
de Gobierno.

“Es por tu capacidad que se deposita en 
tus manos la enorme responsabilidad 
de ésta dirección, en la que te desempe-
ñarás en estricto apego a las leyes y en 
beneficio de la comunidad”, afirmó el 
secretario general.

Por su parte, Athié García agradeció la 
distinción otorgada por Hirata y se com-
prometió a dar seguimiento a los traba-
jos emprendidos por su antecesor y a 
trabajar con vocación de servicio por las 
y los ensenadenses.

Información curricular

Pedro Manuel Athié García es egresado 
de la Licenciatura en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Baja California; en 
la iniciativa privada brindó sus servicios 
en las notarías públicas de Diego Monsi-
váis Franco y Xavier Ibáñez.

En la función pública trabajó de 1995 a 
1998 en el Tribunal de Justicia Electoral; 
en el 2002 fue jefe de Bienes Muebles 
del Ayuntamiento; de 2010 a 2013 fungió 
como secretario técnico del diputado 
Julio Felipe García Muñoz en la XX Legis-
latura de Baja California; el 1 de diciembre 
de 2013 asumió la coordinación del Cabil-
do en el XXI Ayuntamiento de Ensenada.

Manuel Athié 
nuevo titular 
de la Dirección 
de Gobierno de 
Ensenada

Dado al aumento de la incidencia delicti-
va en el estado, el gobernador Francisco 
Vega entregó las primeras alarmas veci-

nales de mil 500 que se repartirán en Tijuana, 
lo cual significa recursos públicos por 51 millo-
nes de pesos.

Francisco Vega otorgó las alarmas luego de un 
fuerte incremento de la inseguridad en Baja 
California, prueba de ello lo muestra en el Ín-
dice de Paz México 2016 donde la entidad se 
ubicó entre las diez menos pacíficas.

En el documento dado a conocer por el Insti-
tuto para la Economía y la Paz se indica que 
igual que Morelos, el bajo nivel de paz en Baja 
California se debe, en gran parte, a su cuarto 
más alto nivel de delitos con violencia. Además, 
la tasa de homicidio subió con mayor rapidez 
que la media nacional, con un incremento de 
12%, y la tasa de delitos cometidos con armas 
de fuego subió 40% desde 2014. 

Refiere que  entre 2011 y 2015, la tasa de homi-
cidio subió 13% en el Estado. Aclara que había 
bajado paulatinamente en 2015 “revirtió la ten-
dencia al elevarse 31%. Los homicidios han ido 
en aumento en Tijuana, la ciudad más grande 
de Baja California y un importante centro in-
dustrial y financiero de México.” 

El reporte indica que los homicidios ejercieron 
el mayor impacto económico que cualquier 
otro tipo de violencia con un monto de 32 mil 
millones de pesos en 2015, mientras que la 
violencia per cápita tuvo un costo de 27 mil 791 
pesos, el cuarto valor más alto a nivel nacional.
Ante tal preocupación, Vega entregó las prime-
ras alarmas vecinales que serán otorgadas a 
líderes comunitarios de diferentes colonias de 
esta ciudad, como parte del programa Botones 
de Enlace Ciudadano de Seguridad Pública.

Las alarmas estarán conectadas al Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C4), para brindar acciones rápidas y efecti-

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, nombró a Rosario Lozada Romero 
como directora de Atención al Migrante, 

con el objetivo de dar seguimiento a los progra-
mas de asistencia social destinados a repatria-
dos en condición vulnerable.

En el evento, el alcalde Jorge Astiazarán agra-
deció el interés del Cabildo de la ciudad al 

aprobar la creación de la dependencia, que se 
encargará de implementar acciones para be-
neficiar a la comunidad migrante, con el apoyo 
integral que se ha ofrecido desde el inicio de la 
administración.

“Reconozco la voluntad de las asociaciones 
civiles que han participado para impulsar 
programas destinados a la atención de las 

personas que llegan a la ciudad y necesitan 
asistencia inmediata. La Dirección de Atención 
al Migrante es el resultado del trabajo coordi-
nado entre organismos sociales e instituciones 
de gobierno, la primer titular tendrá la labor 
de reforzar el plan de trabajo para beneficiar a 
más personas”, expuso el primer edil.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social 
Municipal, Rodolfo López Fajardo, indicó que 
en las próximas semanas la directora será rati-
ficada por la Junta de Gobierno, al cumplir los 
requisitos y el procedimiento que se estipuló 
desde el mes de enero para que más de 20 
organismos no gubernamentales eligieran a su 
titular en una terna.

Asimismo, la directora de Atención al Migrante, 
Rosario Lozada Romero -quien anteriormente 
se desempeñaba como coordinadora del Pro-
grama Mejora-, destacó la colaboración que se 
busca mantener entre gobierno y ciudadanía 
para brindar mejor servicio a los connaciona-
les, con proyectos de prevención al delito, asis-
tencia legal y psicológica, consultas médicas, 
apoyo para retornar a su lugar de origen y vin-
culación con empresas para obtener empleo.

Rosario Lozada fue designada directora 
de Atención al Migrante en Tijuana

Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Ensenada, Baja California, abril 11

vas en materia de seguridad pública y atención 
de emergencias, modelo que se sustenta en la 
participación ciudadana para, conjuntamente 
con las autoridades, combatir la delincuencia y 
construir una sociedad más segura.
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Ayuntamiento de Tijuana construye el puente 
peatonal ferrocarril

 

Presidentes de organismos empre-
sariales estuvieron repartiendo 
engomados a conductores, como 

arte de la campaña Ya estuvo bueno, que 
coordina el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Mexicali (CCE). 

La actividad fue encabezada por el los 
titulares del CCE, Federico Díaz Gallego; 
Francisco Fiorentini, de Coparmex; Juan 
Gallego, de Canacintra; Juan Manuel Es-
pinoza, de Canirac; Alfredo Gómez Ramí-
rez de CMIC y  Luciano Jiménez Laveaga 
de CANACAR.

El punto de reunión fue en el parque Ni-
ños Héroes de Chapultepec ubicado en la 
zona centro de la ciudad para repartir los 
engomados a los conductores que cir-
culaban por la avenida Colón, al mismo 
tiempo que les explicaban en qué consis-
tía la campaña.

Francisco Fiorentini Cañedo, de Copar-
mex reiteró que esta campaña no es 
con fines para favorecer a algún partido 
político si no para que, en el marco de la 
campaña de este año, la gente busque 
informarse de los antecedentes de los 
candidatos evaluando el desempeño que 
hayan tenido en sus respectivas áreas.

Luego, continuó, que con la información 
y reflexión, puedan elegir quién más les 
convenza privilegiando el interés de la 
ciudad. 

Cabe señalar que Ya estuvo bueno, es 
un proyecto de la iniciativa privada que 
busca concientizar a la población para 
empoderarlos, buscando la reflexión 
en cuanto a los resultados del gobierno 
municipal, en una primera etapa y poste-
riormente los otros niveles. 

IP busca con 
volanteo que 
ciudadanos 
evalúen
a candidatosBrindar infraestructura segura y en óp-

timas condiciones, es el propósito de la 
construcción del Puente Peatonal Ferro-

carril, que estará ubicado entre la Prolonga-
ción Paseo de los Héroes y Paseo Centenario 
de Zona Río, para garantizar el traslado seguro 
de las personas que transitan por el lugar y en 
particular a los estudiantes del Centro Esco-
lar Agua Caliente que actualmente utilizan el 
Puente Negro.
 
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 

informó que dicha estructura será instalada 
para evitar incidentes y ofrecer protección a 
quienes cruzan la canalización por el Puente 
Negro, ya que su uso es exclusivo para el trán-
sito del ferrocarril, por lo cual el Ayuntamiento 
de Tijuana continúa los trabajos de construc-
ción que hasta hoy presentan un 15 por ciento 
de avance.
 
“Entre las obras que conforman el Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana (SITT) se 
incluyen puentes vehiculares y peatonales, 

rehabilitación de calles y mejoramiento de la 
imagen urbana; este punto será atendido por-
que en la zona se ubican escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias con alumnos que 
diariamente utilizan el Puente Negro, lo que 
pudiera ocasionar algún accidente mayor”, ex-
plicó el funcionario.
 
El Puente Peatonal Ferrocarril contará con 
una longitud de 320 metros lineales, rampas 
de acceso para personas con discapacidad, 
alumbrado público, sistema de vigilancia e 

La Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) recibirá recursos públicos 
extraordinarios para el ejercicio presu-

puestal del año 2016 por 84 millones de pesos 
que se destinarán a becas, proyectos de inves-
tigación, servicio social e infraestructura.

La UABC ejercerá este año monto de mil 67 mi-
llones de pesos de recursos públicos estatales 
más el apoyo adicional que fue anunciado por 
la institución a través de un comunicado.

Del recurso públicos que recibirá la UABC 13 
millones de pesos serán para desarrollar pro-
yectos estratégicos de calidad educativa en 
matemáticas, inglés conversacional y tecnolo-
gía educativa con el Instituto de Investigación 
y Desarrollo Educativo de la UABC; 6 millones 
de pesos para desarrollar servicio social en 
escuelas primarias ubicadas en zonas indíge-
nas, rurales, marginadas o con altos índices de 
conflicto; y  20.6 millones de pesos para pagos 
de inscripción o reinscripción de alumnos de 
escasos recursos o con capacidades diferentes.

También habrá recursos públicos por  27.5 mi-
llones de pesos para infraestructura deportiva 
con el fin de apoyar para que sí se lleve a cabo 
la Universiada Nacional 2017, la cual estuvo cer-
ca de cancelarse y de la que universidad será 

sede.

El recurso público también apoyará a la ins-
titución en la presentación de proyectos de 
investigación y desarrollo ante el Fondo Mixto 
por un monto de 17.5 millones de pesos. Dichos 
proyectos serán concentrados en cuatro áreas 
estratégicas: matemáticas, inglés, tecnología y 

desarrollo, que se efectuarán en el poblado de 
San Quintín. 

Cabe recordar que la UABC ha sufrido los re-
cortes presupuestales derivados de la difícil 
situación económica, por lo que este mon-
to compensa de alguna manera lo perdido. 
(UIEM).

Recibirá UABC recursos públicos 
extraordinarios por 84 mdp

iluminación con tecnología LED; la estructura 
conectará la Prolongación Paseo de los Héroes 
con Paseo Centenario a la altura del Puente 
Juan Ojeda Robles.
 
Debido a estos trabajos, actualmente se realiza 
el desvío en un carril de Paseo de los Héroes, 
en donde se ejecuta la colocación de soportes 
del puente, por lo cual los usuarios de dicha 
vialidad pueden utilizar la Vía Rápida Poniente 
como ruta alterna.
 
El gobierno de la ciudad exhorta a la ciudada-
nía a respetar el señalamiento vial instalado en 
el área y a tomar las debidas precauciones para 
evitar cualquier incidente mientras concluye la 
obra.

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Con el fin de dar a conocer el trabajo que 
realizan los estilistas caninos de Baja Ca-
lifornia, y tener un espacio para reforzar 

el aprendizaje de esta profesión,  el domingo 
se inauguró el Baja Grooming 2016, evento de 
estilismo profesional de corte internacional 
donde compitieron especialistas de Costa Rica, 
Panamá, Colombia y diferentes estados de la 

república y se contó con una asistencia de al-
rededor de mil personas.

El Presidente de la Asociación Mexicana de Es-
tilistas Caninos Profesionales (AMECP) y crea-
dor del evento, Joaquín López Pila señaló que 
desde el domingo inició el evento en el Baja 
California Center, donde se dieron cita los pro-

fesionales del cuidado canino para compartir 
experiencias con los asistentes y dar a conocer 
lo más reciente en el cuidado de las mascotas
.
Durante el lunes, el Baja Grooming 2016 cele-
bró diversas competencias, así como semina-
rios de Estética Canina donde ponentes de talla 
internacional en el mundo canino abordaron 

el cuidado de los Terriers, Poodles, y las nue-
vas tendencias en la moda del mundo de las 
mascotas, así como demostraciones de perros 
entrenados.

Mencionó que además el evento alberga 22 
stands donde se ofertan productos para mas-
cotas así como equipo para estéticas caninas, 
además de que se estarán celebrando diversas 
competencias, entre ellas el Estilo Libre de Sa-
lón, donde se inscribieron 22 participantes en 
el nivel principiante, intermedio y profesional.

“En el estilo libre de salón, el objetivo principal 
es dar un cambio radical en el perro sin aplicar 
los cortes ya estandarizados; es una clase que 
se diseñó especialmente para que el estilista 
haga de una raza pura un cambio a otra raza, 
es decir que un poodle parezca bichon o un ke-
rryblue, etc., y que una raza mixta parezca una 
raza pura o bien desarrollar sus habilidades en 
estilos asiáticos, cortes de osito” detalló López 
Pila.

El titular de la AMECP, externó que fueron 70 
competidores los inscritos en diferentes cate-
gorías de estilismo canino, quienes vienen de 
Costa Rica, Panamá y Colombia así como de 
diferentes estados de la república, donde hubo 
una afluencia de alrededor de mil personas 
cada día, por lo que se espera que el próximo 
año se realice una segunda edición.

Para concluir, indicó que a la inauguración del 
evento asistieron el presidente del Comité de 
Turismo y Convenciones de Rosarito (Cotuco), 
Felizardo Palacios; el Asesor en Turismo de 
Naturaleza y de Aventura de la Secretaría de 
Turismo en el estado, Héctor Trujillo Concha, 
así como la coordinadora del evento, Jimena 
Pallares.

Se inauguró el Baja Grooming 2016

Resultado de las gestiones ante distintas 
asociaciones para la protección y cuida-
do de los animales, el XXI Ayuntamiento 

de Tecate, a través del Centro Antirrábico, logró 
conseguir una dotación de 566.25 kilogramos 
de alimento para perro y 40 kilogramos de ali-
mento para gato.

La donación de 606.25 kilogramos de alimento 
fue hecha por la asociación civil Protección al 
Medio Ambiente y Cuidado Animal (PROMA-
CAN) y el Modulo de Adopción y Campañas 
de Esterilización de Tijuana, a través de la Sra. 
Gabriel de la Fuente con la finalidad de brindar 
alimento a perros y gatos que se encuentran 
refugiados en el Centro Antirrábico de Tecate.

“Por instrucciones del Presidente César More-
no hemos trabajado muy de la mano con aso-
ciaciones civiles y organizaciones que buscan 
proteger a los animales, y gracias al buen co-
razón de las personas, se han logrado grandes 
resultados y hemos podido mantener por al-
gunos días a los animalitos que se encuentran 

sin hogar”, comentó la MVZ Merida Quiñonez 
Candolfi, Jefa del Departamento Antirrábico.

Así mismo, señaló que los esfuerzos del XXI 
Ayuntamiento por promover el cuidado de los 
animales y el ser dueños responsables siguen 
dando resultados, pues con la implementación 
del programa de adopción, quien desee adop-
tar algún perro o gato, solo tiene que presentar 
una identificación oficial y firmar una carta de 
compromiso para la esterilización del animal.

Finalmente, invitó a la comunidad a estar al 
tanto de las campañas de vacunación por par-
te del Centro Antirrábico en las diferentes colo-
nias de la ciudad, e indicó que tanto la vacuna 
Antirrábica (rabia) y la Ivermectina (garrapa-
tas) se aplican totalmente gratis.

Agregó que de igual manera la vacuna antirrá-
bica se está aplicando de manera gratuita en 
todos los graneros y clínicas veterinarias de 
Tecate.

Recibe Antirrábico de Tecate 600 kilogramos de alimento 
para animales
Tecate, Baja California, abril 11 (UIEM)
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Legisladores federales de las 
diversas fracciones partidistas, 
integrantes de la Comisión de 

Pesca de la Cámara de Diputados, 
al reunirse con las autoridades de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) reconocieron 
su disposición para trabajar con el 
Poder Legislativo y plantearon su 
interés de modernizar y adecuar 
leyes que apoyen o promuevan el 
desarrollo de  la actividad pesquera 

nacional.
 
El titular de la CONAPESCA y los di-
rectivos de esta institución sectori-
zada en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) explicaron 
a los legisladores las características 
de operatividad de los diferentes 
programas derivados de los cinco 
ejes estratégicos de política pública 
en materia de pesca y acuacultura 

en la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto.
 
Aguilar Sánchez, dijo que en apego 
a la instrucción del secretario José 
Calzada Rovirosa, se hace un es-
fuerzo por optimizar al máximo los 
recursos financieros disponibles, 
buscando que los presupuestos y 
programas lleguen a los pescadores 
más necesitados del país, al tiempo 
que se incrementa la productividad y 
la generación de alimentos que con-
tribuyan a la soberanía alimentaria 
de México.
 
“El recurso que se invierte en el sec-
tor pesquero y acuícola, es un recur-
so de alta rentabilidad”, manifestó 
Aguilar Sánchez.
 
Encabezados por el presidente de 
la Comisión de Pesca de la Cámara 
Alta, Próspero Manuel Ibarra Otero, 
diputados de las diversas fracciones 
partidistas, representantes de los 
estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Chiapas, Campeche, Baja California, 
Baja California Sur, Michoacán y Ta-
basco, manifestaron su satisfacción 
por el encuentro, “como represen-
tantes de uno de los sectores más 
importantes del país”.

Comentó el legislador Próspero 
Ibarra que desde que asumió la pre-
sidencia de la Comisión de Pesca de 
la Cámara de Diputados hace unos 
meses, “se vive una situación com-
plicada por los recortes presupues-
tales, pero hemos encontrado en el 
equipo de trabajo de la CONAPESCA 
una gran disposición para trabajar 
con el Poder Legislativo y lidiar con 
esa situación para que el sector no 
se frene y siga adelante”.

Añadió que para los diputados de la 
Comisión de Pesca ha sido una visita 
muy esperada por la importancia del 
sector pesquero acuícola de nuestro 
país, por lo que representa, lo que 
podremos lograr, y cuáles son las 
expectativas que tenemos como na-
ción, en las que nuestro presidente 
Enrique Peña Nieto, nos ha llamado 
a hacer todo lo necesario para forta-
lecer el sector pesquero y acuícola 
del país.
 
Subrayó que la Comisión de Pesca 
de la Cámara Baja que encabeza, 
está integrada por diputados “com-
prometidos y decididos a impulsar 
en esta Legislatura la modernización 
del marco legal de la actividad pes-
quera y acuícola nacional, y seguire-

mos trabajando en conjunto con la 
CONAPESCA para que el sector siga 
creciendo, que no pase una legisla-
tura más sin que hagamos las gran-
des reformas y trabajos legislativos 
pendientes durante tanto tiempo y 
lo hagamos de manera conjunta en 
beneficio del pescador”.
 
Como parte de su visita, los legisla-
dores conocieron las instalaciones 
del Centro de Monitoreo y Control 
Satelital de la CONAPESCA, desde 
donde se da seguimiento permanen-
te a más de dos mil embarcaciones 
mayores, para vigilar el cumplimien-
to de la actividad pesquera y la salva-
guarda de la vida humana en el mar.
 
Participaron en la reunión los secre-
tarios de la Comisión de Pesca, Efraín 
Arellano Núñez, Rosa Elena Millán 
Bueno, Jesús Antonio López Rodrí-
guez, Candelario Pérez Alvarado y 
Diego Valente Valera Fuentes;  tam-
bién los integrantes de la Comisión 
Fidel Calderón Torreblanca, Moisés 
Guerra Mota, Nelly del Carmen Már-
quez Zapata, Jisela Páes Martínez, 
así como el Secretario Técnico de 
la Comisión de Pesca, Joel Salvador 
Coronado Paredes, entre otros.

Congreso y CONAPESCA buscan modernizar 
marco legal de pesca

La compañía francesa de cons-
trucción Pirs analiza una serie 
de proyectos en países latinoa-

mericanos, tras construir dos cúpu-
las de almacenaje de agroalimentos 
en Guatemala, indicaron fuentes de 
la firma con sede en Francia.

La empresa inauguró esta semana 
un domo con capacidad para 60 mil 
toneladas métricas de azúcar refina-
da en el Ingenio Pantaleón, ubicado 
en Siquinalá, en el sureño departa-
mento de Escuintla, a 90 kilómetros 
de la capital.

El domo del Ingenio Pantaleón, el 
mayor productor de azúcar de Cen-
troamérica, fue construido a un cos-
to de 14 millones de dólares y un año 

de trabajo, y es el mayor en su tipo 
en la región.

El domo de Siquinalá es el segundo 
levantado en Guatemala, luego del 
construido en 2010 en La Unión, Es-
cuintla, con una capacidad de 40 mil 
toneladas métricas y una inversión 
de ocho millones de dólares.

El directivo de la compañía fran-
cesa, Jean-Michel Cambette, dijo a 
Notimex que preparan dos obras de 
construcción de domos para agroali-
mentos en el estatal Puerto Quetzal, 
el mayor del país, y de una empresa 
privada.

Afirmó que sus gigantescos domos 
son construidos “con lo último en 

tecnología de almacenaje” e indicó 
que tienen otros proyectos en Amé-
rica Latina.

El ejecutivo precisó que estudian los 
proyectos, en proceso de negocia-
ción, pero que “están listos —para fir-
mar los contratos mañana mismo— y 
construir domos en Guatemala, Mé-
xico, Nicaragua y Cuba”.

Pirs se especializa en la construcción 
de cúpulas de hormigón armado, 
mediante la tecnología de estructu-
ras inflables, para el almacenamien-
to de productos industriales agríco-
las a granel.

El domo levantado en el ingenio de 
Siquinalá permite mantener el azú-

car en condiciones controladas de 
temperatura y humedad por medio 
de un sistema de aire acondiciona-
do, lo que garantiza la calidad del 
producto que se exporta al mundo.

La tecnología utilizada para su desa-
rrollo es de última generación. Cuen-
ta con una membrana polivinílica 
inflada por aire, impermeabilizada 
internamente con poliuretano, refor-
zada con concreto y hierro, con un 
acabado de pintura epóxica.

Con 30 años de experiencia, ha cons-
truido 150 domos en países de Euro-
pa, Asia, América Latina. En su incur-
sión en Guatemala y Centroamérica 
levantó las cúpulas de almacenaje 
para la agroindustria.

“Nos encontramos sin duda en el 
corazón de una de las potencias 
mundiales del azúcar, Guatemala”, 
dijo Jean-Pierre Bel, enviado del pre-
sidente francés Francois Hollande, a 
la inauguración el pasado jueves del 
domo de almacenaje de azúcar del 
Ingenio de Siquinalá, Escuintla.

Con alrededor de 2.5 millones de to-
neladas, Guatemala es el cuarto pro-
ductor mundial de azúcar. El Grupo 
Pantaleón es el primer productor en 
Centroamérica con más de un millón 
de toneladas al año.

Empresa francesa analiza construir en Latinoamérica 
domos para agroalimentos
Paris, Francia, abril 11 (SE)

Ciudad de México, abril 11 (UIEM)

Monitor	de	Agromercados
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La semana pasada se cumplie-
ron 43 años de la realización de 
la primera llamada a través de 

un teléfono celular. Fue el 3 de Abril 
de 1973 que Martin Cooper, a quien 
se le atribuye la invención del primer 
celular, realizó la llamada a su rival 
de negocios en Manhattan, Nueva 
York. El dispositivo permitía un uso 
de 30 minutos de llamada por cada 
10 horas de carga y no fue lanzado 
al mercado hasta 10 años después. 
Actualmente, nuestros smartphones 
permiten un uso ininterrumpido por 
24 horas o en algunos dispositivos 
más que eso, con una carga comple-
ta de batería de alrededor de dos ho-
ras y tan sólo toma unos días o sema-
nas desde su lanzamiento para llegar 
a venderse en el mercado masivo.

El avance tecnológico celular ha 
permitido pasar de la generación 
de llamadas a través del celular, a la 
transmisión de información, datos y 
conectividad en y entre dispositivos. 
Ello al transitar de la primera genera-
ción celular, hasta la cuarta y una in-
cipiente quinta, que conceptualmen-
te define una provisión constante y 
muy veloz de la conectividad en los 
smartphones.

A 43 años del inicio de la comunica-
ción móvil por celulares, este avance 
tecnológico también se tradujo en 
una adopción masiva. El uso de ce-
lulares en el país alcanza una pene-
tración de 88.6% entre la población, 
equivalente a una base de 107.8 
millones de celulares en México al 
finalizar 2015. Entre estos dispositi-
vos, suman un coeficiente de 71.7% 
el número de smartphones (77.3 
millones), derivado su acelerado e 
incesante crecimiento en adopción, 
consecuencia de su reducción de 
precio y ofrecimiento de mayores 
capacidades tecnológicas atractivas 
para los usuarios.

Al segmentar la base total de celu-
lares, encontramos que la gran ma-
yoría (92%) sólo es compatible con 
redes tecnológicas de segunda y ter-
cera generación (2G y 3G), es decir, 
que no hacen uso o que carecen de 
la cobertura y capacidad para recibir 
servicios de última generación (4G). 
Dentro de la evolución de la tecno-
logía celular, la Segunda Generación 
(2G), basada en un estándar tecno-
lógico GSM / GPRS / CDMA / iDen, 
permite la generación de llamadas 
y transmisión de mensajes cortos 

(SMS). Mientras que la Tercera Gene-
ración (3G) definida bajo un estándar 
tecnológico UMTS / HSDPA / HSUPA 
/ CDMA2000, habilita, además de los 
servicios anteriores, la conectividad 
de banda ancha móvil que permite 
acceder a múltiples aplicaciones 
o herramientas de comunicación 
(Redes Sociales y Mensajería Instan-
tánea), entretenimiento, productivi-
dad, navegación en internet, entre 
otras.

La Cuarta Generación (4G) con un 
estándar tecnológico HSPA+ / LTE, 
permite todos los usos y aplicacio-
nes antes mencionados. Adicional-
mente, voz por internet, transmisión 
y recepción de video y audio de 
alta calidad y en vivo, entre otras 
aplicaciones avanzadas; en esta ge-
neración se concentra 8.4% de los 
celulares.

Es un hecho que el uso de los celu-
lares se ha diversificado en varias 
actividades. Actualmente, 64% de las 
personas utiliza su dispositivo móvil 
para chatear, 55% lo ocupa para ver 
redes sociales, 34% realiza búsque-
das en la web, 18% reproduce videos, 
apenas 12% hace llamadas (el fin por 

el cual fueron diseñados estos dispo-
sitivos inalámbricos) y sólo 5% utiliza 
estos dispositivos para jugar.

Resulta innegable que la tecnología 
celular se ha vuelto prácticamente 
indispensable en la vida cotidiana. A 
pesar de las limitaciones que enfren-
ta 2G y 3G, ya existe una pauta a se-
guir para asegurar una provisión de 
servicios móviles más eficiente con 
mayor calidad y continuidad. Hoy 
es motivo de celebración que desde 
hace 43 años, los esfuerzos de fabri-
cantes de celulares y operadores de 
telecomunicaciones móviles estén 
enfocados en alcanzar precisamente 
ese cometido.

La asequibilidad actual de servicios y 
dispositivos móviles ha derivado de 
la creciente competencia, así como 
consecuencia de la innovación. Cabe 
esperar que en el mediano plazo, 
cada vez seamos más los mexicanos 
que se beneficien de servicios móvi-
les y conectividad de última genera-
ción, en razón de una reducción más 
acentuada en el nivel de precios de 
los datos móviles, como consecuen-
cia de la esperada gestación de com-
petencia efectiva en el mercado.

De turbas irracionales lo enten-
demos; también de policías 
con poco criterio, pero que 

un hombre que fue diputado y que 
quiere volver a serlo, lo haga, lo mis-
mo que un ex Procurador de los De-
rechos humanos, eso sí es no tener… 
vergüenza.

Por información publicada por el se-
manario Zeta y reproducida en redes 
sociales, pudimos saber que militan-
tes o simpatizantes del PRD, encabe-
zados por el ex diputado Abraham 
Correa Acevedo, la emprendieron 
de manera violenta  contra Christian 
Torres del mencionado Semanario, 
cuando cumplía con su labor de do-
cumentar lo que estaba ocurriendo 
a las afueras del Instituto Estatal 
Electoral.

Según lo denunciado, estos ener-
gúmenos disfrazados de políticos o 
miembros de un partido que cada 
día cae más bajo, se enfrentaron con 
integrantes de otro grupo del mismo 
partido político, para ingresar a las 
instalaciones del IEE y entregar pa-
peles para registrar a sus respectivas 
planillas.

Ese enfrentamiento duró unos minu-

tos debido a que el segundo grupo 
se retiró del lugar, sin embargo, ya 
con la presencia de agentes policia-
cos, el reportero fue agredido por 
los salvajes comandados por Co-
rrea y Sánchez Corona. En lugar de 
entender el trabajo del reportero la 
emprendieron a empellones contra 
éste y trataron vilmente de robarle 
su cámara, además de que le hicie-
ron perder varias imágenes.

Y como si esto se arreglara así de 
fácil, después de conducirse de 
manera gorilesca, Correa –quien 
finalmente quedó registrado para di-
putado por el distrito XV se disculpó 
por lo ocurrido. Los agentes munici-
pales del gobierno de Gilberto Hirata 
Chico no protegieron ni auxiliaron al 
reportero, pese a que éste les solicitó 
auxilio.

“Para qué te acercas” fue la respues-
ta tonta, por no llamarle de otra for-
ma, que los policías dieron a Torres, 
no obstante que su labor –según 
suponemos- es proteger a los ciuda-
danos.

Creo que es hora de que éstos y otros 
individuos que la emprenden contra 
los reporteros, sean señalados y si 

se puede, castigados, ya que en su 
tonta manera de pensar y basados 
en sus complejos contra los perio-
distas, la emprenden siempre contra 
quienes están haciendo su trabajo, 
de manera lícita, como lo permite la 
Constitución.

Con los reporteros pasa una situa-
ción muy singular: hay quienes nos 
quieren y nos odian al mismo tiem-
po, ya que están muy aplaudidores 
cuando uno dice lo que está ocu-
rriendo y afecta a un tercero, pero 
cuando son ellos los que abusaron, 
cometieron un desliz o incurrieron 
en acciones que rayan en lo delic-
tivo, entonces sí se enojan con el 
“mensajero” y arremeten contra 
éste. Además, los hay “resentidos so-
ciales” que nada más escuchan que 
un periodista está involucrado como 
víctima en un asunto y salen con 
la estupidez de reclamarle y sacar 
supuestas actitudes prepotentes de 
los comunicadores, pero cuando los 
necesitan por ser objeto de abusos, 
los llaman y exigen su auxilio.

Sería bueno que en esta campaña 
que ya inicia, los compañeros no 
atiendan los llamados de Correa ni 
de los perredistas braveros. Dios nos 

libre de que un belicoso como Abra-
ham Correa, vuelva a representarnos 
y peor tantito, a vivir de nuestros im-
puestos.

Y otra de Correa: Esta tarde el dipu-
tado local Roberto Dávalos Flores 
alertó a los medios, alrededor de las 
19:00 horas, afirmando que militan-
tes de “Nueva Izquierda” encabeza-
dos por Abraham Correa, estaban in-
tentando de nueva cuenta “regresar 
a la violencia y están impidiendo que 
se subsanen las entregas de docu-
mentos de los candidatos designa-
dos por el CEN del PRD.

Dijo que en las instalaciones del IEE 
en Mexicali está ese grupo violento y 
de choque, que mantenía a oscuras 
las instalaciones para evitar a toda 
costa ese ejercicio democrático, por 
lo que pidió a los reporteros y auto-
ridades que fueran testigos, los pri-
meros y actores los segundos para 
garantizar la tranquilidad. A ver si 
aquí sí actúan los policías.

La columna completa se encuen-
tra en la siguiente liga: http://
www.afnti juana. info/afn_polit i -
co/54732_siguen_las_agresiones_a_
periodistas#ver_nota 

Agencia Fronteriza de Noticias
Siguen las agresiones a periodistas
Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, abril 11

The Competitive Intelligence Unit
43 Aniversario de la Primera Llamada Celular
Por Jorge Corti (jorge.corti@the-ciu.net) 
y Javier Medina (javier.medina@the-ciu.
net)

Martes 12 de abril de 2016
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El crecimiento de la clase media 
ha sido una de las primeras 
víctimas de la desaceleración 

económica en América Latina y el 
Caribe. En 2014 la proporción de 
latinoamericanos que pertenecían a 
la clase media fue casi la misma que 
en 2013 (35 por ciento de la pobla-
ción(1).

Este aumento casi imperceptible de 
la clase media contrasta con la ten-
dencia que marcó la década hasta 
2012. Durante la década de oro, la 
clase media creció a un ritmo ace-
lerado y cada año más de un 1 por 
ciento de la población se incorporó a 
la clase media. 

Si bien podría no sonar como mucho, 
considerémoslo puesto de otra for-

ma: en los diez años previos a 2012 
más de diez millones de latinoameri-
canos engrosaron cada año las filas 
de la clase media. En 2014 apenas un 
tercio de esa cantidad –tres millones 
y medio latinoamericanos–  logró 
esa hazaña.

Hasta hace poco, América Latina se 
encontraba bien encaminada a con-
vertirse en una región de clase me-
dia. Si la tendencia experimentada 
durante la década dorada se hubiese 
mantenido, la clase media se habría 
convertido en el grupo más numero-
so en Latinoamérica para el próximo 
año. Desafortunadamente, como se 
muestra en la siguiente figura, bajo 
las tendencias actuales no queda cla-
ro cuándo se podría alcanzar dicho 
hito. Adicionalmente, otras ganan-

cias sociales también han disminui-
do. Por ejemplo, la desaceleración 
economía ha venido acompañada 
por un menor crecimiento del ingre-
so del 40 por ciento más pobre de la 
población – este hecho se examina 
en el último “Reporte sobre Pobreza 
e Inequidad [2]”. 

Si existe un lado positivo, es que la 
pobreza continuó disminuyendo de 
24.1% en 2013 a 23.3% en 2014. En-
tonces, la pregunta es ¿hacia dónde 
fue la población si la pobreza ha 
disminuido, pero la clase media se 
mantuvo virtualmente inalterada? 
La respuesta es que hemos visto un 
incremento sustancial del grupo que 
si bien no se encuentra en condición 
de pobreza, tampoco pertenece a la 
clase media, conocido como vulne-

rable. 

Este grupo, que se caracteriza por 
exhibir cierta probabilidad de caer 
en pobreza en un año determinado, 
no solo continúa siendo el grupo 
más grande en la región, sino que, de 
hecho, aumentó de 38.3% en 2013 a 
38.9% en 2014. En otras palabras, el 
grupo vulnerable creció tres veces 
más que la clase media. Si bien, por 
definición, los vulnerables enfrentan 
un mayor riesgo de caer en pobreza 
que la clase media, contribuir a mini-
mizar que dicho riesgo se materiali-
ce será una agenda importante para 
la región, a medida que se adapta a 
un nuevo entorno económico.

1.- http://www.worldbank.org/en/to-
pic/poverty/lac-equity-lab1/overview

Blog del Banco Mundial
Desaceleración económica frena el crecimiento 
de la clase media en Latinoamérica
Por Oscar Calvo-González

El multihomicidio registrado 
ayer en un paraje de San An-
tonio de las Minas, donde un 

hombre bajo los influjos de alcohol 
o sustancias prohibidas, asesinó 
con un objeto contundente a cinco 
trabajadores del campo y dejó heri-
do de gravedad a un joven, pone al 
descubierto una situación que las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno no han querido prevenir ni 
combatir, que es el alarmante incre-
mento de personas en condición de 
calle y adictas a las drogas.

Y como se dice coloquialmente, se 
trata de un elefante que se encuen-
tra bajo la mesa pero que nadie quie-
re ver.

¿Se vale justificar esta masacre en la 
Ruta del Vino con el argumento de 
que fue un sujeto que se volvió lo-
quito?, ¿se etiquetará como un caso 
aislado sin vínculo con el crimen 
organizado?, ¿debido a la condición 
humilde las víctimas la resonancia 
social será nula?

La realidad es que este sangriento 
evento ocurrió en una zona turística, 
referente de Ensenada y Baja Califor-
nia en México y el mundo. No es una 
exageración, tampoco amarillismo 

ni sensacionalismo.

Hace unas semanas se llevó a cabo 
en el Deportivo Antonio Palacios una 
edición más del denominado Festi-
val del Indigente”, que organiza cada 
año una agrupación de la sociedad 
civil, y los promotores expresaron 
su preocupación por el aumento de 
hombres y mujeres en extrema po-
breza -alrededor de mil- que deam-
bulan por la mancha urbana de este 
puerto y en las comunidades de la 
zona rural, circunstancia que no se 
refleja en programas y acciones de 
gobierno que atiendan en concreto 
a tanta gente adicta o afectada de 
sus facultades mentales, tarea que 
las instituciones públicas delegan en 
asociaciones civiles, las cuales hacen 
francamente lo que pueden, pues 
carecen de recursos humanos, mate-
riales y financieros suficientes para 
enfrentar la dimensión del problema.

Minimizar este acto de brutalidad 
porque los involucrados son jorna-
leros sería una pésima señal y peor 
estrategia. Apostar al olvido es lo 
que precisamente ha generado esto.
Al menos los regidores que integran 
el Cabildo del XXI Ayuntamiento de-
berían asumir una postura más enér-
gica, junto con el alcalde Gilberto 

Hirata Chico, porque son los gober-
nantes más cercanos a la sociedad.

Enojados en el sur

Los militantes y simpatizantes del 
PRI que residen en el Valle de San 
Quintín, no ocultan su malestar 
porque ningún priista -hombre o 
mujer-de la zona sur de Ensenada 
fue incluido en la planilla a muníci-
pes, cuando siempre habían sido 
considerados para ser postulados a 
una regiduría.

Muchos tricolores de San Quintín en-
tregaron toda la documentación re-
querida, pero se quedaron vestidos y 
alborotados. ¿Quién será el valiente 
de emprender la operación cicatriz?

Incógnita

Con el desbarajuste interno que 
prevalece en el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) de 
Baja California, donde su dirigencia 
nacional desconoció a todos los 
candidatos registrados por el líder 
estatal, Abraham Correa Acevedo, 
es posible que en algunos distritos y 
municipios el PRD se quede sin con-
tendientes, porque minutos antes de 
que venciera el plazo que marca la 

ley para la inscripción de aspirantes, 
no entregaron la documentación 
requerida para poder postular a los 
reemplazos.

Así que este caso de seguro que 
terminarán en los tribunales, pero 
mientras los magistrados resuelven 
pasará el tiempo y será un factor en 
contra del sol azteca. En una de esas 
hasta se quedan fuera de la compe-
tencia.

Sin embargo, el que pronostique que 
es el fin de la era de la “Triple AAA” 
(Abraham y Ana María Fuentes Díaz) 
del PRD en la entidad y Ensenada, 
debe recordar que en política no 
existe la eutanasia, y lo más seguro 
es que resurgen en los siguientes 
procesos electorales, basta con re-
visar los nombres y apellidos de los 
personajes de hace 30 años y con-
frontarlos con la lista de personas ac-
tuales, para constatar que estamos 
hablando de las mismas personas. 
¿No lo cree? Desde mediados de la 
década de los ochenta del siglo pasa-
do y hasta la fecha siguen vigentes, 
además de la Triple AAA, Ernesto 
Ruffo Appel, Carlos Fernández Ruiz, 
Alfredo Rosales Green, César Man-
cillas Amador, Gilberto Hirata, entre 
otros.

La Bufadora
Horror en Ruta del Vino
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 12 de abril de 2016
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Federación recibirá de Banxico más de 239 mil 
mdp

Fitch Ratings ratificó la califica-
ción a la calidad crediticia del 
municipio de Apodaca, Nuevo 

León en ‘AA(mex)’. La Perspectiva es 
Estable. 

Entre las fortalezas principales de la 
calificación destacan: la política de 
endeudamiento prudente que pre-
valece en la entidad, el nivel elevado 
de liquidez que se ha presentado 
en los últimos años, la importancia 
económica en el contexto local y 
nacional, así como la proporción 
adecuada de ingresos propios entre 
ingresos totales. 

Por otra parte, entre las limitantes 
de la calificación se encuentran: la 
recurrencia de créditos quirogra-
farios de corto plazo o adelanto de 

participaciones, los requerimientos 
altos en infraestructura producto del 
crecimiento urbano y la ausencia de 
un sistema formal de pensiones. 

Históricamente Apodaca ha mante-
nido una política de endeudamiento 
prudente, lo cual es considerado 
por Fitch como positivo. Al cierre de 
2015, el saldo de la deuda ascendió a 
MXN153.8 millones y representa 0.12 
veces (x) los ingresos fiscales ordina-
rios (IFOs) registrados en el año. La 
deuda se compone por dos créditos 
con la banca comercial, uno a largo 
plazo y otro a mediano plazo. 

Además el Municipio cuenta con 
un crédito quirografario cuyo saldo 
a diciembre de 2015 fue de MXN21 
millones. El servicio de la deuda as-

cendió a MXN128.8 millones y repre-
sentó 48.6% del ahorro interno (AI) 
generado en 2015. El AI se mantiene 
elevado y estable. Al cierre de 2015, 
el AI sumó MXN265.1 millones y re-
presentó 20.4% de los IFOs. 

Fitch espera que en los próximos 
años el ahorro interno continúe en 
niveles similares. Apodaca se desta-
ca por la proporción adecuada de in-
gresos propios a totales, la actual es 
31.6%, que compara favorablemente 
con el grupo de municipios califica-
dos por Fitch (GMF) de 26.6%. Fitch 
espera el robustecimiento continuo 
de los ingresos propios derivado del 
crecimiento de complejos habita-
cionales y el incremento del predial 
industrial de 15% en 2015. Por su 
parte, al cierre de 2015 los IFOs as-
cendieron a MXN1,298.5 millones y 
registraron un crecimiento marginal 
de 3.2% con respecto de 2014. 

Apodaca lleva a cabo políticas para 
incrementar los IFOs entre las que 
destacan descuentos de predial e 
invitaciones para pago puntual de 
impuestos. Por su parte, el gasto 
operativo ascendió a MXN1,033.3 mi-
llones y representó 79.6% de los IFOs 
registrados en 2015. Fitch espera una 
disminución en el gasto operativo 
derivado de las acciones implemen-
tadas recientemente en el Municipio 
como fusión de secretarias y el uso 
eficiente de combustile por mencio-
nar algunas.

Monterrey, Nuevo León, abril 11 (UIEM)

Municipios de N.L. siguen 
reportando finanzas estables

Ciudad de México, abril 11 (UIEM)

La producción industrial del 
país disminuyó 0.1% durante 
febrero de 2016 respecto 

a la de enero, con base en cifras 
desestacionalizadas, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Por componentes, la Construc-
ción descendió 2.5% y la Minería 
0.2%; en tanto que la Generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al con-
sumidor final aumentó 1.2% y las 
Industrias manufactureras 0.5% 

en el segundo mes de este año 
frente al mes previo. 

En su comparación anual, la pro-
ducción industrial avanzó 0.8% 
durante el mes de referencia. Por 
sectores de actividad económica, 
se incrementó 4% la Construcción, 
3.6% la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final, y las 
Industrias manufactureras crecie-
ron 1.8%; mientras que la Minería 
cayó 5% en febrero pasado con 
relación a igual mes de 2015.

Baja producción industrial 
en México durante 
febrero

El gobierno federal recibirá del 
Banco de México (Banxico), 
239,093.8 millones de pesos, 

resultado de remanente de opera-
ción 2015.

En ese sentido, la Junta de Gobierno 
del Banco de México aprobó en se-
sión del lunes los estados financieros 
dictaminados de esta institución, 
correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2015. De la información de di-
chos estados financieros destaca lo 
siguiente:

1)El resultado neto del ejercicio 2015 
del Banco de México fue de 378,235.8 
millones de pesos.

2)De dicho monto la Junta de Go-
bierno decidió destinar 109,142.0 
millones de pesos a incrementar la 
reserva de capital para, de esa for-
ma, alcanzar el objetivo del capital 
más su reserva de 118,464.4 millones 
de pesos, mismo que resulta de la 
aplicación del artículo 53 de la Ley 
del Banco de México.

3)Asimismo, la Junta de Gobierno de-
cidió incrementar la reserva de reva-
luación de activos en 30,000.0 millo-
nes de pesos, a un total de 60,920.7 
millones de pesos, para proteger el 
capital objetivo, en previsión de una 
posible apreciación de la moneda 
nacional frente al dólar.

4)Derivado de lo anterior, el re-
manente de operación resultó de 
239,093.8 millones de pesos el cual, 
de acuerdo al artículo 55 de la Ley 
del Banco de México, será entregado 
al Gobierno Federal. La determina-
ción del remanente de operación se 
hizo en estricto apego a la Ley del 
Banco de México y por lo tanto en 
cumplimiento del mandato constitu-
cional del Instituto Central de mante-
ner una inflación baja y estable. Cual-
quier impacto monetario que genere 
el uso del remanente de operación 
por parte del Gobierno Federal, será 
esterilizado por este Banco Central 
mediante operaciones de mercado 
abierto.

Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)
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Ciudad de México, abril 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del lu-
nes con una baja de 0.22 por 

ciento, en medio de una cautelosa 
sesión internacional.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 44 mil 
760.53 puntos, su nivel más bajo de 
las últimas cuatro semanas.

Al cierre de la jornada, un total de 
22 emisoras del índice mostraron 
caídas, mientras que 15 tuvieron ga-
nancias. Cabe mencionar que el vo-
lumen de operación fue 17 por ciento 
menor a su promedio de 10 días.

Las emisoras que tuvieron las ma-
yores caídas de la sesión fueron Pro-
motora y Operadora de Infraestruc-
tura, cuyos títulos perdieron 3.21 por 
ciento; Telesites, con un descenso de 
2.93 por ciento, y Gruma, con 2.28 
por ciento.

Por el contrario, las de mayores ga-
nancias fueron Grupo México, con 
un avance de 3.50 por ciento; OHL 
México, con 2.49 por ciento, y Alsea, 
con 1.67 por ciento.

Durante la sesión, el comportamien-
to del IPC fue moderado; sin embar-
go, al cierre, el ánimo se tornó negati-
vo, un comportamiento similar al de 
las bolsas de Nueva York.

En ese sentido, el promedio indus-
trial Dow Jones cayó 0.12 por ciento, 
en tanto que el S&P 500 y el Nasdaq 
ganaron 0.27 y 0.36 por ciento, res-
pectivamente.

En el mercado cambiario, las sucur-
sales bancarias vendieron el dólar 
libre en un máximo de 17.95 pesos, 
15 centavos menos respecto al cierre 
del viernes, y lo compraron en un mí-
nimo de 17.12 pesos.

El euro se ofreció hasta en 20.40 pe-
sos a la venta, 16 centavos a la baja 
comparado con el cierre de la jorna-
da pasada.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas 
en la República Mexicana en 17.6452 
pesos.

12.0960	  

19.3915	  

17.7773	  

17.6293	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/11/16	  	  
(Pesos)	  
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El Gobernador de Jalisco, Aris-
tóteles Sandoval, encabezó el 
lunes un seminario de promo-

ción y oportunidades económicas y 
geográficas que posee Jalisco, a un 
grupo de empresarios de Israel.
 
Ahí, el jefe del Ejecutivo estatal des-
tacó el liderazgo de la entidad en ma-
teria agroalimentaria y tecnológica y 
expuso también las ventajas fiscales 
que existen para las empresas que 
invierten y contribuyen al desarrollo 

social y económico del estado. 

“Las ventajas competitivas además 
de la zona horaria que tenemos, don-
de cualquier producto puede estar 
en la Unión Americana en menos de 
24 horas, es una ventaja, así como 
la infraestructura con el Puerto de 
Manzanillo que hoy con el TPP tam-
bién tenemos amplias oportunida-
des de inversión y desarrollo”, expu-
so el jefe del Ejecutivo estatal. “Hoy 
desde el aeropuerto de Guadalajara 

se está volando, importando más de 
19 productos a 66 países; hoy esta-
mos volando de Guadalajara, con 
vuelo de carga, a Frankfort, a Hong 
Kong, a Corea del Sur, y seguimos 
ampliando los vuelos a otros desti-
nos del mundo”.
 
Asimismo, Sandoval destacó que 
otro aspecto muy importante es el 
capital humano que tiene la entidad, 
el cual está integrado por especia-
listas en alta tecnología, ramo del 

Exponen en Jalisco ventajas competitivas 
a empresarios de Israel

Las buenas condiciones labora-
les y de seguridad que imperan 
en Coahuila siguen generando 

confianza para los inversionistas na-
cionales y extranjeros, y una muestra 
de ello es la llegada a este municipio 
de la Empacadora Frape, la cual in-
vertirá inicialmente 170 millones de 
pesos y generará 500 empleos.

En un evento que encabezó el Go-
bernador Rubén Moreira Valdez, 
quien fue acompañado por el Al-
calde Miguel Ángel Riquelme Solís; 
además por José Antonio Gutiérrez 
Jardón, Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Competitividad y Turismo, 
fueron altos directivos de la empresa 
quienes dieron a conocer esta nueva 

inversión para nuestro estado. 

Esta Empacadora Frape producirá 
productos alimenticios para su ex-
portación, por lo que se sumará a 
las diversas empresas instaladas en 
nuestro estado que exportan el 10 
por ciento de los productos de todo 
México.

Esta nueva inversión de la Empaca-
dora Frape, se suma a la anunciada 
hace pocos días de la empresa Lear 
Corporation, con lo que la Región La-
guna tendrá más y mejores empleos 
producto éstos de la competitividad 
entre las industrias.

El Mandatario Estatal mencionó en 

su mensaje que Coahuila y en espe-
cial La Laguna ha tenido una serie de 
buenas noticias como esta inversión 
de la Empacadora Frape.

Agregó que La Laguna ha recupe-
rado muchos temas que se estaban 
quedando rezagados, como es el 
tema de la seguridad.

Asimismo, Moreira Valdez informó a 
los presentes que Coahuila produce 
el 12 por ciento de productos que 
alimentan este país, “a pesar de que 
somos un desierto en un 85 por cien-
to, las áreas cultivables y la agroin-
dustria de nuestro estado es muy 
potente y se distingue, como en este 
caso, por alimentos de clase mundial 
y que son prueba de la alta calidad 
con la que en Coahuila se pueden ha-
cer las cosas”, indicó el Gobernador 
del Estado.

En este sentido, puso de ejemplo los 
vinos que se producen en Coahuila 
que se están posicionando como los 
mejores de México y recordó que 
la semana pasada, Casa Madero re-
cibió de nueva cuenta una serie de 
reconocimientos internacionales por 
varios de sus productos.

Felicitó a Pedro Barboglio Jones, Pre-
sidente del Consejo BJ, por invertir 
en Coahuila, por el ánimo que empu-
ja en sus empresas y porque sus pro-
ductos son de calidad internacional.

Saltillo, Coahuila, abril 11 (UIEM)

Llega Frape a Coahuila

Guadalajara, Jalisco, abril 11 (UIEM)

Los constructores sonoren-
ses tienen garantía de que 
las licitaciones son transpa-

rentes y toman en consideración 
a todo el gremio de la entidad, con 
lo cual esta industria se ha reacti-
vado, informó el representante en 
Sonora de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, 
Adolfo Harispuru Bórquez.

El representante de los cons-
tructores en el estado dijo que, 
gracias a las instrucciones de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano para la asignación de 
obras, ahora las empresas locales 
tienen más oportunidad de par-
ticipar y ejecutar los trabajos en 
las regiones donde se encuentran 
establecidas.

“Esto habla de que los construc-
tores tienen la plena confianza 
de que las licitaciones son justas 
y se tiene oportunidad a todas las 
empresas constructoras; eso nos 
congratula, que nosotros como 
cámara estemos en cada licitación 
que se ha llevado a cabo, y por 
eso tenemos una responsabilidad 
que hay que cumplir, que hay que 
asumir junto con el Gobierno del 
Estado”, señaló el representante 
de la CMIC en Sonora.

“Además, es importante que es-
tán ganando las licitaciones las 
empresas originarias de la región 
donde se realizarán las obras, lo 
que significa que también se está 
detonando la economía de todas 
las regiones”,,agregó.

De las 41 licitaciones que se han 

publicado, 14 ya tienen fallo, y de 
éstas 8 ya se están ejecutando las 
obras. Por cada procedimiento 
participan 25 empresas, lo cual, a 
decir del representante de la CMIC 
en Sonora, resalta el compromiso 
del Gobierno del Estado para que 
los procedimientos se lleven a 
cabo con absoluta transparencia.

“Yo la verdad estoy muy congra-
tulado de que, por primera vez en 
la historia del Estado de Sonora, 
en cuestión de la obra pública, 
se esté llevando a cabo de esta 
manera, en una esfera de cristal 
como lo comentó nuestra Gober-
nadora”, comentó el representan-
te de la CMIC en Sonora, Rodolfo 
Harispuru Bórquez.

Para que cualquier ciudadano 
tenga la certeza de la forma como 
se llevan a cabo las licitaciones 
al igual que la ejecución de cada 
obra, se puso en marcha el sitio 
www.tuobra.mx, a través del cual 
los interesados pueden conocer 
la empresa que lleva a cabo cada 
trabajo, fechas de terminación, así 
como fotografías de los avances.

Como parte de la transparencia, 
al momento de que se abren las 
licitaciones para su asignación, 
se cuenta con observadores ciu-
dadanos de parte de CMIC, así 
como del Colegio de Ingenieros y 
el Colegio de Arquitectos, quienes 
han estado en los procesos com-
pletos, aperturas y fallos, donde 
hasta el momento no se han pre-
sentado impugnaciones por parte 
de las empresas participantes.

Sonora destaca en 
transparencia en 
licitación de obras

que informó también del programa 
Prosoft, cuyo objetivo es impulsar la 
industria del software y extender el 
mercado de tecnologías de la infor-
mación, microelectrónica, multime-
dia y aeroespacial.
 
En materia de inversiones, Sandoval 
Díaz resaltó que Jalisco alcanzó casi 
dos mil millones de dólares, y que 
con Israel ha crecido el intercambio 
comercial al doble en un periodo de 
cinco años a la fecha.
 
Como actor activo en acciones 
contra el cambio climático, el go-
bernador precisó que Jalisco está 
produciendo el 30 por ciento de la 
energía en el estado a través de cel-
das fotovoltaicas, y que en materia 
de energía geotérmica se buscan al-

ternativas de inversión y desarrollo, 
por lo que la experiencia de Israel en 
estos temas puede generar mejores 
resultados.

“Aprovechar la experiencia que tiene 
Israel en los grandes avances tecno-
lógicos, no sólo en alta tecnología 
sino en agroindustria, en el proceso 
y la utilización del agua, seguridad, 
que es un tema también importante 
para México”, dijo Aristóteles Sando-
val.
 
En este primer día de actividades por 
la segunda ciudad más grande de 
Israel, el Gobernador de Jalisco tam-
bién se reunión con el embajador 
de México en aquel país y con el ex 
presidente de Israel, Shimon Peres.  

Martes 12 de abril de 2016

Hermosillo, Sonora, abril 11 (UIEM)
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Con una inversión de 65 millo-
nes de dólares y la generación 
de 5 mil empleos, de los cua-

les el 70% serán mujeres, la empresa 
alemana Kromberg & Schubert, al 
igual que otras empresas líderes 
mundiales en proveeduría automo-
triz, ratifican su confianza al invertir 
en Guanajuato, aseguró el Goberna-
dor, Miguel Márquez Márquez,

“Esta nueva inversión en Guanajua-
to, es una gran noticia, ya que como 

todas las grandes empresas alema-
nas son muy serias, se fundó en 1902 
en Wuppertal, Alemania, con 114 
años de experiencia y fue la primera 
en su tipo en la fabricación de arne-
ses alambrados para automóviles.

Tiene más de 38 mil empleos en 18 
países, es una empresa muy reco-
nocida sus principales clientes son: 
Mercedes Benz, Audi, BW, Porsche, 
Skoda y VW”, puntualizó el Mandata-
rio Estatal.

Katja Dittmar, Directora General de 
Kromberg and Schubert, resaltó que 
Guanajuato ha sido una buena op-
ción para concretar inversiones en el 
Continente Americano, la planta del 
Parque Industrial de Colinas del Rin-
cón tendrá una superficie de 40 mil 
metros cuadrados y generará más 
de 5 mil empleos.

“Fue una buena decisión quedar-
nos, para nosotros Guanajuato es 
un buen estado para la inversión 

extranjera, es un Estado seguro, la 
infraestructura nos ayuda para traer 
nuestra materia prima y transportar 
el producto terminado, tenemos mu-
cha confianza porque ha sido un Go-
bierno con mucha continuidad, un 
Gobierno que apoya a las empresas, 
y además la mano de obra”.

El Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, destacó la confianza de 
ésta empresa alemana que concreta 
su tercera inversión en la entidad. 
Su primera planta en el Parque In-
dustrial Castro del Río, en Irapuato, 
y la segunda en el Parque Marabis, 
en Abasolo;  y ahora en Colinas del 
Rincón, en San Francisco del Rincón 
desarrollado por Lintel.

“Kromberg & Schubert, se une a la 
inversiones alemanas que en Gua-
najuato ya suman 28 empresas, esta-
mos hablando de casi 2 mil millones 
de dólares de inversión y más de 11 
mil empleos directos generados”, 
destacó.

Con esta empresa, precisó el Ejecuti-
vo llega también una transformación 
económica de la región, así como 
la generación de empleos formales 
y desde luego, cercanos para los 

habitantes de los municipios benefi-
ciados.

“Son 5 mil empleos para la fabrica-
ción de arneses, el 70 por ciento del 
personal serán mujeres, se estarán 
produciendo arneses electrónicos 
para mil vehículos diarios. Es la pri-
mera empresa automotriz que llega 
a esta región para diversificar su eco-
nomía”, precisó.

Guillermo Romero Pacheco, Secre-
tario de Desarrollo Económico Sus-
tentable, indicó que empresas como 
Kromberg & Schubert, han ayudado 
a llevar las oportunidades de empleo 
y crecimiento económico a munici-
pios fuera del corredor industrial.

“Se marcó claramente en la agenda 
espacios en diferentes ciudades, hoy 
en día se pueden ver en Abasolo, Va-
lle de Santiago, San Miguel de Allen-
de, próximamente también en el 
norte en Comonfort, donde hay po-
lígonos o parques industriales para 
poder llevar la industria automotriz 
y autopartes, así como otros clústers 
como el de alimentos hacia o fuera 
del corredor industrial”, concluyó.

Kromberg alista tercera planta en Guanajuato 
con inversión de 65 mdd

Coahuila invierte en ciencia y 
tecnología tres veces y media 
más que lo aplicado en los 

últimos doce años, pasando de 318 
millones de pesos a la histórica cifra 
de mil 138 millones de pesos.

Así, la entidad creció un 34 por cien-
to en sus proyectos autorizados, de 
304 a 408, informó Lauro Cortés 
Hernández, Director General del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecno-
logía (Coecyt).

“Una prioridad del Gobernador 
Rubén Moreira es ampliar la in-
versión destinada a la ciencia y la 
tecnología; con cifras como estas 
se demuestra con hechos, es un 
crecimiento realmente importante”, 
explicó Lauro Cortés.

En concordancia con las políticas 
públicas del Gobierno de Moreira 
Valdez y del Presidente Enrique Peña 
Nieto para aportar mayores recursos 
a la ciencia, Coahuila se posiciona en 
el quinto lugar nacional en materia 

de inversión en Ciencia, Tecnología 
e Innovación, de acuerdo al Centro 
de Análisis para la Investigación en 
Innovación, A. C (CAIINNO).

De acuerdo al Índice Nacional de 
Ciencia y Tecnología 2015, realizado 
por el CAIINNO, Coahuila se encuen-
tra en los primeros lugares naciona-
les en inversión tecnológica luego de 
que esta asociación civil evaluara las 
condiciones de cada uno de los Esta-
dos ya que en Coahuila es prioritario 
para el desarrollo de la entidad.

Alcanzar estos logros se debe al in-
terés del Gobernador Rubén Moreira 
Valdez por consolidar a Coahuila 
como una de las entidades que bus-
can el desarrollo de cada uno de los 
sectores económicos así como de su 
capital humano.

Durante los últimos cuatro años, es 
decir, en lo que va de la administra-
ción estatal se han invertido más de 
mil 138 millones de pesos para un 
total de 408 proyectos estratégicos 

de gran envergadura de la industria 
metal-mecánica, automotriz, hidro-
carburos o energía y agroalimenta-
rios.

Con estas acciones, el Gobierno de 
Rubén Moreira Valdez marcó la dife-
rencia al realizar un aumento sustan-
cial en la aplicación de recursos eco-
nómicos para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación ya que en los 12 años 
únicamente se canalizaron 100 mi-
llones de pesos para 304 proyectos.

Si bien, la cantidad de proyectos 
apoyados en el transcurso de estos 
cuatro años es de 408, comparado 
con los 304 que dos sexenios ante-
riores, la diferencia es que hoy se im-
pulsan proyectos de gran calado que 
impactarán en la vida económica de 
nuestra entidad.

Gracias a esto, los sectores econó-
micos de la entidad han logrado 
afianzarse con una industria auto-
motriz más sólida, la importancia de 
la industria minera para el Estado, 

el tema energético empieza a ser 
un factor detonante en la entidad 
mientras que el sector agroalimen-
tario también cobra relevancia en el 
Estado.

En el Gobierno que encabeza Rubén 
Moreira Valdez se siguen directrices 
encaminadas a seguir fortaleciendo 
la investigación y el desarrollo en la 
materia con un plan estratégico para 
el Estado, lo que redituará en mejo-
res dividendos.

Por otra parte, el Gobierno del Es-
tado a través del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología cuenta ya con 
Agenda de Innovación Coahuila, un 
análisis de cada uno de los sectores 
productivos de la entidad donde se 
establece cuáles son las inversiones 
que se requieren además de apoyar 
a los jóvenes y catapultar sus resul-
tados.

El documento señala también las 
áreas de oportunidad en la industria 
automotriz, agroalimentaria, entre 

otras y detalla las necesidades de 
inversión, infraestructura y capital 
humano para su aplicación de una 
manera programada y estratégica.

Esta agenda se sumará a la Agenda 
de Innovación Regional que incluye 
a los Estados de Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila, Durango, Zacatecas, 
Sonora y Baja California.

Como parte de las acciones que 
realiza el Gobierno del Estado en el 
impulso a esta rama, se realizó en 
Coahuila el Congreso de la Asocia-
ción Mexicana de Directivos de la In-
vestigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico 2016 donde su directivo 
Ricardo Viramontes reconoció los 
esfuerzos realizados por el Gobierno 
de Coahuila en este rubro.  Para ello, 
entregó un premio por los logros 
alcanzados en la inversión para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Crece en Coahuila la  inversión tecnológica
Saltillo, Coahuila, abril 11 (SE)

Guanajuato, Guanajuato, abril 11 (UIEM)

Martes 12 de abril de 2016

•	 Esta	empresa	alemana	líder	mundial	en	fabricación	de	arneses	alambrados	para	
														automóviles,	invierte	65	millones	de	dólares	y	tiene	proyectado	generar	5	mil	empleos.	
														El	70%	serán	mujeres.
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Los Presidentes de México, 
Enrique Peña Nieto, y de la 
República Federal de Alema-

nia, Joachim Gauck, inauguraron y 
recorrieron la exposición “Mayas, el 
lenguaje de la belleza” en el Museo 
Martin-Gropius-Bau de esta capital. 
Con ello dio inicio el Año Dual Méxi-

co-Alemania.

El mandatario mexicano agradeció 
“este espacio de encuentro cultural, 
en el marco de esta Visita de Estado 
que hacemos a Alemania, y que vie-
ne a reafirmar los lazos de amistad y 
fraternidad que hay entre nuestros 

países”.

“Nos encontramos a unos metros 
de lo que fuera el antiguo muro que 
estaba situado aquí, en Berlín, y que 
dividía a un pueblo, pero el peso de 
la razón y del desarrollo social hizo 
posible que fuera derruido y nueva-

Año Dual con Alemania consolidará la relación 
con México: EPN

Las principales economías mun-
diales continúan con señales 
de debilitamiento en su cre-

cimiento, advirtió la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

En su balance mensual sobre las 
principales economías mundiales, 
la organización apuntó que “como 
en el mes pasado, los indicadores 
ICA continúan enviando señales de 
debilitamiento del crecimiento en la 
zona OCDE”.

Resaltan la desaceleración de las 
economías de Estados Unidos, Reino 
Unido y Japón.

“Perspectivas similares se esperan 

en Alemania e Italia”, dos países 
miembros del G7, añadió la OCDE 
que basó su reporte en los deno-
minados Indicadores compuestos 
avanzados (ICA).

El índice “ICA” fue creado por la 
OCDE para anticipar la tendencia del 
crecimiento económico mundial y 
ayuda a prever eventuales cambios 
en el ciclo de la actividad económica 
de los países.

El índice mide las tendencias de las 
principales economías que forman 
parte de la organización a la que 
pertenecen 34 países con el PIB más 
elevado a nivel mundial.

De acuerdo al índice de la OCDE, 

“una dinámica de crecimiento es-
table se prevé en el conjunto de la 
zona euro”.

Los datos mostraron además una 
tendencia a la estabilización en la In-
dia, una de las principales economías 
emergentes, al igual que en China y 
en Canadá.

Por el contrario, en Rusia y en Bra-
sil, las otras grandes economías del 
grupo denominado “BRICS” (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), el 
índice ICA “continúa mostrando una 
ralentización del crecimiento” de su 
Producto Interno Bruto (PIB).

París, Francia, abril 11 (SE)

Principales economías continúan 
con señales de debilitamiento: 
OCDE

Berlín, Alemania, abril 11 (UIEM)

En una transacción que antes 
del acuerdo nuclear del año 
pasado no hubiera sido po-

sible, Rusia comenzó a entregar a 
Irán avanzados misiles tierra-aire, 
de acuerdo a reportes de prensa.

El ejército persa recibirá de Rusia 
una versión actualizada del siste-
ma de misiles S-300, uno de los 
más avanzados en el mundo, que 
puede disparar varios proyectiles 
tierra-aire a la vez, contra múlti-
ples blancos, y con un radio de 
alcance de 150 kilómetros.

La agencia iraní Mehr cita al por-
tavoz del ministro de Exteriores, 

Hossein Jaber Ansari, quien anun-
ció que “Irán ya había anunciado 
que a pesar de los varios retrasos 
en la entrega, la transacción avan-
za hacia su implementación”.

Ansari dijo que la primera fase del 
acuerdo “se está implementando 
y el proceso continuará”.

Esta no es la primera vez que Ru-
sia ha tratado de vender misiles 
S-300 a Irán. Su primer intento, en 
2007, fue cancelado por presiones 
de Israel y Estados Unidos, cuyos 
líderes estaban preocupados por 
las ambiciones nucleares de Irán.

Comenzó Rusia entrega de 
misiles tierra-aire a Irán

mente se unificara esta gran nación 
alemana”, expresó.

Destacó que hoy los pueblos “tra-
bajamos para construir armonía, 
fraternidad, solidaridad, en favor de 
las grandes causas de la humanidad. 
Y es ese espíritu lo que nos permite 
traer hoy aquí, a esta gran ciudad 
como es Berlín, esta exposición de la 
cultura maya, que sin duda es emble-
mática de nuestro país”.

El Presidente Peña Nieto resaltó que 
“México es un país con una gran ri-
queza cultural, y estamos profunda-
mente orgullosos de nuestra historia 
y del legado milenario de nuestros 
ancestros”, por lo que consideró un 
honor que el Patrimonio Arqueoló-
gico de nuestro país se aloje en este 
recinto cultural.

“Esta exposición sigue la ruta de una 
civilización admirada en el mundo 
por sus grandes avances técnicos, 
astronómicos y arquitectónicos. In-
cluye 300 piezas, algunas con más 
de dos mil años de antigüedad, que 
dan testimonio de la visión que los 
Mayas tuvieron del mundo, su escri-
tura y sus ciudades, como Calakmul, 
Chichen Itzá, Palenque y Uxmal”, 
apuntó.

Señaló que con esta selecta exposi-
ción, “México resalta lo mejor de su 
pasado y difunde su enorme patri-
monio cultural”.

Esta muestra, continuó, “es el marco 

idóneo para dar inicio al Año Dual 
Alemania-México, acordado durante 
mi primer encuentro con la Canciller 
Merkel, en 2012”.

El Presidente Peña Nieto recordó 
una cita de Alexander Von Humboldt 
cuando visitó México y conoció su 
riqueza natural y cultural: “si sólo pu-
dieras llamar paraíso a un lugar del 
mundo, ese tendría que ser México”.

“Hoy con esta exposición, queremos 
compartir parte de ese paraíso con 
el pueblo alemán, además de dejar-
les una invitación abierta para que 
visiten nuestro país”, añadió el Man-
datario mexicano.

Por su parte, el Presidente de la 
República Federal de Alemania, 
Joachim Gauck, refirió que la Visita 
de Estado que el Presidente Peña 
Nieto realiza a esta nación “va a 
consolidar las relaciones amistosas 
entre nuestros dos países”.

Aseguró que “para el intercambio 
cultural, siempre es importante 
fortalecer y ayudar al mejor cono-
cimiento de las poblaciones de los 
respectivos países”.

Recordó que la inauguración de esta 
exposición sobre los mayas “ha sido, 
al mismo tiempo, la inauguración 
del Año Mexicano en Alemania, y en 
verano se va a inaugurar el Año de 
Alemania en México para consolidar 
aún más los puentes que existen en-
tre nuestros países amigos”.

París, Francia, abril 11 (SE)
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La Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDHBC) emi-
tió la Recomendación 3/2016 

dirigida a la Secretaría de Educación 
Pública Municipal del Ayuntamiento 
de Tijuana por violaciones a los de-
rechos humanos en agravio de cinco 
estudiantes de primaria.
 
Lo anterior, con motivo de los he-
chos ocurridos en marzo de 2015 en 
la Escuela Primaria Municipal “Club 
Soroptimista”, turno matutino, en 
donde a cinco menores de 10 y 11 
años de edad, a quienes nombrare-
mos V1, V2, V3, V4 y V5 con el pro-
pósito de proteger su identidad, les 
fueron vulnerados sus Derechos al 
Trato Digno y a la Educación.
 
De acuerdo a los hechos la maestra 
(AR1), realizó una actividad con los 
alumnos del 5to grado, la cual con-
sistió en anotar en una hoja de papel 
qué querían que hiciera el compañe-
ro que no les “caía bien”. Después les 
pidió entregar el papel y que pasa-
ran al frente a realizar lo que habían 
escrito para el compañero.
 
En el caso de las víctimas V1 y V2 les 
indicó que lamieran el piso, mientras 
que a V3 la regañó por haber escrito 
lo que no le gustaría que le hicieran, 
por lo que requirió a los demás estu-
diantes le expresaran a V3 lo que les 
disgustaba de ella. Además la maes-

tra le dijo que “estaba fea, gorda y 
que no servía para la escuela, que 
mejor reprobara para que le diera su 
lugar a otro estudiante y que el día 
que se muriera quería estar presen-
te”.

Por lo anterior, esta Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos inició 
el expediente de Queja CEDHBC/
TIJ/414/15/3VG. Asimismo, se solici-
taron los informes respectivos a la 
Secretaría de Educación Pública Mu-
nicipal y a la Sindicatura Procuradora 
Municipal, ambas del Ayuntamiento 
de Tijuana.

Del análisis lógico jurídico realizado 
al conjunto de evidencias que inte-
graron el expediente, se contó con 
elementos suficientes que permitie-
ron observar violaciones a los Dere-
chos al Trato Digno y a la Educación 
en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5 atri-
buibles a AR1 “Maestra de Educación 
Elemental” adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Tijuana.

Ante tales hechos, este Organismo 
Público Autónomo privilegia en todo 
momento la reparación integral del 
daño a la víctima. Por ello, la Comi-
sión Estatal de los Derechos Huma-
nos solicita a la Secretaria de Edu-
cación Pública Municipal, Lic. Edna 
Mireya Pérez Corona, atienda los 

siete puntos de la Recomendación:
PRIMERO. Reparar los daños oca-
sionados a V1, V2, V3, V4 y V5 inclu-
yendo la atención psicológica que 
requiera hasta rehabilitar totalmente 
su estado emocional.

SEGUNDO. Impartir un curso en ma-
teria de derechos humanos y cultura 
de paz, a todos los alumnos de la 
Escuela Primaria Municipal “Club So-
roptimista”, turno matutino, a fin de 
que cuenten con los conocimientos 
sobre los derechos que tienen como 
niñas, niños y adolescentes.

TERCERO. Emita una circular al per-
sonal docente de la Secretaría de 
Educación Pública Municipal con la 
finalidad de que realicen los progra-
mas del plan escolar con respetando 
en todo momento a la dignidad hu-
mana, se vele por el interés superior 
de la niñez y se abstengan de fomen-
tar cualquier acción que incite el 
acoso escolar.

CUARTO. Realice las gestiones ne-
cesarias a fin de que se diseñen e 
impartan a la totalidad de los servi-
dores públicos de la Secretaría de 
Educación Pública Municipal un Pro-
grama Integral de Educación, For-
mación y Capacitación en materia 
de Derechos Humanos, en especial 
de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, así como el cono-

cimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Ley para Protección 
y Defensa de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Baja California y la Ley para Prevenir 
y Erradicar el Acoso Escolar para el 
Estado de Baja California.

QUINTO. Se le realice una evaluación 
al personal docente a fin de acreditar 
que cumplen con los conocimientos 
para brindar el servicio educativo.

SEXTO. Haga del conocimiento de 
todo el personal adscrito a la Secre-

taría de Educación Pública Muni-
cipal, la presente Recomendación 
como una medida de prevención 
a fin de que se no se repitan actos 
como los señalados.
 
SÉPTIMA. Adopte las medidas ne-
cesarias para que en el marco de 
sus facultades y atribuciones se dé 
celeridad al Expediente de Investiga-
ción No. 1, en el que se determine si 
la conducta señalada en el presente 
pronunciamiento son constitutivas 
de responsabilidad administrativa y 
en su caso se determine la aplicación 
de la sanción administrativa corres-
pondiente.

Emite CEDH recomendación por violación 
a derechos humanos de estudiantes de 
primaria en Tijuana

Academia

El 25 de febrero de 2013 el Ejecu-
tivo Federal promulgó la nueva 
Reforma Educativa, más de 3 

años han transcurrido y la dichosa 
Reforma sigue olvidando, en los 
hechos, a los niños más pobres del 
país. Esto lo digo porque no debe-
mos omitir que el lunes 31 de marzo 
de 2014, hace ya 2 años, el titular del 
INEGI Eduardo Sojo dio a conocer 
el informe completo del Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial al titular 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca en ese entonces Emilio Chuayffet, 

donde aportó información muy alar-
mante del estado que guardan las 
escuelas del país.

Aun así, el gobierno federal y el prin-
cipal promotor de la incongruente 
Reforma Educativa, el actual titular 
de la SEP Aurelio Nuño, han olvidado 
que México es mucho más que las 
escuelas urbanas donde le ha dado 
por tomarse fotos cada lunes. Una 
omisión imperdonable que vale la 
pena recordar al “famoso” secretario 
que dedica mucho de su tiempo en 
perseguir maestros para evaluarlos 

y amenazarlos en lugar de ocuparse 
de las impresionantes carencias que 
existen en las escuelas públicas del 
país.

Según datos del INEGI, de las 207 682 
escuelas que hay en el nivel básico:

101, 348 escuelas carecen de drenaje 
público

64 381 escuelas no tienen agua pota-
ble directa

26 583 escuelas no tienen baños

23 260 escuelas no cuentan con 
energía eléctrica

Datos alarmantes que son parciales, 
porque el informe del INEGI preci-
sa que el levantamiento del Censo 
no fue completo, puesto que faltó 
de censar el 34% de las escuelas 
de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, 
donde los estragos de la pobreza y 
marginación son los más devastado-
res del país. Por lo anterior, estamos 
hablando que de los 25 777 384 es-
tudiantes que integran la educación 
básica del país, varios millones de 

niños no cuentan con escuelas que 
cumplan con los elementos mínimos 
de infraestructura, mucho menos 
con pupitres, pintarrones, escrito-
rios, bibliotecas de aula, material di-
dáctico diverso, impresoras, proyec-
tores, computadoras, laboratorios, 
techumbres, internet, entre otros.

Sin embargo, hay demagogia en el 
actuar del secretario Nuño al tomar-
se la foto en escuelas, regularmente, 
completas, puesto que muchas de 
ellas han sido medio... 
(pase a la pág. 32)

Educación Futura
El desinterés de Aurelio Nuño por los niños más pobres 
de México
Por Claudio Escobedo*
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Desde principios de marzo se 
han reunido casi todos los ac-
tores implicados en el ámbito 

de la educación superior, para discu-
tir la formulación de una nueva legis-
lación en la materia. Subrayo “casi 
todos”, porque falta la representati-
vidad de las escuelas normales.

Las mesas de debate fueron reali-
zadas en el Senado de la República, 
organizadas por la comisión de 
educación, la ANUIES y autoridades 
educativas. A dichos foros asistie-
ron los investigadores de diversas 
universidades. Y diversas instancias, 
como instancias evaluadoras (CIEES, 
COPAES), y representantes del sec-
tor particular.

Para el caso de las Universidades 
públicas autónomas, Pedro Flores 
(Campus, 10/03/2016) ha delineado 
un punto de debate: ¿cómo entre-
tejer una ley de educación superior 
para instituciones con autonomía? 
Resultaría en cierto punto contra-
dictorio, sin embargo, no por su 
carácter autónomo se ausentan las 
universidades, sino al contrario.

La Ley de educación superior vi-
gente data de 1978. Carlos Reyes 
(Campus, 31/03/2016) menciona que 
la educación superior vive en un 
anacronismo legal, porque dicha Ley 
no ha tenido las adecuaciones nece-
sarias para responder a las necesida-

des de la realidad educativa.

En La Ley para la Coordinación de 
la Educación Superior, del 29 de di-
ciembre de 1978, no están ausentes 
las normales (como en las mesas de 
debate). En el Artículo 3, aparece el 
texto:

“El tipo educativo superior es el que 
se imparte después del bachillerato 
o de su equivalente. Comprende la 
educación normal, la tecnológica 
y la universitaria e incluye carreras 
profesionales cortas y estudios en-
caminados a obtener los grados de 
licenciatura, maestría y doctorado, 
así como cursos de actualización y 
especialización”.

Como se puede apreciar, en dicha 
Ley se contempla a la formación 
de profesores normalistas, como 
parte del subsistema de educación 
superior. Y todavía no se emitían tí-
tulos de licenciatura en las escuelas 
normales. Justo por ello, resulta más 
grave la ausencia de representantes 
de la educación normal, en los deba-
tes actuales.

En el Artículo 14, de dicha Ley, se 
expresa que: “Habrá un Consejo 
Nacional Consultivo de Educación 
Normal, cuya integración determina-
rá el Ejecutivo Federal, que será ór-
gano de consulta de la Secretaría de 
Educación Pública, de las entidades 

federativas cuando éstas lo soliciten 
y de las instituciones de educación 
normal para coordinar sus activida-
des, orientar la celebración de los 
convenios que sobre la materia pre-
vé esta ley y contribuir a vincular di-
cha educación con los requerimien-
tos del país, de conformidad con la 
política educativa nacional”.

En esta parte se menciona el orden 
de la organización de la Educación 
Normal, y como recordaremos, por 
su cercanía con los niveles de edu-
cación primaria y secundaria, se le 
agrupaba en la población objetivo de 
“Educación básica y normal”. Incluso 
hasta el recién desparecido Fondo 
de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB). Dicha orga-
nización empezó a cambiar hasta 
hace aproximadamente una década, 
cuando se creó la Dirección General 
de Educación Superior para Profe-
sionales de la Educación (DGESPE).

Escuela-Normal-Fronteriza-Tijuana_
MILIMA20140430_0015_30El mono-
polio normalista

Hace unos días ha tomado centrali-
dad la idea de “monopolio” y cómo 
lo pierden las escuelas normales, en 
materia de formación de profesores 
de educación básica. Ahí hay un do-
ble error desde la mención.

El primero tiene que ver con el sig-

nificado de la palabra. Ya que el tér-
mino alude a un sentido mercantil 
o de comercialización. Del total de 
normales, esa idea podría ser co-
rrecta sólo para la mitad de escuelas 
normales particulares, a las cuales el 
gobierno les ha otorgado el Registro 
de Validez Oficial.

El segundo error, tiene que ver con 
el desconocimiento de la trayectoria 
que han dejado las escuelas norma-
les en nuestro país. El México que te-
nemos, antes de construir su amplio 
sistema de educación superior, tuvo 
una gran lucha educativa forjada por 
los profesores normalistas.

La apertura para que cualquiera 
con título de licenciatura pueda dar 
clases en educación básica y media 
superior, implica una negación al 
legado histórico que han dejado los 
normalistas en la historia de la edu-
cación en México.

Lo aberrante, es que en este momen-
to coyuntural, se siga negando la 
oportunidad y la voz a las escuelas 
normales. Hagamos algo.

 *Jefe de Redacción de Voces Norma-
listas

Educación Futura
Ley de educación superior. Nueva marginación 
a Normales
Por Alberto Sebastián Barragán*

(viene de la pág. 31)
...equipadas con los esfuerzos y 
aportaciones de los mismos padres 
de familia, no del gobierno, aparte de 
caravanear con sombrero ajeno, el 
discurso del secretario de que “la Re-
forma avanza” no corresponde con 
la realidad de necesidad y carencia 
que viven diariamente millones de 
alumnos y maestros en las escuelas 
olvidadas del país.

Estamos hablando de un problema 
mayúsculo que alcanza dimensiones 
de desastre, el cual está siendo olvi-
dado porque los reflectores están fi-
jando la atención en las disputas que 
genera la evaluación de los maes-
tros, opacando gravemente una rea-
lidad mucho más importante porque 
se trata del servicio educativo que 
deberían de recibir “los niños más 
pobres y vulnerables de México”, de 

allí la importancia de evitar su olvido. 
Sobre todo ahora que la CEPAL en su 
informe “Panorama Social de Amé-
rica Latina 2015” dio a conocer que 
México es el quinto país más pobre 
de América Latina y el único, junto 
con Guatemala y Venezuela donde 
la pobreza aumentó en los últimos 
ocho años. Entre 2012 y 2014 –los pri-
meros años del gobierno de Enrique 
Peña Nieto– la pobreza se incremen-
tó en el país 4.1%, al pasar de 37.1% a 
41.2%.

Una serie de datos que, por supues-
to, incrementará mucho más la la-
mentable realidad educativa de los 
que menos tienen, pues queda de-
mostrado que el gobierno de Peña 
Nieto no tiene interés en mejorar las 
condiciones de vida de los grandes 
sectores de población marginada, 
mucho menos invertir en el mejora-

miento de sus escuelas.

Ya lo declaró Aurelio Nuño el 6 de 
abril al término de la sesión ordi-
naria del Compromiso Social por la 
Calidad y Equidad de la Educación 
2016. Insistió en que, pese a que 
suman ya más de 5 mil millones de 
pesos, los recortes que se aplicaran 
al gasto educativo, no impactarán en 
programas estratégicos. Más claro 
no puede ser, tenemos un sistema 
educativo terriblemente excluyen-
te hacia los niños más pobres tal y 
como lo indican los datos del Censo, 
los cuales no entran en los progra-
mas estratégicos, para el secretario 
la infraestructura de las escuelas 
abandonadas no es prioridad, nunca 
ha importado. Si no hay inversión 
debido a los recortes, no pasa nada, 
al fin y al cabo, como la historia lo 
demuestra, ellos, los pobres, los mar-

ginados son para el gobierno ciuda-
danos de segunda, al menos, así han 
sido siempre tratados.

Y es que los fideicomisos emanados 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 
del Ramo 33 y los Bonos de Infraes-
tructura Educativa, del Programa Es-
cuelas al CIEN, aparte de ser deuda, 
no olvidemos eso. Están exentos de 
la vigilancia de las leyes de trans-
parencia y la rendición de cuentas, 
como se reconoció por expertos y 
legisladores en la sesión del Progra-
ma Interdisciplinario de Rendición 
de Cuentas del CIDE el pasado 8 de 
abril. El gobierno federal a través de 
la SEP puede gastar esos dineros con 
toda la discrecionalidad del mundo, 
donde más le convenga sin ningún 
pendiente.

Por todo lo anterior, no podemos 

permitir que siga el desprecio por la 
escuela marginada, sus niñas y niños 
tienen rostro aunque no sea visto, 
tienen voz aunque no sean escucha-
dos y tienen derechos aunque nunca 
hayan sido respetados. El discurso 
de mentira y demagogia del secreta-
rio Nuño debe ser exhibido, debe ser 
confrontado, porque la desafortuna-
da realidad de precariedad que viven 
miles de escuelas y niños pobres de 
México no debe ser ya olvidada.

 *Profesor de Nivel Primaria, con 18 
años de servicio frente a grupo. Ac-
tualmente se desempeña como do-
cente en la Escuela Primaria “Año de 
las Américas” T. M. en Fracc. Latinoa-
mericano de Torreón y en la Escuela 
Primaria “Lázaro Cárdenas del Río” 
T.V. en Ejido San Miguel, Matamoros, 
ambas en Coahuila.

La Ley de edu-
cación superior 
vigente data 
de 1978. Carlos 
Reyes (Campus, 
31/03/2016) 
menciona que 
la educación 
superior vive en 
un anacronismo 
legal, porque 
dicha Ley no 
ha tenido las 
adecuaciones 
necesarias para 
responder a las 
necesidades 
de la realidad 
educativa.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Ario Estrada Gaxiola, Profesor-
Investigador de Tiempo 
Completo de la Facultad de 

Turismo y Mercadotecnia (FTyM), 
por tercera ocasión fue nombrado 
coordinador de 16 profesores de 
diferentes universidades públicas y 
privadas del país que realizaron un 
viaje académico al sur de Francia 
para conocer el modelo de Turismo 
Social y posteriormente capacitar a 
los estudiantes que participarán en 
un programa de prácticas durante 
tres meses.

El viaje fue en coordinación con la 
organización de Viajes Turismo y Fa-
milia de Francia (VTF) y la Asociación 
Mexicana de Escuelas Superiores de 
Turismo y Gastronomía de México 
(Amestur A.C.), la cual es presidida 
por el doctor Onésimo Cuamea Ve-
lázquez, Profesor-Investigador de la 
FTyM; y tiene como Secretario Gene-
ral, al doctor Ario Estrada.

Los docentes participantes fueron: 
Claudio Ernesto Hernández Morales 
(Universidad Autónoma de Tamauli-
pas); Sandra Tiempo Vázquez y Leo-
nel Emilio Pérez Moo (Universidad 
Tecnológica de Cancún); Aida Álva-
rez González (Escuela Superior de 

Turismo); Carolina Quezada Gonzá-
lez y Ramón Ramos Estrada (Escuela 
Superior de Turismo del Instituto 
Politécnico Nacional); Silvia Marga-
rita Zapata Hurtado (Universidad 
Iberoamericana); Elvia García Peña 
y Miriam Ramírez Cázares (Instituto 
de Estudios Superiores de Turismo); 
Jesús Alfonso Ibarría García y Lau-
ra Martínez Páramo (Universidad 
Tecnológica de Bahía Banderas); 
Karina Melisa Rodríguez Bocanegra 
(Universidad de Guadalajara); Karina 
Vargas Rivera (Universidad Tecno-
lógica de Valle de Mexico); Yesenia 
Mendoza Cruz (Universidad Tecnoló-
gica del Valle De Mezquital) Francis-
co Rubén Cruz Cerena (Universidad 
La Salle Cancún) y Verónica Méndez 
Ramírez (Universidad Tecnológica 
de Cancún).

Cabe destacar que, Amestur es una 
asociación mexicana creada en 1981 
para integrar a las instituciones de 
educación superior y medio supe-
rior que imparten programas edu-
cativos en Turismo, Gastronomía y 
del Turismo Alternativo, orientando 
sus principios hacia una filosofía 
educativa de calidad, velar por los in-
tereses de sus asociados, promover 
los valores y modelos institucionales 

mediante estrategias educativas que 
respondan a las necesidades del sec-
tor turístico, la sociedad y desarrollo 
nacional.

VTF « el espíritu de las vacaciones 
», es uno de los tres actores más 
importante del turismo asociativo 
y social en Francia. Creado en 1950, 
cuenta hoy en día con 60 « pueblos 
vacacionales » en todo Francia. Su 
prioridad es permitir el fácil acceso a 
todos los interesados en vacacionar 

y descansar. Por esa razón, maneja 
sus precios según los recursos eco-
nómicos de sus vacacionistas. 

La implantación de la mayoría de sus 
pueblos vacacionales en zonas geo-
gráficas rurales, favorece y permite 
mantener la economía local.  VTF 
llama sus infraestructuras «pueblo 
vacacional» debido al concepto de 
animación que pertenece a cada  
uno de  los lugares donde se ubi-
ca. Es un concepto de animación 

que permite a los vacacionistas el 
descubrimiento y el encuentro.  Un 
descubrimiento y encuentro entre 
ellos, con los equipos de trabajos y 
poblaciones locales, siempre con la 
finalidad primordial de poner el en-
torno como motivo fundamental de 
sus vacaciones.  A través esa volun-
tad, VTF permite cada año, a miles de 
franceses, vacacionar en su propio 
país, y al mismo tiempo mantener el 
acceso al derecho de las vacaciones 
y al descanso para todas y todos.

UABC fortalece formación de estudiantes 
de Turismo y Mercadotecnia
Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Martes 12 de abril de 2016

El pasado martes 5 de abril se 
realizó la sesión de instala-
ción del Consejo Estatal de 

Participación Social en la Educación 
(CEPSE) en la entidad, que sustituye 
al Consejo Consultivo y de Apoyo 
a la Educación en el Estado de Mi-
choacán (CCAEEM), conformado en 
2009 por iniciativa estatal de la Mtra. 
Graciela Carmina Andrade, en aquel 
entonces secretaria de educación y 
que coadyuvó a que hubiese partici-
pación ciudadana y se iniciasen pro-
cesos de transparencia y acceso a la 
información inéditos hasta entonces 
en una entidad sumida en los últimos 
lugares en cuanto a logro educativo.

En estos tiempos, ante las reformas 
normativas en el ámbito educativo, 
resulta un paso lógico el adecuar al 
CCAEEM al modelo de CEPSE, acción 
que tiene su fundamento normativo 
en el Acuerdo número 716 por el 
que se establecen los lineamientos 
para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación, 
emitido el 4 de marzo de 2014 por el 
Lic. Emilio ChuayffetChemor, enton-
ces secretario de educación pública. 
El mencionado acuerdo, en su artícu-
lo 4 señala que “en cada entidad fe-

derativa se constituirá y operará un 
Consejo Estatal de Participación So-
cial en la Educación, de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley General de 
la Educación”

El CEPSE michoacano, de conformi-
dad a lo estipulado normativamente 
en el artículo 23 del Acuerdo 716, que 
a la letra dice que “en dicho Conse-
jo se asegurará la participación de 
padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y 
representantes de su organización 
sindical quienes acudirán como 
representantes de los intereses 
laborales de los trabajadores, insti-
tuciones formadoras de maestros, 
autoridades educativas estatales y 
municipales, organizaciones de la 
sociedad civil cuyo objeto social sea 
la educación, así como los sectores 
social y productivo de la entidad fe-
derativa especialmente interesados 
en la educación”. Cabe especificar 
que en cuanto a organizaciones de 
la sociedad civil cuyo objeto es la 
educación se encuentran confor-
mando al CEPSE  Mexicanos Primero 
Michoacán y Fundación Lazos.

Resultó remarcable que durante su 
intervención, el Lic. Graco Luis Ra-

mírez Garrido Abreu, gobernador 
del estado de Morelos y presidente 
de la Comisión de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, declaró 
que durante años las acciones de 
las cúpulas sindicales han dañado 
ampliamente a la niñez michoacana. 
Lo cual definitivamente sí ha aconte-
cido, al menos  mediante los siguien-
tes cinco factores:

a) La transgresión del ciclo escolar 
estipulado por la autoridad educati-
va, en las escuelas bajo su yugo, lo 
cual se da debido a las convocatorias 
a marchas, plantones y paros indefi-
nidos, así como a la ilegal comisión 
a actividades sindicales de quienes 
están contratados como trabajado-
res de la educación en el estado. Al 
respecto, nuestra organización de 
la sociedad civil ha denunciado en 
múltiples ocasiones el abuso que se 
comete cuando cada ciclo escolar se 
han perdido en promedio cuarenta 
días de clases, al menos desde hace 
una década en Michoacán. Esto 
equivale a que un niño que cursa en 
nuestra entidad el  sexto grado de 
primaria tiene un ciclo escolar com-
pleto de desventaja respecto a sus 
pares de cualquier otro estado que 

sí cumple con el calendario escolar 
que emite la Secretaría de Educación 
Pública en el país.

Es imperativo que las organizacio-
nes sindicales que tienen costumbre 
de emplear la transgresión al calen-
dario escolar como táctica de pre-
sión para obtener canonjías, realicen 
una reflexión profunda respecto al 
abuso de estas medidas abusivas, ya 
que solamente afectan a los niños y 
jóvenes michoacanos, a la par que 
desdibujan su imagen ante los pa-
dres de familia y la opinión pública.

b) La no aplicación de los planes 
y programas de estudio, debido a 
que mediante el boicot a los libros 
de texto oficiales, por considerarlos 
“neoliberales” pretenden modificar 
la formación que reciben los niños 
y jóvenes michoacanos, pero absur-
damente empleando los libros de 
texto de su predilección, que son los 
editados durante el sexenio de Car-
los Salinas de Gortari, que son reim-
presos cada ciclo escolar con cargo 
al erario estatal. Asimismo, emplean 
algunos materiales elaborados por 
los ideólogos de la CNTE que buscan 
ideologizar a las generaciones jóve-
nes, pero logrando el despropósito 

de sumirlos en la ignorancia y en la 
insularidad con tales acciones, al 
situarlos en estado de indefensión 
al tener que competir para ingresar 
a instituciones universitarias o para 
concursar por una vacante laboral 
sin contar con los conocimientos, 
competencias, destrezas, habili-
dades ni aptitudes que el sistema 
educativo nacional conforma en los 
estudiantes.

La exigencia es que se logre engan-
char, en cada aula estatal, los pro-
cesos educativos al tren del sistema 
educativo nacional y se apliquen los 
planes y programas vigentes a nivel 
nacional sin pretexto alguno.

c) La implementación de una con-
trarreforma educativa en lo adminis-
trativo, que colocando funcionarios 
comparsas, personeros y cómplices 
han permitido la asignación de pro-
veedores afines a la CNTE al interior 
de la SEE, contar con el control admi-
nistrativo e informático de múltiples 
procesos, la prevalencia de progra-
mas de dudosa calidad pedagógica y 
la aprobación de montos multimillo-
narios para la realización de congre-
sos, viajes y toda clase... 
(pase a la pág. 35)

Mexicanos Primero
Participación ciudadana y sindical en la educación
Por Horacio Erik Avilés Martínez
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Jaime Valls, Secretario Gene-
ral Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), y Horst Hippler, Presidente 
de la Conferencia de Rectores Ale-

manes (HRK), firmaron un Memo-
rándum de Entendimiento, para for-
talecer la cooperación en educación 

Firmó ANUIES acuerdo con Conferencia 
de Rectores Alemanes

En el marco de la celebración 
del Día del Niño, el Gobierno 
Municipal a través del Centro 

Social, Cívico, Cultural Riviera de En-
senada invita a la población a la Expo 
Fiesta Infantil 2016.
 
El director del Riviera, Mario César 
Lamadrid García informó que esta 

actividad se desarrollará el domingo 
17 de abril en el estacionamiento del 
edificio histórico a partir de las 10 de 
la mañana.
 
Destacó que a fin de que todas las fa-
milias puedan asistir la entrada será 
completamente gratuita, además de 
que habrá regalos y sorpresas como 

la rifa de dos fiestas infantiles todo 
pagado.
 
Finalmente, agregó que para mayor 
información sobre el evento y los 
expositores que brindarán sus ser-
vicios, los interesados pueden con-
sultar la página www.facebook.com/
expofiestainfantilensenada.

Ensenada, Baja California, abril 11 (UIEM)

Invitan en Ensenada a la Expo 
Fiesta Infantil 2016

Berlín, Alemania, abril 11 
(educación Futura)

superior y actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación.

La ANUIES y la HRK establecieron 
renovar el Acuerdo Marco México-
Alemán sobre cooperación aca-
démica; compartir información y 

conocimientos sobre el sistema de 
educación superior en apoyo a su 
consolidación; y además utilizar 
las redes de colaboración para or-
ganizar programas y actividades 
culturales, científicas, tecnológicas 
y de innovación, a fin de contribuir 
al desarrollo social y económico de 
ambos países.

Con el apoyo de Alemania, México 
implementará el modelo de forma-
ción dual en educación superior que 
brindará a los jóvenes mexicanos la 
oportunidad de fortalecer sus cono-
cimientos y asegurar que el mercado 
laboral cuente con el capital humano 
capacitado que necesita.

La ANUIES informó que con la visita 
de estado a Alemania, iniciará el Año 
Dual, el cual  permitirá consolidar 
a los dos países como aliados que 
comparten principios y valores y una 
excelente oportunidad para mostrar 
lo mejor de cada nación y forjar una 
alianza que permita hacer frente a 
los retos del siglo XXI.

En la ceremonia se contó con la pre-
sencia de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores de México, Claudia Ruiz 
Massieu y de Klaus Vitt, del Ministe-
rio del Interior de Alemania, quienes 
atestiguaron la firma del Convenio 
de Colaboración.

(viene de la pág. 33)
...de actividades que sirven so-
lamente para alimentar a las 
cúpulas del sindicalismo, pero 
que saquean el presupuesto que 
originariamente está destinado 
a la educación de los niños y jó-
venes michoacanos. Al respecto 
resulta imperativo lograr cumplir 
y hacer cumplir la ley en todos los 
procesos del sistema educativo 
michoacano.

d) El bloqueo de las evaluaciones 
a los estudiantes, a los docentes y 
personal con funciones directivas 
en la entidad; que se ha realizado 
reiteradamente desde que estos 
instrumentos de diagnóstico 
se han intentado implementar, 
dejando al sistema educativo 
michoacano en la opacidad, ex-
cluyendo a maestros, padres de 
familia, estudiantes, investigado-
res y sociedad en general de la 
posibilidad de conocer con pre-
cisión y exactitud el desempeño 
de múltiples procesos educativos 
estatales.

e) El control extralegal y fáctico 
de los procesos de formación 

inicial, selección, contratación, 
permanencia y promoción de los 
trabajadores de la educación en 
Michoacán; aunado al bloqueo, 
persecución y campaña de odio 
hacia los trabajadores de la edu-
cación que no fueron contratados 
ni promovidos por sus mecanis-
mos.

En soporte de todo lo anterior-
mente señalado, abundan evi-
dencias que son del dominio 
público.  En conclusión,  resulta 
impostergable invitar a que la 
reflexión que se realizó al seno 
del CEPSE respecto al  incorrecto 
accionar promovido por algunas 
cúpulas sindicales en Michoacán, 
conjugada con lo estipulado en el 
ya citado Artículo 23 del Acuerdo 
716 se transforme el accionar de 
los sindicatos educativos michoa-
canos, para que se incorporen a 
construir el sistema educativo 
que estipula la ley y que nuestros 
estudiantes se merecen, defen-
diendo los derechos laborales 
de sus agremiados, pero sin me-
noscabar los de las generaciones 
jóvenes.
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Redacción Monitor Económico

Se llevará a cabo del 12 al 14 de 
abril la Prueba del Plan Nacio-
nal para las Evaluaciones de los 

Aprendizajes (PLANEA 2016), por lo 
que  estudiantes del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Baja Califor-
nia (COBACH) se encuentran listos 
para su aplicación.
 
Así lo informó la Directora General 
del Cobach, Amparo Aidé Pelayo, 
quien comentó que dicha evalua-
ción, será aplicada en dos grupo por 
plantel a quienes cursan el último 
grado de bachillerato, con el propó-
sito de generar información de los 
temas y contenidos que los alumnos 
han logrado dominar al término de 
los  distintos niveles de la educación 
en los campos de matemáticas, co-
municación y lenguaje.
 
La meta de Cobach para la prueba 
PLANEA 2016, es continuar mejo-
rando sus resultados como se ha 
logrado satisfactoriamente año con 
año, por lo que se han desarrollado 
en la Institución diversas acciones 
específicas que refuerzan las habili-
dades de los estudiantes, generando 
confianza en ellos mismos, además 
de compañerismo,  trabajo en equi-
po y sana competencia.
 
Asimismo, explicó la Directora Gene-

ral que para este año dicha prueba 
se aplicará en 27 Planteles Oficiales, 
10 Centros de Educación Media 
Superior a Distancia  (EMSAD), así 
como en 59 Planteles Incorporados, 
por lo que agradece de antemano el 
compromiso de directivos y docen-
tes, así como el apoyo y participa-
ción de los padres de familia ya que 
es fundamental para llevar con éxito 
esta evaluación nacional durante 
esta semana, impulsando a sus hijos 
para que estos se asesoren con sus 
docentes sobre cualquier duda que 
tenga previa a la prueba y lleguen 
sin presiones a realizarla.
 
Cabe mencionar que entre las ac-
ciones que se llevaron a cabo para 
generar ambientes de aprendizaje 
adecuados donde los estudiantes 
desarrollaron su potencial, se en-
cuentran: la difusión de la aplicación 
de la Prueba a través de carteles, 
folletos y videos con información y 
recomendaciones, la aplicación de 
un examen diagnóstico, entrega de 
un manual de ejercicios, asesorías 
en matemáticas y comunicación, 
la implementación de un rally de 
conocimientos, y estrategias para la 
sensibilización y participación de los 
padres de familia.

Del 12 al 14 de abril COBACH realizará prueba 
PLANEA

Martes 12 de abril de 2016
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Sin contratiempos los Zorros del 
Cetys Campus Tijuana golea-
ron con 4 a 0 a la Preparatoria 

Federal Lázaro Cárdenas Campus 
Virreyes, en el segundo partido del 
torneo de fútbol soccer del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del De-
porte en la Educación Media Supe-
rior A.C. (Conadems).

Cabe mencionar que en esta ocasión 
la sede del encuentro fue la cancha 
sintética del Cetis 58 en la Delega-
ción Centenario.

El entrenador Israel Hernández echó 
mano de todo su plantel, teniendo 
más variantes y flexibilidad al ataque 

del equipo, que mostró mejoría en el 
manejo del balón y control del juego. 
El primer tanto lo anotó Mario Dautt 
al minuto 10, en remate de cabeza 
que no pudo contener el arquero 
Erick Resinos. Armando Rubí dos mi-
nutos después ampliaba la ventaja a 
pase de Alejandro Rocha.

Para el segundo tiempo los Zorros 
del CETYS siguieron atacando, pero 
no fue hasta el minuto 65 que tras 
falta sobre Alejandro Rocha, el sil-
bante Susano Caloca decretó penal 
y expulsión para José Campomanes 
de la PFLC, Marco Bretón fue el en-
cargado de anotar el penal que po-
nía 3 - 0 a Cetys. Cinco minutos más 

en jugada individual Armando Rubí 
recortó al portero y ponía el definiti-
vo 4 goles a 0.

Con este resultado CETYS llega a 6 
puntos, con dos partidos más por 
disputarse tentativamente la sema-
na siguiente. El entrenador Israel 
Hernández mencionó al final del 
partido que su equipo jugó a lo que 
quiere, sobre todo en el toque y posi-
ción del balón. Agregó que debieron 
hacer más goles pero que se iba con-
tento con los 3 puntos. “Hoy jugué 
con todos mis jugadores y vi muchas 
variantes, hoy fue un examen para 
ver que opciones me puede dar el 
equipo”, dijo.

Zorros de CETYS siguen su racha triunfadora
Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Martes 12 de abril de 2016

Ensenada, Baja California, abril 11 (UIEM)

Entregó Hirata solicitud de donación de predio a la Corett 
para construir el estadio de beisbol

Lograr la edificación de un es-
tadio de beisbol es una de las 
metas prioritarias del Gobier-

no Municipal, por ello el primer edil, 
Gilberto Hirata, entregó la petición 
formal para donación de predio ante 
la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra.

El presidente municipal entregó un 
oficio dirigido al director general de 
la Corett, Jesús Alcántara Núñez, 

acompañado de la justificación 
técnica del proyecto denominado 
“Complejo turístico y deportivo de 
usos múltiples de Ensenada” al de-
legado en Baja California, Gilberto 
Covelli Gómez.

Gilberto Hirata precisó que tras mu-
chas reuniones de trabajo y el impul-
so de la sociedad ensenadense, la 
petición de un predio ubicado a un 
costado del aeropuerto en el ex ejido 

Chapultepec es una realidad.

Resaltó que el terreno propiedad de 
la Corett cumple con las especifica-
ciones técnicas y jurídicas para que 
se desarrolle este espacio deportivo 
prioritario para el municipio, pues la 
comunidad ensenadense es aficio-
nada al rey de los deportes.

“Con mucho orgullo hago la petición 
formal en nombre de Ensenada para 

que usted señor delegado entregue 
este importante proyecto a la direc-
ción general de la Corett, confiamos 
en usted y en el impulso que dé a tan 
importante demanda de la pobla-
ción porteña”, afirmó.

El delegado de la Corett en Baja 
California, Gilberto Covelli recibió la 
documentación y se comprometió a 
dar el seguimiento correspondiente, 
pues efectivamente el predio idóneo 

para la edificación del estadio de 
beisbol es propiedad de la depen-
dencia federal.

Presenciaron la entrega: las legisla-
doras federales Nancy Sánchez Arre-
dondo y Eloísa Talavera Hernández; 
así como los propietarios del Club 
Deportivo Marineros de Ensenada, 
Gabriela Ledesma Ventura y Juan 
Manuel Arellano Lara.
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Pronóstico del Clima

La baja presión de núcleo frío 
se localizará en el norte de 
Sonora y Chihuahua, mien-

tras que el sistema frontal (posi-
ble No. 56) se extenderá sobre el 
norte de Chihuahua, Coahuila y 
Nuevo León, favoreciendo poten-
cial de vientos fuertes con rachas 
de hasta 50 km/h, informó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN).

Lo anterior ocasionará  lluvias 
fuertes en Coahuila y Nuevo 
León, y lluvias aisladas en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Zacatecas.

Entrada de humedad del Océa-

Pronostican lluvias 
aisladas en B.C.

no Pacífico y Golfo de México, 
en combinación con el calenta-
miento diurno favorecerá el de-
sarrollo de nublados vespertinos 
con potencial de lluvias aisladas 
acompañadas de tormentas eléc-
tricas y posible caída de granizo 
en Querétaro, Hidalgo, Estado de 
México, Veracruz, Puebla, Tlaxca-
la, Oaxaca y Chiapas.

Circulación anticiclónica se man-
tendrá sobre el Golfo de México 
y favorecerá  vientos de compo-
nente sur con rachas de viento 
de hasta 50 km/h en las costas 
de Campeche y Yucatán, además 
de mantener ambiente cálido a 
caluroso sobre gran parte del te-
rritorio nacional.

Tecate, Baja California, abril 11 (UIEM)


