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Ensenada, Baja California, abril 12 (El Vigía)

Marco Antonio Coronado Valenzuela 
fue electo ayer como nuevo presiden-
te del Consejo Coordinador Empresa-

rial de Ensenada, cargo que ocupaba Adrián 
Olea Mendívil.

Su nueva mesa directiva estará integrada por 
el ingeniero Jorge Valdez como vicepresiden-
te, Gustavo Morachis Vargas, como secretario y 
Marco Antonio Estudillo Bernal, como tesorero.
Coronado Valenzuela es empresario del ramo 
de la construcción, directivo e integrante de 
Compañías Mexicanas de la Industria de la 
Construcción (Comice).

El nuevo dirigente empresarial señaló que 
se dará continuidad a los temas que el sector 
ha planteado desde hace varios meses, como 
son el abasto de agua para la ciudad, el mejo-
ramiento de la infraestructura vial urbana y 
carretera, así como la mejora regulatoria para 
elevar la competitividad de la región.

Reglamentar valles

Agregó que se trabajará en la búsqueda de 
los reglamentos para los valles vitivinícolas, la 
creación del distrito turístico en la zona cen-
tro del puerto y el plan para el desarrollo de 

la región sur del municipio. Uno de los temas 
fundamentales para la ciudad y el municipio, 

enfatizó Coronado Valenzuela, es la construc-
ción de la autopista alterna, como parte de una 

serie de obras de infraestructura carretera que 
requiere con urgencia Ensenada.

Marco Antonio Coronado nuevo presidente 
del CCE Ensenada

Con el objetivo de combatir el rezago 
educativo en el Municipio la Asociación 
de Maquiladoras de Mexicali, A.C. (Index 

Mexicali) y el Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA) en Baja California, 
establecieron una alianza para trabajar en con-
junto y que ello la cifra del rezago educativo 
disminuya.                               

Por tal motivo se llevó a cabo una rueda de 
prensa en el Salón de Usos Múltiples de Index 
Mexicali, en donde se anunció dicha unión, con 
la cual se trabajará de tres formas: con el Pro-
grama Especial de Certificación (PEC), la Certi-
ficación como Empresa Libre de Rezago y un 
Aval por parte del sector productivo a la Carta 
de Liberación del Servicio Social.

En la misma estuvo presente Salvador Maese 
Barraza, presidente de Index Mexicali, la Leticia 
Maldonado Kosterlitzky, delegada del INEA en 
Baja California. Arturo Arballo Luján, vicepresi-

dente de Capacitación y Vinculación Educativa 
de Canacintra,. Javier Valencia, director del 
Consejo Agropecuario de Baja California A.C. 
y la Lic. Lidia Granados Pacheco, tesorera de 
Canaco, quienes formaron parte del presidium.

Index Mexicali reconoce que en México existe 
un rezago educativo que debe de combatirse, 
ya que la falta de preparación en gran parte de 
la población genera que no haya un avance 
personal en el campo laboral, lo que puede 
resultar contraproducente tomando en cuenta 
las exigencias que surgen en las empresas día 
con día.

Maese comentó que los trabajadores de Mexi-
cali merecen nuevas oportunidades de creci-
miento, y que PEC es uno de los programas con 
los que se trabajará con la membresía de Index 
Mexicali y sus empleados, para que el capital 
humano crezca ya que esto es fundamental 
para toda área laboral.

Según datos estadísticos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), Baja Califor-
nia cuenta con 803,657 personas mayores de 
15 años con rezago educativo, cabe destacar 
que Mexicali se encuentra en el segundo lugar 
a nivel estatal con 213,936 personas, sólo por 
detrás de Tijuana que tiene 403,733.

Las empresas que forman parte de la membre-
sía de Index Mexicali, las cuales son alrededor 
de 109 compañías, ocupan a cerca de 50,000 
empleados, por lo que hay conciencia de que 
parte del personal puede encontrarse dentro 
de esta necesidad social, resaltó Maese Barra-
za.
 
Por otra parte, la Dirección General de Acre-
ditación Incorporación y Revalidación de la 
Secretaria de Educación Pública, señala que 
entre los 20 municipios de todo el país con ma-
yor número de personas ocupadas con rezago 
educativo con primaria y secundaria, Tijuana 

ocupa el primer lugar y Mexicali se encuentra 
en el lugar número 12.

“Estamos en el radar de que en Baja California 
tenemos una gran oportunidad de hacer esta 
vinculación, de unir estos esfuerzos junto con 
el Instituto, pero creo que con la manera en 
cómo se están conformando los trabajos, las 
herramientas que el instituto está poniendo a 
disposición de todas las empresas para com-
batir este rezago, se podrá dar un gran paso”, 
expresó el presidente.

La principal preocupación está en la cantidad 
de personas sin secundaria terminada,  por lo 
que el INEA tiene como meta para Baja Califor-
nia certificar a 10 mil personas en educación 
básica. 

Atacarán analfabetismo en maquiladoras de Mexicali
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El periódico Universal sacó nuevamente 
a la luz el dispendio de los recursos pú-
blicos asignados al Congreso de Baja 

California, en específico, los ingresos que se les 
asignan a los diputados locales.

Llamando la nota “Baja California privilegia a 
su legislativo”, dejamos a continuación la infor-
mación presentado por el medio:

El Congreso de Baja California está compuesto 
por 25 diputados, quienes reciben, entre otros 
beneficios, un ingreso neto de 68 mil 408 pe-
sos, un apoyo mensual de 69 mil pesos para la 
renta y servicios de módulos de atención ciu-
dadana, además de que cada uno tiene asigna-
do un secretario técnico, que funge como enla-
ce con el secretario técnico de las comisiones.

Los diputados de la 21 Legislatura local, que 
ocupan el lugar número tres —debajo de Gua-
najuato y Sinaloa—, como los mejor pagados 
del país, refieren que no se les asignan telé-
fonos celulares, automóviles o computadora, 
pero, disponen de hasta 10 mil 500 pesos 
semanales para viáticos locales no comproba-
bles.

Para el Presupuesto de Egresos de 2015 el 
Congreso local dispuso de 13 millones 700 mil 
731 pesos para viáticos en el país; 299 mil 988 
pesos para hospedajes en el país y 84 mil 873 

pesos para renta de vehículos en el país.

El Congreso de Baja California está conforma-
do por siete diputados del PAN, siete del PRI, 
dos del Panal, dos de Movimiento Ciudadano, 
dos del PT, dos del Partido Estatal de Baja 
California, uno del PVEM y uno de Encuentro 
Social.

Durante la 20 Legislatura (2010-2013), los di-
putados multiplicaron su presupuesto, lo que 
provocó las críticas de la ciudadanía.

En campaña algunos candidatos, principal-
mente los panistas, prometieron que si lle-
gaban al Congreso se bajarían el salario y los 
gastos correspondientes a los beneficios.

Así, los integrantes de la 21 Legislatura, al inicio 
de su gestión, el 1 de octubre de 2013, como un 
acto de empatía con la ciudadanía, anunciaron 
que implementarían una nueva política de 
austeridad que consistiría en bajar su sueldo 
20 mil pesos y sus gastos serían totalmente 
transparentes.

Acordaron que el anuncio lo haría Cuauhté-
moc Cardona, del Partido Acción Nacional 
(PAN), quien encabeza a la fecha la Comisión 
de Transparencia.

Dos años después, la promesa de los entonces 

candidatos quedó en el olvido.

El pasado 23 de noviembre del 2015, EL UNI-
VERSAL realizó una solicitud de transparencia 
al Congreso local, en la que requería la infor-
mación referente a los gastos de los diputados 
en sus comisiones en territorio nacional, y la 
respuesta fue que no están obligados a trans-
parentar sus gastos.

Explicaron que de acuerdo con un documento 
denominado Políticas de Operación Adminis-
trativa del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California, los gastos dentro de territorio na-
cional no tienen carácter de comprobables. Es 
decir, consideran que a pesar de que sus gastos 
se cubren con el dinero de la ciudadanía, no es 
necesario comprobar o presentar facturas de 
lo que gastan en sus actividades en el estado, 
así como en el resto de la República Mexicana.

Sin embargo, al consultar el apartado número 
11 de dicho documento, si bien especifica que 
los diputados no están obligados a comprobar 
gastos en el estado, no existe una cláusula que 
los exima de hacerlo fuera de Baja California. 
Al preguntar directamente al coordinador de 
la Unidad de Transparencia del Congreso de 
Baja California, Carlos Alberto Sandoval Avilés, 
sobre la respuesta que indica que no están obli-
gados a entregar la información, reconoció que 

tal vez pudo equivocarse en la respuesta.

Lo que sí reiteraron, es que los legisladores 
bajacalifornianos, apoyados en un documento 
de operación, no tienen por qué rendir cuenta 
a los ciudadanos, pues no consideran que los 
viajes hechos en comisiones dentro del esta-
do que representan deban comprobarse. Al 
respecto, EL UNIVERSAL presentó un recurso 
de revisión que actualmente se encuentra en 
proceso.

Beneficios por ser fronterizos. Baja Califor-
nia, por su condición de estado fronterizo y, 
a diferencia de otros estados de la República 
Mexicana, se destinan recursos a la creación 
de comisiones como la de Asuntos Fronterizos. 
También se trabaja en 13 comisiones ordina-
rias.

Respecto al sueldo de los legisladores, reciben 
una dieta por la cantidad de 93 mil 655.73 pe-
sos, sin embargo, según el área de trasparencia 
se les descuentan 25 mil 242.93 pesos, lo que 
representa un ingreso neto de 68 mil 408 pe-
sos.

Además, para la realización de su trabajo reci-
ben un apoyo mensual de 69 mil pesos, con los 
cuales se contrata espacios para la renta de los 
módulos de atención ciudadana.

Exhiben privilegios del Congreso de B.C.

Por UIEM

•	 Para	el	Presupuesto	de	Egresos	de	2015	el	Congreso	local	dispuso	de	13	millones	700	mil	
														731	pesos	para	viáticos	en	el	país;	299	mil	988	pesos	para	hospedajes	en	el	país	y	84	mil	
														873	pesos	para	renta	de	vehículos	en	el	país
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Las crisis en las empresas constructoras 
de Baja California continúan agraván-
dose, mostrando en marzo un histórico 

incremento en los precios del productor de la 
entidad, de acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Para el tercer mes de 2016, la inflación anualiza-
da de la construcción mostró un nuevo récord 
al dispararse en 9.5 por ciento en Mexicali y en 
8.9 en Tijuana, ubicándose como lo aumentos 
más fuertes desde marzo de 2012, además de 
estar por encima del indicador nacional.

Son cuatro años de constantes presiones en los 
precios para los productores bajacalifornianos, 
quienes además siguen padeciendo de la pa-
rálisis en el Estado en cuanto en inversión en 
infraestructura de gran calado se refiere, por el 
contrario, la industria ha tenido que adecuarse 

a los pírricos proyectos que en su mayoría son 
para mantenimientos de obras. 

Regresando a los datos, los constructores 
fueron castigados por la fuerte aceleración 
en la inflación de los materiales para la cons-
trucción, registrando Tijuana y Mexicali una 
variación anual de 10.18 por ciento y 10.66 por 
ciento, respectivamente.

El avance del dólar continúa siendo un factor 
en la presión de los precios para la construc-
ción, que como ya se ha mencionado aquí, las 

Histórico aumento en los precios para la construcción en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Son	cuatro	años	de	constantes	presiones	en	los	precios	para	los	productores	bajacalifornianos,	quienes	además	siguen	padeciendo	de	la	parálisis	en	el	Estado	en	cuanto	inversión	
														en	infraestructura	se	refiere
•	 Baja	California	se	mantiene	sin	avanzar	en	el	sector	de	la	construcción	ya	que	en	el	primer	mes	del	año	registró	un	desplome	del	25	por	ciento

Miércoles 13 de abril de 2016
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Histórico aumento en los precios para la construcción en B.C.
•	 Son	cuatro	años	de	constantes	presiones	en	los	precios	para	los	productores	bajacalifornianos,	quienes	además	siguen	padeciendo	de	la	parálisis	en	el	Estado	en	cuanto	inversión	
														en	infraestructura	se	refiere
•	 Baja	California	se	mantiene	sin	avanzar	en	el	sector	de	la	construcción	ya	que	en	el	primer	mes	del	año	registró	un	desplome	del	25	por	ciento
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Tijuana:	  Inflaciόn	  materiales	  construcciόn	  
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empresas proveedoras de materiales importan 
sus pedidos de California, por lo que son fuer-
temente impactadas por la volatilidad de la 
divisa.

Cabe mencionar que la inflación en la cons-
trucción de marzo respecto a febrero de 2016 
fue de 1.15 por ciento en Mexicali y de 0.31 por 
ciento en Tijuana.

Por otra parte, Baja California se mantiene si 
avanzar en el sector de la construcción ya que 
en el primer mes del año registró un desplome 

del 25 por ciento real anual en la producción 
privada  en la entidad, documenta el INEGI

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 pública 
ascendió a cerca de 667 millones de pesos.
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Ciudad de México, abril 12 (UIEM)

Debido a las implicaciones económicas 
al sector y que impactan de manera 
directa en la dieta y el bolsillo de los 

mexicanos, los Diputados Federales por Baja 
California, Gina Andrea Cruz Blackledge, Pre-
sidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, y Jorge Ramos Hernández, Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública, apoyarán 
decididamente a la industria de la masa y la 
tortilla para recuperar el subsidio que recibían 
del gobierno federal desde el 2009 y que fue 
cancelado en la presente administración.

A iniciativa de la Delegada Estatal en Baja 
California de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Producción de Masa y Tortilla, Sabina 
Huerta García, una comitiva de directivos de 
Baja California y del Centro del País, sostuvie-
ron reunión de trabajo en la Ciudad de México 
con los legisladores para refrendar la situación 
actual de esta industria y trazar juntos estrate-
gias que les permita recuperar el apoyo que se 
venía aplicando al kilo de la masa de nixtamal.

Previamente, el Diputado Federal Jorge Ramos 

conoció en precampaña las adversas condicio-
nes en que operan las micro y pequeñas em-
presas de este sector, a raíz de conversaciones 
formales con la también consejera nacional de 
la Industria del Maíz, Sabina Huerta García.

Una vez enterado del estado crítico en que se 
encontraba esta industria, ya como Legislador, 
Ramos Hernández convocó a su compañera de 
bancada en la LXIII Legislatura, Gina Andrea 
Cruz Blackledge, para analizar juntos la situa-
ción de estos industriales bajacalifornianos 
que a su vez ya traían el apoyo institucional 
de la Cámara Nacional de esta industria ante 
la situación generalizada en el país de amena-
zas de quiebra, cierre de fuentes de empleos, 
regreso a la informalidad y encarecimiento del 
artículo de primera necesidad.

En la reunión de trabajo sostenida en la Cá-
mara de Diputados, entre dirigentes de este 
sector con los legisladores por Baja California, 
se estableció el acuerdo formal de realizar un 
exhorto a las partes involucradas en el tema 
para encontrar los más eficaces conductos e 
instrumentos legislativos e institucionales para 
restituir el apoyo a estos industriales que re-
presentan a una de las industrias más antiguas 
y emblemáticas de México.

Fue la consejera nacional de esta Cámara quien 
encendió las señales de alerta sobre la crítica 
situación que vivía la industria de la masa y 
la tortilla en la frontera norte del país ante los 
puntuales y constantes aumentos a los com-
bustibles y al grano de maíz, a lo que se agregó 

el incremento de la tasa del IVA en la frontera.

La Cámara Nacional de esta industria tomó 
el acuerdo que fuera Baja California la que 
encabezara esta iniciativa y por tal motivo la 
delegada estatal, Sabina Huerta García, es la 
personalidad que preside estas diligencias y 
reuniones, siempre contando con el respaldo 
de su Cámara y sus dirigentes.

De acuerdo a estudios y estadísticas de la Se-
cretaría de Economía, la industria de la masa y 
la tortilla en México tiene una derrama prome-
dio nacional de 70 mil millones de pesos al año; 
operan en el país cerca de 80 mil negocios del 
giro; se emplean en esta industria casi 200 mil 
trabajadores; se compra la totalidad del grano 
a los campesinos y agricultores mexicanos.

El subsidio al kilo de masa de maíz comenzó 
a aplicarse en 2009, durante el mandato del 
presidente Felipe Calderón, cuyo gabinete eco-
nómico reconoció la gravedad de la situación 
de estos industriales ante la inestabilidad de 
los factores económicos externos y a los in-
crementos de los insumos de esta industria al 
interior del país. A finales de 2012, y ya durante 
la administración de Enrique Peña Nieto, este 
apoyo desapareció sin dejar rastro institucio-
nal alguno.

Esos factores externos e internos no han varia-
do sino que por el contrario han empeorado, 
y al menos en BC, se ha profundizado con el 
aumento a la tasa del IVA.

Diputados federales de B.C. buscan recuperar 
subsidio para la industria de la tortilla

El Ayuntamiento de Mexicali a través del 
Centro Municipal de Control Animal, 
promueve el cuidado responsable de los 

animales, a través del programa de adopción 
de mascotas.

El Encargado del Centro,  Pedro Álvarez,  dio a 
conocer que en lo que va del año se han dado 
en adopción a 170 canes a ciudadanos intere-
sados en darles un hogar.  Mencionó que el 
dueño de la mascota  debe firmar  un contrato 

donde se compromete a esterilizarlo y aplicar-
le las vacunas necesarias.

El funcionario destacó la importancia de ha-
cer conciencia de que las mascotas son parte 
importante de la familia y requieren un cuida-
do adecuado; explicó que todo responsable 
de una mascota está obligado a mantenerlo 
en un terreno limpio, proporcionarle agua y 
comida diariamente, realizar la limpieza del 
área utilizada una vez al día, no tirar o dejar 

en la vía pública los desechos procedentes de 
la limpieza del animal, controlar los parásitos, 
como garrapatas o piojos,  atenderlo de cual-
quier enfermedad a  través de atención médica 
y medicina preventiva. 

Mencionó que uno de los servicios más solici-
tados por la ciudadanía es la esterilización de 
mascotas, un procedimiento que tiene un cos-
to de 276 pesos y tiene grandes beneficios ya 
que evita las camadas no deseadas, brinda una 

mejor calidad de vida, disminuye la probabili-
dad de cáncer y evita tumores venéreos.

Indicó que el horario de atención al público es 
de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a 
viernes y se encuentran ubicados en Prolonga-
ción Venustiano Carranza S/n, colona Robledo. 

Ayuntamiento de Mexicali promueve el cuidado 
responsable de animales

/General
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Pide Gastón romper con la corrupción 
en Tijuana

 

El candidato a la Presidencia Munici-
pal de Mexicali por el PAN, Gustavo 
Sánchez Vásquez, se sumó al apo-

yo de las candidatas por los Distritos 1, 2 
y 3, además de realizar un recorrido por 
el mercado sobre ruedas de la colonia 
Nacozari.

Después del arranque de campaña 
realizado los primeros minutos de este 
martes, el candidato a la Presidencia 
Municipal de Mexicali por el PAN, Gusta-
vo Sánchez Vásquez, se sumó al apoyo 
de las candidatas por los Distritos 1, 2 y 
3, además de realizar un recorrido por 
el mercado sobre ruedas de la colonia 
Nacozari.

Desde las 6:30 horas, Gustavo Sánchez 
se unió al volanteo de la candidata ciu-
dadana por el Primer Distrito, Triny Vaca, 
donde volanteó y dialogó con los auto-
movilistas que circulaban por la glorieta 
a Francisco Zarco, ubicada en Calle 11 y 
Lázaro Cárdenas.

Posteriormente, el candidato se dirigió 
al siguiente punto localizado sobre el 
bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de 
la Calle Río Presidio, donde se encontró 
con la candidata a diputada local por el 
Distrito 3, Victoria Bentley Duarte.

El último crucero que Gustavo Sánchez 
visitó la mañana de este martes, fue el 
localizado en calzada Independencia y 
Francisco l. Montejano, donde volanteó 
con Eva María Vásquez, candidata a dipu-
tada local por el Distrito 2.

Sobre ruedas

Minutos más tarde, Gustavo Sánchez 
visitó el mercado sobre ruedas que se 
instala todos los martes en la colonia 
Independencia y que rodea a la unidad 
deportiva del mismo nombre.

En su recorrido, el candidato a la alcaldía 
recibió muestras de apoyo tanto de los 
comerciantes como de las personas que 
acuden regularmente a este mercado a 
realizar sus compras, quienes le manifes-
taron sus inquietudes así como sus feli-
citaciones por la labor que ha realizado 
como diputado local.

Arrancó 
Gustavo 
Sánchez 
campaña en 
mercado sobre 
ruedas

Depende de los ciudadanos el que Tijua-
na sea independiente de la corrupción, 
de la ineptitud y de la impunidad ase-

guró Gastón Luken Garza candidato indepen-
diente a la presidencia municipal de Tijuana 
en el mensaje que envió a sus seguidores en 
su primer acto de campaña en el que estuvo 

acompañado de los miembros de su planilla.

Ya es hora de que en la ciudad se dé un rom-
pimiento con la corrupción que es la causa de 
los problemas más graves que la aquejan, por 
ello, en la Plaza Bicentenario en el corazón del 
centro histórico de la ciudad se comprometió 

a que de llegar a la alcaldía romperá con ella y 
esto se dio durante la integración de su planilla.

“Los integrantes de nuestra planilla son es-
pecialistas en los temas más importantes de 
Tijuana; están comprometidos con la ciudad, 
son honestos, capaces y con una trayectoria de 
servicio”, por eso invitó a la ciudadanía a hacer 
una comparación de su planilla con la que han 
presentado los partidos políticos que hacen la 
elección por imposición.

“Este es un buen momento para darles a los 
partidos una lección y decirles adiós, estuvie-
ron muchos años en el no poder resolver pro-
blemas de inseguridad, de transporte público y 
luminarias”, mencionó.

El candidato refirió que la campaña que reali-
zará será moderna, sencilla, frugal, apoyada en 
las redes sociales y rechazará el financiamiento 
público.

“Ha sido un muy buen día de campaña, hemos 
estado desde temprano en los cruceros repar-
tiendo información y platicando con la gente”, 
agregó.

Al finalizar el mensaje con el que dio inicio 
formal a su campaña, el candidato indepen-
diente Gastón Luken escuchó las peticiones de 
ciudadanos que se acercaron a saludarlo y se 
tomó fotos con ellos y con los integrantes de 
su planilla.

Por la tarde acudió a una comida con volunta-

José Juan Contreras “ Pepe Kotori”, candi-
dato a la Presidencia Municipal de Mexica-
li por el Partido Encuentro Social (PES) de 

Baja California, dio inicio el martes a su periodo 
de campaña en busca del voto ciudadano, y en 
sus primeras actividades ofreció que, una vez 
al frente de la  próxima administración muni-
cipal, se combatirán las acciones relacionadas 
con corruptelas de funcionarios públicos.

“Vamos a realizar, y la gente lo va a poder ob-
servar, un cambio y transformación radical en 
el modo de gobernar; si hay señalamientos fun-
damentados sobre actos de corrupción, no va-
mos a esperar a que actúen la contraloría o sin-
dicatura, o que pasen a la Procuraduría (PGJE), 
sino que se actuará cesando de inmediato al 
servidor público, porque la gente ha tolerado 
demasiado”, dijo, esto mientras se realizan las 
investigaciones de rigor.

Otras medidas, agregó, es que se fincarán res-
ponsabilidades a los funcionarios del anterior 
Ayuntamiento que hayan incurrido en respon-
sabilidades; y se creará un comité ciudadano 
que vigile las contrataciones y licitaciones para 
que no existan conflictos de interés y abusos 
en la asignación de obras y programas institu-
cionales.

En suma, señaló José Juan Contreras “Kotori”, 
en la próxima administración, que será de En-

cuentro Social con el apoyo de la ciudadanía el 
próximo 5 de junio, “en Mexicali se dará fin a la 
impunidad”.

El abanderado del PES a la alcaldía, junto con 
miembros de su planilla, participaron hoy en 
una caravana en la madrugada de este martes,  
que recorrió la ruta de Avenida Milton Castella-
nos por colonia Nueva, Calzada Justo Sierra y 
el Bulevar Lázaro Cárdenas; después se conti-
nuó con la entrega de volantes en la línea in-
ternacional ubicado en el Centro de la ciudad, 
y posteriormente en el crucero de Justo Sierra 

y Zaragoza donde también se realizaron accio-
nes de volanteo.

Durante este recorrido, acompañaron a Pepe 
Kotori los candidatos a las diputaciones esta-
tales: Jovana Eguía Medina del Distrito I, Rossy 
Stephanie Gomez Reyes del Distrito II, Gonzalo 
Meza García del Distrito III; Mayra Alejandra 
Flores Preciado, por el IV, Elías Contreras Co-
varrubias del Distrito V; así como Abner Omar 
Olachea Morales, abanderado por el Distrito VI. 
(UIEM)

Pepe Kotori, de Encuentro Social, busca 
la alcaldía de Mexicali

rios y realizó un recorrido por la colonia Santa 
Fe.

Posteriormente, regresó al centro ahora al Mer-
cado Municipal.

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 12 (UIEM)
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Por Juan Manuel Torres

Luego de dar el banderazo a su candidato 
a la alcaldía de Mexicali, Antonio Magaña, 
Manlio Fabio Beltrones negó que en estas 

elecciones (Baja California y los otros estados) 
esté apostando su capital político como posible 
candidato presidencial e incluso su posición de 
líder de los priistas.

Subrayó que se tiene a los mejores candidatos 
y se refirió a Magaña como una elección buena 
y consensada y que muestra su apoyo por la 
participación ciudadana.

Esto fue lo que dijo Manlio en entrevista con 
medios:

Pregunta.- Después de un análisis de Baja Cali-
fornia, ¿cuál es el ánimo del dirigente?

Respuesta.- Completamente positivo. Nos sen-
timos muy a gusto porque el PRI ha postulado, 
en Baja California, a sus mejores candidatas y 
candidatos a los distintos puestos de elección 
popular.

Nos sentimos contentos porque cada uno de 
ellos habla por sí mismo, y estamos ciertos de 
que podemos alcanzar un gran victoria.

P.- ¿Era necesaria una alianza tan grande, me 
refiero a entregarle el 60 por ciento de las posi-
ciones en el caso de la capital bajacaliforniana 
para poder obtener el triunfo, era necesaria? 
¿No había priistas de calidad como para hacer-
lo ustedes mismos?

R.- Lo más importante es que hemos hecho 
algo tan bien armado, que nos permite tener 
candidatos ciudadanos muy importantes 
como Toño, podemos tener candidatos muy 
partidarios en algunos otros lugares y buscar 
la armonía entre varias fuerzas políticas para 
alcanzar el triunfo.

No se trata nada más de ganar, se trata de ga-
nar y gobernar mejor.

P.- ¿A qué atribuye el dirigente que no se hayan 
podido recuperar gubernaturas, por ejemplo, 
de más de 25 años, o que las alcaldías en cuan-
to las recuperan las pierden en el próximo pro-
ceso electoral? ¿A qué lo atribuye, a una apatía, 
una falta de calidad en el caso del priismo local 
o no hay apoyo del priismo nacional?

R.- Siento un priismo muy sólido que nos ha 
permitido estar siempre muy presentes en 
las alcaldías, en el Congreso local. Y creo que 
a algo le tenemos que apostar en el futuro 
también a nivel estatal, con más alianzas con 
la sociedad.

Al PRI le hace falta involucrarse todavía más 
con la sociedad, aliarse con ella, alcanzar los 

triunfos para lograr una verdadera transforma-
ción en Baja California.

P.- Usted fue factor para que recuperara el PRI 
Sonora, ¿será también Manlio Fabio factor para 
que recupere Baja California el PRI?

R.- Yo lo único que quiero ser es un factor de 
unidad y lo hemos estado procurando en toda 
la República. Tenemos 12 elecciones para go-
bernador, ésta que se parece mucho a una de 
gobernador, porque es de presidentes munici-
pales y Congreso local, aquí en Baja California.

Queremos ser factor de unidad y a eso veni-
mos hoy a Baja California. Baja California lo 
que necesita es que esa unidad se refleje en 
triunfos, y los triunfos en buenos gobiernos. 
Hemos procurado poner al frente a hombres 
y mujeres capaces, suficientes, educados y, 

sobre todo, comprometidos con la sociedad y 
con el partido. Creo que traemos una muy bue-
na amalgama de triunfo.

P.- ¿Se juega la presidencial Manlio Fabio con 
estas elecciones en 12 gubernaturas? ¿Se la 
juega?

R.- Nos estamos jugando la presidencial de Ti-
juana, de Mexicali, de Tecate, de Ensenada. Es 
2016, es muy lejos hablar del 2018.

P.- ¿Ve una intervención del gobierno del esta-
do en esta elección?

R.- Hasta hoy no veo al gobernador del estado 
en ninguna parte.

P.- Por las decisiones del gobierno federal la 
marca PRI no está bien vista en Baja California, 
¿qué puede decir usted?

R.- Que creo que los partidos políticos siempre 
pueden mejorar su presencia. Hay que hacer 
niveles de autocrítica suficientes y a partir de 
eso alcanzar triunfos.

Vamos, los partidos políticos en México y en 
el mundo quizá no se encuentran en su mejor 
posición, por eso se tienen que aliar con la so-
ciedad.

P.- ¿Qué le diría a la estructura y a las bases 
sociales del PRI que están lastimadas, que se 
sienten lastimadas por las designaciones?

R.- No ha habido un proceso de selección en 
la historia del mundo en donde los partidos 
políticos no tengan que abrir las puertas para 
la conciliación, y hoy estamos en eso. Estamos 
seguros que tenemos a las mejores y a los me-
jores entre nosotros. Ahora falta hacer la invita-
ción para que todos vayamos juntos.

Manlio negó que esté jugando su candidatura 
presidencial en estas elecciones

El presidente nacional del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, dio el banderazo a los can-
didatos de su partido en Baja California y 

en Mexicali aseveró que “estamos cumpliendo 
un anhelo dentro del PRI de hacer una alianza 
amplia, pero alrededor de un candidato que 
es ciudadano y que no necesariamente milita 
dentro del PRI”, refiriéndose al contendiente a 
la alcaldía Antonio Magaña.

Agregó que “esto es muy importante, porque 
el propósito es --más que la militancia-- que 
crea en un proyecto que pueda concretizarse, 
y por eso hablaba yo de las grandes reformas 
que audazmente ha hecho el presidente Peña 
y muchos de quienes lo acompañamos en su 
momento.

“Porque éstas nos van permitir crecer, generar 
empleo, mejores oportunidades para las nue-
vas generaciones, pero se pueden traducir --y 
ese es el propósito-- en buenos gobiernos.

“Estoy seguro que con la capacidad que tiene 
Toño y que ustedes le reconocen, le llaman no 

nada más amigo, sino maestro --ha dado clases 
a muchos de ustedes, ya me contó quiénes 
aprobaron y quiénes reprobaron--, me dijo qué 
fue lo que sucedió en su momento, pero Toño 
con su capacidad, con el conocimiento de la re-
gión, con el apoyo de muchas fuerzas políticas 
partidarias y con una idea de cómo darle digni-
dad, honestidad, trabajo, pavimentación, agua 
potable, de crear el Instituto de la Juventud y 
darle más cosas a Mexicali, estoy seguro que lo 
vamos a lograr.

“Esta elección se trata de que las cosas pasen, 
como bien lo dice Toño, que vayamos de las pa-
labras a los hechos, que la mejor forma de decir 
es hacer, que nosotros nos sumemos a ese pro-
yecto, que se sumen los jóvenes, las mujeres, 
los hombres jóvenes que crean que aquí hay 
posibilidad de hacer las cosas de mejor mane-
ra. Y eso es lo que para nosotros significa, en el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la candida-
tura de Toño Magaña.

Por eso venimos aquí, a Mexicali, al inicio de 
su campaña. No lo hacemos en otro lugar, sino 

preferentemente aquí, porque es un nuevo pro-
yecto de inclusión en el que todos y cada uno 

de ustedes debe sentir que participa”, refirió el 
líder priista. 

Dio Manlio banderazo a campaña de Magaña 
en Mexicali
Por Juan Manuel Torres
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Asegura Mendívil que con él no habrá 
compadrazgos

 

David Pérez Tejada, candidato a 
Diputado por el Sexto Distrito,  
inició campaña junto a todos los 

aspirantes  del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido Nueva Alianza y el Parti-
do el Trabajo.

La cita fue en la Plaza de los tres poderes 
en donde Pérez Tejada dijo que posee 
un importante compromiso con los resi-
dentes del Sexto Distrito, que contempla 
áreas muy importantes del municipio 
de Mexicali, como la ciudad, el Valle y el 
puerto de San Felipe.

Indicó que a pesar de que las tres zo-
nas se encuentran en un mismo sector, 
poseen necesidades diferentes; tal es el 
caso del sur del Valle de Mexicali en don-
de se debe apoyar  el tema de la agricul-
tura, del campo y  los ciudadanos  exigen 
mayor vigilancia.

La gestión de programas de  apoyo y pro-
yectos productivos para los agricultores 
y residentes del Valle de Mexicali, agregó 
el candidato, serán una prioridad dentro 
del plan de trabajo a llevar  a cabo como 
representante del Sexto Distrito.

Pérez Tejada, apuntó que dentro de la ur-
banización que debe atender se encuen-
tran colonias como los Santorales, Roble-
do, Villas  del Rey, entre  otras,  para las 
cuales fomentará  brigadas permanentes 
de salud pública para combatir la rickett-
sia y apoyará acciones para el tapeo de 
vivienda  abandonada.

Resaltó que una parte muy importante 
del Distrito 06, es el puerto de San Felipe, 
por lo que se gestionarán  recursos  y se 
impulsarán iniciativas que beneficien al 
sector pesquero, acuícola, comercial y 
turístico de dicha comunidad.

El candidato del Partido Verde Ecologis-
ta, mencionó que también  tiene contem-
plado el impulso a iniciativas para com-
batir la contaminación del aire y el agua, 
para disminuir  los daños en la salud de 
los mexicalenses.

San Felipe 
en la agenda 
del candidato 
David Pérez 
Tejada

“Construiremos un programa de gobierno 
desarrollado por mujeres y hombres con 
liderazgo y talento en su área profesional, 

sin compadrazgos ni complicidades”, afirmó el 
candidato de la coalición PRI-Nueva Alianza-
PVEM-PT a la presidencia municipal, René 
Adrián Mendívil Acosta, inició su campaña a las 
0:19 horas de este 12 de abril en la glorieta del 

Monumento a la Independencia.

Acompañado por la candidata a síndico pro-
curadora, Verónica Judith Corona González y 
los integrantes de su planilla, así como de los 
aspirantes a diputados locales de la coalición, 
Marco Antonio Irizar Lizárraga (distrito 8), 
Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (distrito 

9), Olga Macías Abaroa (distrito 10), Mónica 
Lucero Vázquez Arévalo (distrito 11), Alfredo 
Quintero (distrito 12), Arturo Aguirre González 
(distrito 13) y Bernardo Padilla Muñoz (distrito 
16), Mendívil dio el banderazo de salida a su 
periplo hacia las urnas.

“Hoy no arrancamos solamente una campaña, 
sino un proyecto que buscará darle a Tijuana lo 
mejor, con base en un programa de gobierno 
desarrollado por mujeres y hombres con lide-
razgo y talento en su área profesional”, expresó 
Mendívil.

El abanderado indicó: “La nuestra no será una 
administración de compadrazgos y compli-
cidades, sino de proyectos claros, precisos y 
reales. No vamos a prometer fantasías, sino 
caminos y soluciones perfectamente viables 
y alcanzables, para solventar los desafíos que 
enfrenta nuestra ciudad”.

“Nuestro gobierno incorporará lo mejor de las 
cuatro fuerzas políticas que hoy nos acompa-
ñan, pero, sobre todo, tendrá una presencia 
mayoritariamente ciudadana, porque los parti-
dos políticos solamente pueden aspirar a su re-
generación, si suman en sus proyectos a todos 
aquellos que hoy no participan en política, por 
no sentirse identificados con dichas institucio-
nes”, añadió.

“En este proyecto no tenemos ligas inconfesa-

En el inicio de actividades de proselitismo 
de los candidatos a las cinco presidencias 
municipales y diputaciones estatales del 

Partido Encuentro Social (PES), el primer acto 
de campaña del abanderado por la alcaldía de 
Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, fue un desayu-
no con mujeres de la comunidad de Playas de 
Tijuana, donde fue acompañado por Aaron Pa-
llares, candidato a legislador local del Distrito 
VIII; y por el dirigente estatal del Instituto Políti-
co, Luis Moreno Hernández.

“Es una etapa nueva para mi, jamás he par-
ticipado en esto y me siento con ganas, con 
ímpetus; la gente cree y quiere participar en 
un cambio; el dinero no gana campañas, ya lo 
hemos visto en muchas ocasiones;  creo que la 
gente al final ya está harta de todo eso, ni con 
toda la propaganda ni con todo el dinero van a 
cambiar la forma de pensar de los tijuanenses; 
la gente ya decidió y vamos por el triunfo; ya 
decidieron desde hace tiempo que este gobier-
no no debe continuar”, refirió en su discurso.

Leyzaola Pérez agregó que aunque otros can-
didatos coloquen cientos de espectaculares y 
paguen spots de televisión, nada les va a hacer 
efecto porque al electorado ya no se le puede 
engañar.

“Hay cartelones en toda la ciudad, no sé de 
dónde salió porque el Instituto Estatal Electo-
ral no ha soltado dinero; bueno, sí sé de dónde 

salió, salió de mi bolsillo, del bolsillo de todos 
los tijuanenses; lamentablemente somos gente 
normal, no somos potentados; ya me haquea-
ron mi cuenta (en redes sociales), ya me están 
poniendo mensajes que yo no estoy poniendo, 
también allí se gasta dinero”, dijo.

“Ya traigo un trabajo anterior, la gente ya sabe 
quién es Julián Leyzaola, ya nos conoce; tam-
bién sabe quién es Mendívil, quién es Gastélum 
y quiénes son todos los demás; mi campaña no 
inició hoy, inició hace doce años cuando llegué 

a Tijuana, y creo que nada más venimos a pe-
dirle a la gente que ya es el tiempo que noso-
tros lleguemos al gobierno”, refirió.

Agregó que esta campaña se va a ganar con 
propuestas, hechos, actos honestos y sensibi-
lidad, como sólo lo van a hacer los candidatos 
del PES, y que por ello tendrán el apoyo de la 
gente el 5 de junio.

Inició Leyzaola carrera hacia alcaldía 
de Tijuana con mujeres de Playas

bles, apoyos subrepticios, ni estructuras furti-
vas; por ello, durante las próximas semanas, 
daremos a conocer los nombres de quienes 
nos acompañarán en la tarea de gobernar a 
Tijuana. No daremos sorpresas desagradables, 
ni sacaremos el polvo que hay bajo la alfombra, 
el próximo 1 de diciembre”, aseveró.

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 12 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 12
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Pide Coparmex Tijuana a candidatos 
que den a conocer sus propuestas  

El diputado federal y ex dirigente 
nacional del PAN, Gustavo Madero, 
adelantó lo que será una victoria 

contundente de los candidatos de Acción 
Nacional este 5 de junio, ya que tan solo 
en el arranque de esta campaña, Gustavo 
Sánchez lleva más de 20 puntos de ven-
taja a su más cercano contrincante.

En lo que fue el cerrojazo del arranque se 
las campañas electorales que iniciaron 
desde el primer minuto de este martes, 
se reunieron panistas y ciudadanos que 
acompañaron a los candidatos del PAN, 
en el monumento a Lázaro Cárdenas, te-
niendo como invitado especial al ex jefe 
nacional panista.

Madero manifestó que desde 1989 Baja 
California sigue teniendo el antídoto con-
tra los malos gobiernos, que son precisa-
mente los buenos gobiernos de Acción 
Nacional, por eso, los bajacalifornianos 
siguen votando por el PAN.

Adelantó que en aproximadamente en 
50 días estará de regreso en Baja Califor-
nia para celebrar la victoria de Gustavo 
Sánchez como Presidente Municipal de 
Mexicali, ya que en el arranque de esta 
campaña, lleva más de 20 puntos de 
ventaja de su más cercano contrincante, 
y esa diferencia irá creciendo.

Durante su mensaje, Gustavo Sánchez 
manifestó que hoy más que nunca están 
dispuestos a dar la batalla para mover 
las conciencias, las almas, pero lo más 
importante es que los panistas harán 
que los candidatos de Acción Nacional, 
juntos, nuevamente, pinten de azul todo 
Mexicali.

“Que nadie se quede en su casa, que to-
dos tomen su trinchera, afuera hay 700 
mil electores que están esperando una 
campaña que va a realizar Acción Na-
cional, una campaña de propuestas, una 
campaña limpia, una campaña de altura, 
porque hoy los mexicalenses quieren 
escuchar cuáles serán las propuestas y 
las soluciones para que vivan mejor los 
mexicalenses, a eso estamos llamados”, 
aseveró Gustavo Sánchez. 

Gustavo Sánchez y el candidato a dipu-
tado por el Distrito 4, José Félix Arango 
Pérez, fueron acompañados en el volan-
teo por el ex dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, en el crucero entre el 
bulevar Lázaro Cárdenas y Calle Novena.  
Terminado el volanteo, la comitiva reali-
zó una caravana recorrió las principales 
arterias de la zona de González Ortega. 

Que Gustavo 
inició con 
20 puntos de 
ventaja sobre 
el más cercano 
competidor: 
Madero en 
Mexicali

El Centro Empresarial de Tijuana exhortó 
a los partidos políticos y sus candidatos 
que durante sus campañas electorales se 

acerquen a la ciudadanía y den a conocer sus 
propuestas, ideas y plan de trabajo.
 
El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que se les pedirá 
a todos los candidatos que mantengan un go-
bierno abierto y eficiente, que racionalice el 
gasto corriente, privilegiando la transparencia 
y la rendición de cuentas y que, además, estén 
al pendiente de la seguridad en coordinación 

con los tres niveles de gobierno.
 
Mencionó que los candidatos deben promover 
el desarrollo regional y buscar las condiciones 
para crear más y mejores empresas, asegu-
rando un combate efectivo a la pobreza y a la 
desigualdad.

“En Coparmex estamos buscando no sólo 
líderes, sino equipos de trabajo preparados, 
transparentes, confiables y con experiencia en 
el tema para el que serán designados”, afirmó.
 Para lograr este objetivo, agregó, se les solici-

tará a todos los candidatos presentar sus tres 
declaraciones: patrimonial, fiscal y de intere-
ses, a través del portal del Instituto Mexicano 
para la Competitividad.
 
Fimbres Hernández recordó que uno de los 
principales problemas ha sido la elevada tasa 
de abstencionismo que tiene Baja California, 
siendo el estado con el mayor índice en las 
elecciones del 2015, con un porcentaje de más 
del 70% de inasistencia a las urnas.
 
“Vemos en esta acción un mensaje claro de la 
ciudadanía, que ya no simpatiza en el actual 
sistema político y en la actitud de los partidos 
y sus políticos, los cuales no representan ade-
cuadamente el sentir y las necesidades de las 
personas, y es por ello que seguiremos insis-
tiendo en que presenten su 3 de 3, que busca 
recuperar la confianza de los ciudadanos y 
fomentar la transparencia y rendición de cuen-
tas”, mencionó.
 
El presidente de Coparmex Tijuana reiteró su 
compromiso con la democracia, promoviendo 
el voto informado, organizando el tradicional 
debate y participando como observadores 
electorales el día de la jornada electoral.

“A través de nuestra campaña de promoción 
del voto Participo–Voto–Exijo, vigilaremos que 
el próximo proceso electoral se realice en el 
marco de la legalidad, el respeto y la transpa-
rencia”, concluyó.

Para presentar a los candidatos del Partido 
de Baja California (PBC), se llevó a cabo el 
evento de arranque de campaña, con la 

presencia de todos los aspirantes a diputados, 
así como el candidato a Alcalde, Héctor  Osuna 
Jaime y toda su planilla.

El presidente estatal del PBC, Héctor Riveros 
señaló que durante el evento todos los candi-
datos estuvieron encabezados por el aspirante 
a munícipe, Héctor Osuna Jaime, quien con-
vocó a la unidad de las acciones del partido, a 
fin de traer las propuestas más enfocadas a las 
necesidades de la sociedad, y sacar adelante la 
próxima elección.

El también candidato al Distrito VIII dio a co-
nocer que los ejes principales del PBC serán la 
transparencia, derechos humanos y la partici-
pación ciudadana, por lo que traerán diversos 
proyectos como pueden ser en materia de 
desarrollo urbano o seguridad pública, par-
tiendo siempre de una propuesta de gobernar 
de manera transparente, basada en derechos 
humanos.

“Todos los candidatos están muy emociona-
dos, y tienen deseos de iniciar, es una sensa-
ción de júbilo el que todos iniciemos un proce-
so electoral con mucha propuesta, con mucha 
transparencia, con ideas frescas y de experien-
cia; estamos proponiendo en la planilla de la al-
caldía a gente con experiencia, con experiencia 
y capacidad para ejercer y actuar cada una de 

sus posiciones”, expresó.

Al considerar que el padrón del Distrito VIII está 
integrado de alrededor de 280 mil habitantes, y 
está conformado por 59 colonias, destacó que 
comenzará su campaña haciendo recorridos 
en colonias como Vista Encantada, Laureles 
y Milenio, donde realizarán visitas puerta por 
puerta para invitar a la sociedad a que salga a 
votar por un partido regional preocupado por 
las características y condiciones de Tijuana y el 
distrito VIII.

Héctor Riveros agregó que los candidatos el 
PBC llevarán a cabo una campaña con menos 
recursos y derroches de dinero y se enfocarán 
en las herramientas que les permitan estar en 

contacto con la sociedad y acercar a la gente 
sus proyectos y compromisos.

Esperamos que la gente nos dé la oportunidad 
de expresar cuál es la voluntad de los candida-
tos del PBC, en el sentido de que la sociedad 
tenga un cambio, y que nos permitan hacer 
un gobierno de participación ciudadana, de 
relación con ellos, de un gobierno en donde se 
haga lo que la sociedad pida, y no lo que los in-
tereses nacionales nos obligan sino  un trabajo 
regional que nos permita hacer la diferencia 
de todos los demás”, concluyó el aspirante al 
Octavo Distrito. 

Osuna Jaime con la bandera del PBC inició 
búsqueda de la alcaldía de Tijuana

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 12 (UIEM)

Miércoles 13 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 12

Redacción Monitor Económico
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Por Armando Nieblas
(radarbc.com)

Luego de una sesión cercana a las 7 ho-
ras de duración, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja 

California, declaró como improcedentes los re-
gistros de candidatos a munícipes del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Morena, 
Partido Peninsular de las Californias y Partido 
Humanista en distintos Ayuntamientos.

El más significativo fue el caso del PRD, pues 
luego de los altercados registrados a las afue-
ras del IEE, donde incluso supuestos militantes 
agredieron a un reportero local, el Consejo Ge-
neral declaró improcedentes los registros en 
Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, 
a excepción de Ensenada el cual fue aprobado.

Debido a esta situación el Consejero Presiden-
te, Javier Garay Sánchez, dio a conocer que es-
taban esperando información del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRD, ya que a través 
del Consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Arturo Sánchez y el representante de ese 

partido ante el INE, Pablo Gómez, señalaron 
que el registro de candidatos sería enviado 
directamente de la Ciudad de México.

Igualmente el Consejo General declaró impro-
cedente el registro de candidatos de represen-
tación proporcional al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

En el caso particular de MORENA el Consejo 
General Electoral decidió negar el registro a la 
planilla de candidatos a munícipes por Mexicali 
encabezada por Beatriz Ávalos Valenzuela, ya 
que participó como aspirante a candidata in-
dependiente, lo cual está prohibido por la Ley 
Electoral, sin embargo el resto de los munici-
pios fueron aprobados.

Por la misma razón el Consejo General Elec-
toral declaró como improcedente el registro 
de Ignacio Anaya Barriguete como candidato 
a presidente municipal de Tijuana, ya que in-
tentó buscar la candidatura independiente a 

diputado local.

El más afectado fue el Partido Humanista, quien 
después de varias semanas y un largo proceso 
en tribunales logró su registro como partido 
político local, vio frustradas sus intenciones 
luego de que el Consejo General Electoral ne-
gara el registro de los candidatos a munícipes 
en los 5 Ayuntamientos del Estado.

Finalmente el Consejo General aprobó las can-
didaturas de 6 de los 7 aspirantes a candidatos 
independientes, ya que declaró improcedente 
la de José Luis Mar en Playas de Rosarito.  De 
esta forma serán 2 los candidatos indepen-
dientes que buscarán la alcaldía de Playas de 
Rosarito, 2 en el municipio de Ensenada, uno 
en Tecate y uno más en Tijuana.

Quita IEEBC registros de PRD, Morena, Peninsular 
y Humanista

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) cele-
bró sesión extraordinaria el lunes a efec-

to de resolver las solicitudes planteadas por los 
57 aspirantes a munícipes en la entidad de los 
distintos partidos, coaliciones y candidatos in-
dependientes que hayan obtenido la constan-
cia de porcentaje a favor, ante los Consejos de 
IEE, para el proceso electoral 2015-2016.

Un total de 42 aspirantes fueron los que cum-
plimentaron con los requisitos que dictamina 
la ley, mismos que recibieron de mano del 
Consejo General la constancia que los acredi-
ta como Candidatos a obtener un puesto de 
elección popular con el cargo de Presidente 
Municipal. (UIEM).

Candidatos recibieron su 
constancia de registro

Miércoles 13 de abril de 2016

Candidatos que recibieron su constancia de registro
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Monitor	de	Agromercados

El Organismo de Cuenca de la 
Península de Baja California de 
la Comisión Nacional del Agua, 

(CONAGUA), convocan a los repre-

sentantes de las compañías cons-
tructoras y de servicios relacionadas 
con la actividad hidroagrícola, a par-
ticipar en la selección del padrón de 

empresas confiables a partir del 10 
de abril de 2016.
 
Los interesados tienen 60 días a 

partir de la fecha mencionada, para 
participar en los programas de “Re-
habilitación, Modernización, Tecnifi-
cación y Equipamiento de Distritos 

de Riego y Temporal Tecnificado”, 
así como en el de “Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equi-
pamiento de Unidades de Riego”.

Quienes deseen participar, lo podrán 
hacer en los componentes de reha-
bilitación o modernización canales, 
drenes y caminos de operación, así 
como de relocalización o reposición 
de pozos, plantas de bombeo, así 
como para la adquisición de maqui-
naria y equipo de conservación, ni-
velación de tierras, entre otros.

La convocatoria está dirigida a quie-
nes representan empresas construc-
toras y de servicios, así como pro-
veedores de maquinaria, equipos de 
taller para maquinaria pesada, siste-
mas computacionales y sistemas de 
riego relacionados con la actividad 
hidráulica en la agricultura.

La documentación deberá ser pre-
sentada para su revisión en las ins-
talaciones de la CONAGUA, ubicada 
en Av. Reforma y calle “L” Col. Nueva, 
Mexicali, B.C.; Teléfono 551-64-00 
Ext. 1452. Con atención en la Resi-
dencia General de Modernización 
Valle de Mexicali. (UIEM).

Convoca Conagua a integrarse al padrón 
de empresas  hidroagrícolas confiables

Este año el Fideicomiso de Ries-
go Compartido (FIRCO), en 
consideración a su experien-

cia, conocimiento del sector, medios 
de trabajo y capacidad de respuesta 
fue designado como instancia ejecu-
tora del componente: Tecnificación 
del Riego, con el propósito de que 
lleve a cabo la implementación y 
ejecución de acciones que apoyen 
el cumplimiento del objetivo del Pro-
grama y componente señalados.

La Tecnificación de Riego, tiene 
como objetivo específico mejorar 
el uso del agua a nivel parcelario en 
las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas.

El FIRCO también tendrá a su cargo 
la responsabilidad de apoyar par-
cialmente la ejecución que implica 
el ejercicio de los recursos públicos 
por lo que administrará de manera 
eficiente los conceptos de apoyo que 
incentivan los: Sistemas de riego por 
multicompuertas, sistemas de riego 

por aspersión, por microaspersión, 
por goteo y drenaje en terrenos agrí-
colas.

Actualmente México cuenta con una 
superficie cercana a las seis millones 
de hectáreas de riego tecnificado, 
esto lo posiciona como el sexto país 
nivel mundial en cuanto al uso de 
esta modalidad.

Cabe recordar que el FIRCO cum-
ple 35 años como fuerte impulsor 
del uso y aprovechamiento de las 
energías renovables en proyectos 
productivos, con una experiencia de 
más de 25 años, lo que le ha valido el 
reconocimiento del Banco Mundial y 
la confianza  del Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF).

SAGARPA-FIRCO trabajan en diferen-
tes programas y componentes como 
son los Agronegocios, rastros TIF,  
Bioeconomía, bioenergía para apo-
yar y ejecutar 92 proyectos.

Con tecnificación de riego se consume hasta 70% menos 
de agua
Ciudad de México, abril 12 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico
Las siembras de trigo para se-

milla del ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2015-2016  presentan 

un buen desarrollo vegetativo, dijo 

el delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 

Haas.

Informó que el cultivo se encuentra 
en etapa de espigamiento y reci-

biendo los últimos riegos de auxilio. 
Comentó que a pesar de los vientos 
registrados en las últimas semanas, 
en la ciudad de Mexicali y su valle; 

no se observa acame en la plantas 
de las siembras destinadas para la 
producción de semilla.

El funcionario precisó que este año, 
en el Valle de Mexicali y San Luis Rio 
Colorado, Sonora, se establecieron 
un total de 5,592.80 hectáreas de se-
milla de trigo del ciclo otoño invierno 
2015-2016.

Comentó que de acuerdo a lo repor-
tado por el personal del Servicio Na-
cional de Inspección y Certificación 
de Semillas (SNICS), al día de hoy, se 
han realizado 446 inspecciones de 
campo para verificar las condiciones 
del cultivo. 

Aldrete aclaró que como resultado 
de estas inspecciones, la Delegación 
emitió recomendaciones a los pro-
ductores para que realicen deshier-
bes o limpias manuales y desmez-
cles, en sus predios, para eliminar 
malezas y plantas fuera de tipo o de 
otras variedades que se pudieran 
presentar durante la maduración del 
cultivo.

A la fecha, dijo,  se han dado de baja 
118.5 hectáreas por no reunir los re-
quisitos de certificación.

Por último, comentó que el perso-
nal del SNICS continuará realizando 
inspecciones de campo, para llevar a 
cabo estimaciones de cosecha. 

Para este año se espera lograr 
la siembra de al menos 12 mil 
hectáreas de trigo, elevar un 

20 por ciento lo logrado el año pa-
sado, reconoció Manuel Vargas, sub-
delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El funcionario comentó que lamen-
tablemente Durango y México son 
deficitarios en la producción de trigo 
por lo que se tiene que importar esta 
harina para la elaboración del pan.

Ante esta situación, dijo que se abre 
una oportunidad para los produc-
tores duranguenses porque en La 
Laguna existe una empresa harinera 
que está comprando trigo a los pro-
ductores de Sonora que son los líde-
res productores de este grano.

Sin embargo, si se logra que produc-
tores duranguenses siembren trigo 
la empresa harinera compraría el 
grano a un mejor precio porque lo 
que se ahorra de flete al comprárselo 
a Sonora, lo invertiría en los produc-
tores de Durango que están más a la 

mano.

El año pasado en la entidad se sem-
braron poco menos de 10 mil hectá-
reas de este cultivo y para este año 
ya se tienen en lista 12 mil 432 hectá-
reas donde los productores ya solici-
taron sembrarlo y que sean tomados 
en cuenta porque se les apoya con la 
semilla.

De acuerdo con las estadísticas que 
se tienen sobre la siembra de trigo, 
de 2008 a 2010 han sido los mejores 
años de este cultivo principalmente 
en el primero, cuando se sembraron 
28 mil 880 hectáreas en la entidad 
con una producción de 81 mil 901 to-
neladas que dejaron una ganancia a 
los productores de aproximadamen-
te 247 millones de pesos.

La producción fue bajando porque 
en 2009 se sembraron solo 16 mil 
hectáreas y para 2010 fueron 13 mil 
938, a partir de ese año la cifra fue 
a la baja llegando hasta las tres mil 
hectáreas en 2013.

Para este año se pretende sembrar 

poco más de 12 mil hectáreas y se-
guirle sumando hasta volver a lograr 
las 28 mil que se sembraban hace 
ocho años.

A diferencia de lo que han dicho al-
gunos legisladores de que Durango 
no tiene vocación para la siembra 
del trigo, el funcionario de la Sagar-

pa señaló que sí existe esa vocación 
pero se ha ido perdiendo desde que 
se fue la harinera La Providencia de 
la capital del estado.

Avanza producción de trigo en Durango
Durango, Durango, abril 12 (SE)

Se establecieron más de 5 mil hectáreas de semilla 
de trigo: SAGARPABC

Miércoles 13 de abril de 2016
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Esta semana, una importante 
delegación del sector empre-
sarial acompañamos al Presi-

dente de la República en la Visita de 
Estado a Alemania y Dinamarca, para 
abordar diversos temas y relevantes 
asuntos en materia de negocios, 
comercio, cooperación en el sector 
educativo, innovación y tecnología e 
incluso desarrollo cívico.

Este país, Alemania, es un socio es-
tratégico de México, cada vez más 
importante. Tan sólo en los últimos 
10 años, el comercio bilateral ha 
crecido 60%, con un incremento 
promedio del 5% anual. A pesar de 
ello, puede decirse que todo está por 
hacerse: el potencial es inmenso.

Sobre todo, se trata de una nación 
de la cual podemos aprender mu-
chas cosas, y adaptarlas a la realidad 
mexicana, tanto en términos de 
desarrollo económico, como de la 
experiencia de su sociedad civil, de 
su participación como sociedad. Por 
supuesto, asistimos con la intención 
de concretar sinergias de negocios 
y oportunidades de inversión en 
ambos sentidos. Tenemos la expec-
tativa de colocar varias líneas de pro-
ductos mexicanos en ese mercado.

En particular, estamos poniendo 
un énfasis central en el tema de la 

educación y la formación técnica. En 
este campo venimos trabajando des-
de hace algunos años con institucio-
nes gubernamentales y cúpulas em-
presariales alemanas, y ya tenemos 
resultados puntuales, en específico 
en el caso del Modelo Mexicano de 
Formación Dual.

En México es necesario impulsar 
con el mayor vigor posible la vincu-
lación empresa-escuela-empresa 
y la educación técnica, en la que 
en Alemania están a la vanguardia. 
Hacerlo nos ayudará a reducir la 
brecha de capacidades ofertadas 
y demandadas entre  graduados  y 
empleadores.

Estimamos que más de 40% de 
las vacantes que no pueden ser 
cubiertas responde a la usencia de 
una vinculación adecuada entre la 
formación de los egresados y los re-
querimientos de las empresas. 80% 
de esas plazas son técnicas o relacio-
nadas con ingenierías.

Vamos a firmar con nuestras contra-
partes de representación empresa-
rial y con instituciones educativas 
alemanas tres convenios en materia 
de formación dual, cooperación en 
innovación y emprendedurismo sus-
tentable, tres temas imprescindibles 
para el desarrollo futuro de México.

Junto con la Cúpula de Cámaras de 
Comercio e Industria de Alemania y 
la Cámara México-Alemana de Co-
mercio, buscamos ayudar a detonar 
un círculo virtuoso en beneficio de 
los jóvenes mexicanos, los trabaja-
dores, las empresas y la conforma-
ción de encadenamientos producti-
vos sólidos en diferentes regiones de 
México.

Mayor inversión extranjera, transfe-
rencia tecnológica y alianzas estra-
tégicas entre empresas alemanas 
y mexicanas, significarán mejores 
sueldos, capacitación continua, una 
mayor integración económica y fi-
nalmente, un aumento en la calidad 
de vida de las personas. Ambas par-
tes estamos interesadas en incidir 
positivamente frente a los altos nive-
les de desempleo entre los jóvenes 
mexicanos.

Concebimos el desarrollo del Mo-
delo de Formación Dual como un 
puntal de la economía formal, de la 
productividad y la competitividad de 
nuestro capital humano, de la gene-
ración de valor, a través de sus pro-
cesos de capacitación y certificación.
Enfocar las competencias laborales 
a lo que el mercado está pidiendo, 
de tal forma que para los jóvenes sea 
fácil entrar a trabajar, conseguir su 
primer empleo, y para las empresas 

sea sumamente útil y eficiente su 
contratación.

Además, puede adaptarse para las 
medianas empresas, y los egresados 
están en posibilidad de desarrollar 
un negocio propio. Todo esto ha sido 
fundamental en el desarrollo de la 
técnica y la productividad en Alema-
nia por generaciones, y así debe ser-
lo en México en diversos sectores en 
los que existe un enorme potencial, 
y que hemos venido desarrollando 
estratégicamente.

En nuestra visión, el modelo debe 
contribuir de manera decisiva en 
la creación de clusters y encadena-
mientos productivos, y su fortale-
cimiento. Por ejemplo, en sectores 
orientados al mercado interno, como 
agrobiotecnología, tecnologías de la 
información, farmacéutica, servicios 
de investigación, energía y teleco-
municaciones.

En esa línea, de la mano de las ins-
tituciones de Alemania y de Méxi-
co, incluyendo a la Secretaría de 
Educación Pública por supuesto, 
estaremos impulsando carreras re-
lacionadas con alimentos y bebidas, 
autotrónica, contabilidad, manteni-
miento industrial, plásticos y tele-
comunicaciones, así como todas las 
variedades de técnicas relacionadas 

con la energía. Asimismo, electro-
mecánica industrial, maquinaria y 
herramientas, mecatrónica, informá-
tica, administración y hospitalidad 
turística con un enorme potencial 
para México.

A la fecha, en 13 entidades, casi 300 
empresas y 90 centros de estudio 
participan en la formación de profe-
sionales técnicos bajo este modelo. 
Ahora vamos por más, incrementan-
do las sinergias y compromisos con 
nuestros socios alemanes, en este 
gran proyecto “ganar-ganar” para los 
jóvenes, los trabajadores, las empre-
sas y el desarrollo regional.

Hay una convergencia de momen-
tos favorables para detonar el gran 
potencial de la cooperación entre 
Alemania y México en este tema 
concreto, pero también en muchos 
otros temas en los que necesitamos 
trabajar. Es el caso de la eficiencia 
energética, en el cual también son 
referente internacional.

Estamos seguros que regresaremos 
de este viaje con resultados concre-
tos, como fue el caso del viaje a los 
países de la península arábiga. Los 
mantendremos informados y por su 
puesto bien representados.

Durante maratónica sesión 
extraordinaria celebrada el 
lunes por el consejo general 

del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, que preside Javier 
Garay Sánchez, el representante del 
Partido Municipalista, Miguel Orea 
-hijo de Ramiro Orea, dirigente de 
esa fuerza política-, cuestionó a los 
consejeros electorales por haber 
aprobado el registro de Eligio Valen-
cia López, como candidato a primer 
regidor en la planilla a munícipes de 
René Mendívil Acosta, quien conten-
derá a la alcaldía de Tijuana.

Resulta que el joven Valencia Ló-
pez es regidor suplente en el actual 

Ayuntamiento de Rosarito, incluso 
en 2014 rindió protesta como edil y 
ocupó temporalmente una silla en el 
cabildo de dicha demarcación, debi-
do a que el representante propieta-
rio solicitó una licencia.

La cuestión es que para poder con-
tender por el cargo de regidor, se 
necesita demostrar a través de una 
constancia que se tiene una residen-
cia mínima de 10 años en el munici-
pio correspondiente.

A pesar de los reclamos de Miguel 
Orea, la única respuesta que obtuvo 
del consejo del IEE, fue que el aspi-
rante del PRI entregó en tiempo y 

forma su constancia de residencia 
emitida por el Ayuntamiento de 
Tijuana. Sin embargo, en 2013 le ex-
pidieron una constancia similar en 
Rosarito.

Todo indica que los integrantes del 
IEE con voz y voto no se fijan en es-
tos detalles, aunque la ley establezca 
que esa es su obligación. Ni hablar, 
seguimos con consejeros electora-
les a quienes los pilotean a control 
remoto o por celular desde los par-
tidos políticos.

No se sale del ruedo

El abogado Mario Alberto García Sa-

laiza, mejor conocido como “El Toro”, 
y quien ocupó carteras importantes 
en las administraciones municipales 
de César Mancillas Amador (2004-
2007) y Pablo Alejo López Núñez 
(2010-2013), a través de su perfil de 
Facebook anunció que lo siguiente:

“Sigo en el PAN porque creo que los 
partidos políticos son más supremos 
que cualquier hombre. Amigos míos, 
varias personas me han preguntado 
que si yo voy a renunciar al PAN, y les 
comento que NO, y porque sé que 
en estos días muchos amigos míos 
han tomado sus propias determina-
ciones en participar en diferentes 
partidos políticos en Ensenada; creo 

que ellos han tomado sus propias 
decisiones y muy respetadas, pero 
yo en lo particular quiero comentar-
les que sigo y seguiré en el PAN para 
muchos que no quisieran que siguie-
ra, ya que considero que las batallas 
se ganan dentro de las instituciones 
políticas, y no por fuera.

Aunque me digan que seguiré admi-
nistrando y viendo derrotas, pero yo 
les digo que esto no es por mí, sino 
por personas ajenas a la toma de de-
cisiones responsables”.

La Bufadora
Más irregularidades en campañas
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

La Voz del CCE
Visita de Estado a Alemania
Por Juan Pablo Castañón

Miércoles 13 de abril de 2016
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El pasado domingo, el Alcalde 
de Tijuana, Dr. Jorge Astiaza-
rán Orcí, inauguró lo que segu-

ramente en lo sucesivo se conocerá 
como “El parque de la 8”, en alusión, 
no solamente a la vialidad en donde 
se encuentra, quien recordando que 
ahí existieron, durante muchos años, 
la  cárcel preventiva, comandancia 
de policías municipal y central de 
bomberos.

Excelente obra, un lugar de recrea-
ción y descanso para los tijuanenses, 
que viene a sustituir las construccio-
nes que algunos califican como la 
historia negra de Tijuana.
 
Sin embargo, la excelencia de esta 
obra, no borra un capítulo detesta-
ble de la historia política de Tijuana, 
remarcada por la necedad, cerrazón 
y prepotencia del exalcalde Carlos 
Bustamante Anchondo.
 
Aún se recuerda que el empresario 
priísta, se  negó a escuchar y atender 
las propuestas de grupos civícos, 
para que las viejas instalaciones fue-
ran utilizadas a fin de establecer un 
museo de la policía de Tijuana, por 
ejemplo.
 
El entonces jefe de gobierno mu-
nicipal, “por sus pistolas” –algunos 
dicen que atendiendo compromisos 

personales- decidió vender las edifi-
caciones.
 
El dictamen de la Comisión de Fisca-
lización del Gasto úblico del Congre-
so del Estado, respecto de la Cuenta 
Pública 2011 del XX Ayuntamiento 
de Tijuana –el primer año de la ad-
ministración de Bustamante- tiene, 
entre muchas otras observaciones, 
la siguiente :
 
“33.- En sesión ordinaria celebrada 
en fecha 24 de diciembre de 2011, 
el Cabildo aprobó desincorporar del 
Patrimonio del Dominio Público del 
Ayuntamiento de Tijuana, B.C. e in-
corporar al Patrimonio del Dominio 
Privado del mismo, el bien inmueble 
con la clave catastral ZC-072-001, 
con superficie de 3,036.62 m2, iden-
tificado como Lote 1 Manzana 72 
de la Zona Centro de la Delegación 
Centro, en el cual se localizaban las 
instalaciones de la Comandancia de 
Policía, Celdas, Estación de Bombe-
ros y Talleres de la Calle 8, inmueble 
que de acuerdo al avalúo practicado 
el 22 de marzo de 2011 por la Comi-
sión Estatal de Avaluos (CEA) se le 
determinó un valor de 20´962,100 
el cual se integra por el valor asigna-
do al terreno, Construcción y Obras 
Complementarias por un importe de 
$ 12´032,000, $ 7´423,100 y 1´507 
000, respectivamente”.

“Autorizándose –agrega- a su vez 
que el producto total de la venta se 
destinara a la Constitución de un 
Fideicomiso para la Reactivación 
Económica de la Zona Centro de la 
Ciudad de Tijuana, B.C.”.
 
El proyecto inicial, y en esos térmi-
nos fue la aprobación de Cabildo, fue 
vender el inmueble, comprendiendo 
tanto el terreno como las instala-
ciones, y el producto destinarlo a 
la creación de un fideicomiso para 
mejorar la zona centro de la ciudad.
 
Sin embargo, como las peticiones su-
bían de tono, e incluso hubo quienes 
promovieron amparo, tratando de 
evitar la venta del inmueble, Busta-
mante Anchondo, necio que es, or-
denó la demolición de las instalacio-
nes, valuadas en más de 7 milones 
de pesos.Al no contar con permiso 
o aprobación de Cabildo, para ello, 
ocasionando un daño por ese monto 
al patrimonio de la ciudad.
 
El 29 de diciembre de 2011, se llevó 
a cabo la demolición de las viejas 
instalaciones, ante el asombro de los 
tijuanenses. Esto, mediante contrato 
de obra pública No. DOIUM-2011-AD-
MEP-001, celebrado con la Construc-
tora Sextin, S.A. de C.V.
 
La Comisión de Fiscalización del 

Gasto Público del Congreso del Es-
tado, observó que : “El Ayuntamiento 
dispuso del Patrimonio Municipal sin 
contar con autorización por parte 
del Cabildo, sobre lo cual se presu-
me la existencia de un daño patri-
monial por un importe estimado en 
$ 12´092,740, el cual se integra por 
el valor de la construcción y obras 
complementarias determinado por 
la Comisión Estatal de Avalúos (CEA) 
por $ 8´930,000 y por los recursos 
ejercidos por el Ayuntamiento en la 
demolición de las estructuras por $ 
3´162,640, en virtud de que la auto-
rización que dió cabildo fue para la 
venta de todo el inmueble (terreno y 
construcciones), y, en consecuencia, 
la demolición de las instalaciones ya 
referidas, no estaba contemplada 
dentro del acuerdo de autorización 
para la desincorporación de dicho 
inmueble, incumpliendo con lo es-
tablecido en el Artículo 15 fracción II 
de la Ley del Régimen Municipal del 
Estado de B. C.”

De manera especial advierte que : 
“El dictamen técnico que se emitió y 
que sirvió de base para la desincor-
poración no determina ni justifica en 
forma literal que dicho bien hubiese 
dejado de ser útil para la prestación 
de un servicio público y/o que no 
hubiese sido factible utilizarlo para 
algún otro aprovechamiento en 

beneficio de la comunidad, siendo 
estos requisitos indispensables para 
justificar y sustentar la desincorpo-
ración, incumpliendo con lo estable-
cido en el Artículo 16 Fracciones I y II 
de la Ley del Régimen Municipal para 
el Estado de B.C.”.
 
Dicho, en pocas palabras, fue ilegal 
la desincorporación y la demolición 
de las instalaciones de la 8, por lo 
que Bustamante ocasionó daño pa-
trimonial al gobierno municipal de 
Tijuana, pero a casi 5 años de distan-
cia, nadie se ha atrecvido a fincarle 
responsabilidades.
 
Lo absurdo, Yolanda Enríquez, sien-
do Síndica del XX Ayuntamiento, res-
pondió a tal señalamiento, aseveran-
do que no hubo tal daño patrimonial, 
sino al revés, que la demolición de 
las instalaciones hizo que se incre-
mentara el valor del predio y el ac-
tual Síndico, Arturo Ledezma Romo, 
dice que con eso, ese asunto ya está 
cerrado.
 
Muy bonita la Plaza de la 8, pero 
tiene una tacha, por no fincarle res-
ponsabilidades a Bustamante. Como 
hacen los gatos, tapan con tierra las 
cochinadas. Bonita, pero apesta.

Palco de Prensa
La tacha de la 8
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

A pesar de que el mercado 
de telefonía móvil muestra 
crecimiento y una tendencia 

al envío de información y datos, en 
lugar de llamadas por teléfono, la 
realidad es que todavía está lejana la 
fecha en que el internet sea una op-
ción. En México se vive una paradoja, 
pues gran parte de los usuarios de 
smartphone o teléfonos inteligentes 
no cuenta con plan que les dé acceso 
a internet.

Es muy común que en restaurantes,  
reuniones y fiestas familiares los in-
vitados requieran las claves para co-
nectarse a internet, de tal modo que 
forma parte del menú, en especial 
para los jóvenes. Poner la clave y su 
contraseña cerca de la antena es un 
acto que el anfitrión debe tener en 
cuenta y evitar el tener que dar uno 

a uno los accesos.

Dentro de marketing a estos consu-
midores, que son la mayoría que tie-
nen un smartphone o tableta se les 
llama “WiFiero”, que andan siempre 
en busca de dónde conectarse, por-
que al final de cuentas no les genera 
un gasto adicional por navegar.

Mientras que el mercado de los telé-
fonos inteligentes es cada vez más 
abundante y que si bien llega a cos-
tar hasta 20 mil pesos, hay opciones 
de hasta mil pesos, pero de acuerdo 
a datos de la misma Ifetel, que diri-
ge Gabriel Contreras sólo el 20 por 
ciento de poseedores de estos pode-
rosos aparatos tienen un plan con ac-
ceso a internet de manera constante. 
El costo de entrar a la banda ancha 
móvil es muy elevado por parte de 

los operadores.

En este sentido hay un fracaso de la 
reforma de telecomunicaciones, por-
que representa un dique para que 
fluya la banca ancha en todos lados y 
en todo lugar. Los planes son onero-
sos porque persiste preponderancia 
de América Móvil, no sólo de cara al 
usuario, sino también de infraestruc-
tura, de tal manera que tiene el tama-
ño para influir en la determinación 
de precios y tarifas de interconexión.

INNOVACIÓN.- Gelita, que en México 
dirige Arturo Álvarez, en Expofarma 
2016 presentará su más reciente in-
novación, se trata de RXL (Reduced 
Cross Linking) que desarrollaron 
en conjunto con la Universidad de 
Heidelberg, Alemania. El RXL reduce 
significativamente el grado de reti-

culación, que mejora la durabilidad 
y el comportamiento de disolución 
de las cápsulas farmacéuticas, au-
mentando su rentabilidad. Además, 
también representa una ventaja para 
todas las firmas farmacéuticas que la 
utilicen debido a que permitirá que 
la vida de un medicamento en ana-
quel o almacén sea mucho mayor.

CAMBIOS.- Anteriormente los di-
rectores de marketing de las firmas 
automotrices señalaban, cuando se 
trataba de un auto masivo, que esta-
ba enfocado a jóvenes matrimonios. 
Curiosamente cambió el lenguaje 
y ahora se dice a los jóvenes que 
inician una nueva relación, sin es-
pecificar a cuál se refiere, porque el 
automóvil es de uso universal.

Riesgos y Rendimientos
Fuera de mercado
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 12 
(Crónica de Hoy)

Es muy común 
que en restau-
rantes,  reunio-
nes y fiestas 
familiares los 
invitados requie-
ran las claves 
para conectarse 
a internet, de tal 
modo que forma 
parte del menú, 
en especial para 
los jóvenes.
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El Banco de México (Banxico) 
entregará a la Secretaría de 
Hacienda 239 mil 093 millones 

de pesos (mmdp) por concepto del 
remanente obtenido durante su ope-
ración en 2015 y que servirán para 
disminuir el endeudamiento y, con 
ello, mejorar la posición financiera 
del gobierno federal, ante un escena-
rio macroeconómico donde persiste 
la volatilidad.

En semanas anteriores, diversos 
analistas económicos estimaban 
que el banco central recibiría 300 
mmdp por remanentes, de los 
cuales, alrededor de 186 mmdp se 
destinarían a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para subsanar sus pasivos, 
como el pago de la deuda que sostie-

ne con las empresas proveedoras del 
sector industrial.

Sin embargo, el resultado no sólo 
fue menor a los 300 mmdp, sino que 
además, no se incluyó por ahora a 
Pemex dentro del reparto del gobier-
no federal, ya que se esperará a que 
la petrolera anuncie en los próximos 
días cómo será su plan de reestruc-
tura de pasivos y posteriormente, el 
gobierno dará a conocer un plan de 
ayuda para la empresa.

“El gobierno federal continúa ana-
lizando los instrumentos a su dis-
posición para apoyar a Pemex. Las 
características del referido apoyo se-
rán dadas a conocer en los próximos 
días”, indicó la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público (SHCP).

Posterior al anuncio de Banxico don-
de dio a conocer el monto de sus 
remanentes, Hacienda detalló que 
167 mil millones de pesos, alrededor 
del 70 por ciento, serán destinados 
a pagar deuda del gobierno federal 
y a disminuir la colocación de deu-
da este año. Mientras que el 30 por 
ciento, equivalente a 70 mil millones 
de pesos, se aportará al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presu-
puestarios.

En tanto que los restantes 1.7 millo-
nes de pesos (97 millones de dóla-
res) se destinarán para pagar aporta-
ciones a organismos internacionales 
como son el Banco Mundial (BM), el 

Remanente de 
Banxico, para 
disminuir deuda 
federal: SHCP

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), ajustó a la baja 
el crecimiento estimado para 

México en 2016 de acuerdo con la 
última edición de Perspectivas de la 
economía mundial (informe WEO) 
publicada por el FMI.

El crecimiento mundial continúa, 
pero a un ritmo lento, lo que aumen-
ta los riesgos para la economía mun-
dial, señaló.

En este contexto, refirió que el pro-
nóstico para el Producto Interno 
Bruto México para este año será de 
un incremento de 2.4 por ciento, 0.2 

puntos inferior a lo que preveía en 
enero pasado y muy inferior a la tasa 
de 3.8 por ciento que auguraba en 
octubre de 2014.

En el informe WEO se pronostica que 
la economía crecerá a un ritmo del 
3,2% en 2016 y del 3,5% en 2017, lo 
que representa una revisión a la baja 
del 0.2% y el 0.1%, respectivamente, 
en comparación con la Actualización 
de las perspectivas de la economía 
mundial del mes de enero de 2016. 
En un reciente discurso, la Directora 
Gerente del FMI Christine Lagarde, 
advirtió que la recuperación sigue 
siendo lenta y demasiado frágil, y 

que existe el riesgo de que la persis-
tencia del crecimiento débil tenga 
efectos perjudiciales para el tejido 
social y político de muchos países.

“Un nivel más bajo de crecimiento 
significa que hay menos margen 
para el error”, afirmó Maurice Obst-
feld, Consejero Económico y Director 
del Departamento de Estudios del 
FMI. “La persistencia de un creci-
miento lento deja secuelas que, de 
por sí, reducen el producto potencial 
y, por ende, la demanda y la inver-
sión”, agregó.

Las actuales perspectivas de dete-

Bruselas, Bélgica, abril 12 (UIEM)

Ciudad de México, abril 12 (SE)

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco de Desarrollo de 
América del Norte, entre otros.

“Estas aportaciones constituyen una 
inversión de capital que fortalece la 
posición financiera del gobierno fe-
deral.  De esta forma se garantiza que 
los recursos se destinen a disminuir 
el endeudamiento, fortaleciendo los 
fundamentos macroeconómicos del 
país”, señaló Hacienda.
 
Asimismo, la dependencia indicó 
que para el uso del 70 por ciento 
de los remanentes de Banxico, se 
considerará la disminución en la 
colocación de deuda en el mercado 
local, ya que se reducirá al menos 64 
mil millones de pesos en el monto de 
colocación para este año. Además 
de que se llevará a cabo una serie de 
recompras de valores gubernamen-
tales durante el resto del año, por un 
monto de hasta 103 mmdp.

Hacienda informó que los recur-
sos obtenidos por el remanente de 
Banxico se entregarán al gobierno 
federal a más tardar a finales de mes, 
como lo marca la regulación, y estos 
recursos se verán reflejados en una 
mejora de los Requerimientos Finan-
cieros del Sector Público (RFSP) y del 
Saldo Histórico de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP).

CONCEPTOS

Remanente

El remanente del Banco de México 
(Banxico) es un excedente de dine-
ro que el banco central obtuvo en 
su estado financiero del 2015. Un 
remanente en términos contables 
se obtiene tras la aprobación de las 
cuentas del año y de la distribución 
de resultados, antes de que se hayan 
repartido o aplicado a otra cuenta.  
En el caso del banco central, se hace 
un balance de los recursos obteni-
dos durante el año, y se determina 
si hubo o no un excedente, el cual 
por ley, se destinará a las cuentas pú-
blicas de la Secretaría de Hacienda 
para ser utilizado para pagar deuda 
y sanear las finanzas públicas.

Fondo de estabilización

El Fondo de Estabilización de los In-
gresos Presupuestarios tiene como 
finalidad aminorar el efecto sobre 
las finanzas públicas y la economía 
nacional cuando ocurran disminu-
ciones de los ingresos del gobierno 
federal, con respecto a los estimados 
en la Ley de Ingresos, para propiciar 
condiciones que permitan cubrir el 
gasto previsto en el Presupuesto de 
Egresos y que en consecuencia se 
cumpla la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria.

El Fondo de Estabilización de los In-
gresos Petroleros cambió el 1 de abril 
del 2015 su denominación a Fondo 
de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, hecho que se dio 
a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Miércoles 13 de abril de 2016

rioro exigen una respuesta inmedia-
ta y proactiva, señaló Obstfeld. Para 
apuntalar el crecimiento mundial, 
subrayó, es necesaria una combina-
ción de políticas más enérgicas: una 
estrategia de tres pilares basada en 
políticas estructurales, fiscales y mo-
netarias.

“Si las autoridades nacionales en-
cargadas de formular las políticas 
reconocieran claramente los riesgos 
en común que enfrentan y actuaran 
de forma conjunta para prepararse 
a afrontarlos, los efectos positivos 
en la confianza mundial podrían ser 
sustanciales”, observó Obstfeld.

En un terreno futurista el FMI estimó 
que para el 2021 México alcance un 
crecimiento económico de 3.1 por 
ciento; mientras que como región 
América Latina podría llegar a un 
crecimiento de 2.8 por ciento con 
Brasil haciéndolo a un ritmo de 2.0 
por ciento. El pronóstico para el PIB 
mundial a cinco años es de 3.9 por 
ciento.

Esto último no es una señal alenta-
dora, ya que se trata de un registro 
inferior al que se necesita para que 
la economía se desarrolle que es del 
5 por ciento.

Nuevo ajuste a la baja del FMI al PIB de México
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Ciudad de México, abril 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
martes con una ganancia de 

0.74 por ciento, ante el optimismo 
generado por la recuperación en 
el precio del petróleo y un inicio de 
positivo de temporada de reportes 
trimestrales en Estados Unidos, rom-
piendo una racha negativa de tres 
días.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) marcó un alza de 
0.74 por ciento, con lo que se ubicó 
en 45 mil 90.67 puntos, en una jorna-
da que dejó 27 emisoras al alza y 10 
a la baja

Los títulos de mejor desempeño 
en la muestra del IPC fueron los de 
Ohl México, con un salto de 7.53 por 

unidad.

En el Diario Oficial de la Federación, 
el Banco de México (Banxico) fijó en 

ciento, seguidos de los de Industrias 
Peñoles, con 5.79 por ciento de ga-
nancia, y los de Grupo Financiero 
Inbursa, con 3.50 por ciento.

Por el contrario, los de mayores caí-
das fueron Gruma, con una caída de 
3.53 por ciento; Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, con 3.25 por ciento, y 
Grupo Aeroportuario del Centro Nor-
te, con 2.24 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, las 
ganancias fueron más pronunciadas, 
pues el Dow Jones finalizó con un 
rendimiento de 0.94 por ciento, el 
S&P 500 con uno de 0.97 por cien-
to y el Nasdaq con uno de 0.80 por 
ciento.

Las empresas energéticas destaca-

ron por su comportamiento positivo 
en la sesión, ante las expectativas 
de que Arabia Saudita, Rusia y otros 
países productores de petróleo al-
cancen un acuerdo en su reunión 
del próximo domingo en Doha para 
congelar la producción.

En el mercado cambiario,  el dólar 
libre cedió 20 centavos en compa-
ración con la jornada previa, al re-
gistrar un precio a la venta de hasta 
17.75 pesos y un mínimo a la compra 
de 16.95 pesos en bancos de la Ciu-
dad de México.

El euro perdió 24 centavos respecto 
al término de la sesión cambiaria de 
la víspera y se ofreció en un máximo 
de 20.16 pesos, mientras que el yen 
se vendió hasta en 0.174 pesos por 

17.5719 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

Agustín Carstens, goberna-
dor del Banco de México, 
informó que se espera 

para el final de este año un creci-
miento económico de entre dos y 
tres por ciento y para el año 2017 
de entres 2.5 y 3 por ciento, “re-
flejando el pobre crecimiento de 
la economía internacional, que 
ha afectado las exportaciones 

Tasas de interés en vivienda siguen cayendo: Cartens

mexicanas”. En reunión de trabajo 
con integrantes de la Comisión de 
Hacienda del Senado, Carstens 
dijo que en términos de inflación 
se espera que se mantenga  del 
tres por ciento.

Aseguró que hay más empleo for-
mal,  lo que le ha dado más acceso 
al crédito a las familias y destacó 

que “la masa salarial ha crecido 
y las remeses han crecido de 
manera importante. El consumo 
privado está creciendo cercano al 
4 por ciento.

Tras señalar que el motor prin-
cipal de crecimiento ha sido el 
consumo, Carstens  resaltó que 
el crecimiento del número de 

trabajadores afiliados al IMSS, ha 
crecido a velocidad muy buena, 
lo además de que “cierta gente 
que estaba ocupada sigue ocu-
pada pero en el sector formal”, 
esto, abundó, les ha dado a a los 
trabajadores acceso al crédito, 
a la seguridad social y eso ha re-
forzado su consumo, y esta situa-
ción, añadió,  en parte se debe a la 

reforma laboral que se hizo hace 
algunos años. Refirió que en cuan-
to a  las tasas de interés bancarias,  
ha caído el crédito automotriz, el 
personal, el crédito a tarjetas de 
crédito,  y agregó que las tasas de 
interés en vivienda han seguido 
cayendo, como parte de la refor-
ma  financiera.

Ciudad de México, abril 12 
(Crónica de Hoy)
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La automotriz estadounidense 
General Motors arrancó en 
México la producción de la 

nueva generación del modelo com-
pacto Cruze, que saldrá de la planta 
de Ramos Arizpe, Coahuila, donde 
también ensambla el modelo Sonic.

Además de en México, este modelo 
se ensambla en las plantas de Lords-
town, Estados Unidos, y de Rosario, 
Argentina. Acondicionar la nueva 
línea en Ramos Arizpe requirió una 
inversión de 350 millones de dólares 
(mdd), que fue parte de los 5,000 

mdd que la firma anunció en diciem-
bre de 2014.

La producción de Ramos Arizpe 
será inicialmente para abastecer al 
mercado mexicano y, en el mediano 
plazo, también para exportación, dijo 
Pedro Ruiz, director de Mercadotec-
nia de General Motors.

El complejo de Ramos Arizpe fue 
inaugurado en mayo de 1981 y repre-
senta 25% de la producción total de 
vehículos de la firma en México, con 
alrededor de 173,000 unidades fabri-

cadas durante 2015.

Alrededor de 87% de estos vehículos 
se exportaron a Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, la Unión Europea, 
Corea, China, Estados Unidos, Japón, 
Paraguay, Rusia y Arabia Saudita.

GM introdujo el Chevrolet Cruze a 
México a finales de 2009. Su objeti-
vo era reforzar su participación en el 
segmento de los compactos, donde 
también compiten el Volkswagen 
Jetta, el Toyota Corolla y el Nissan 
Sentra. El modelo 2016 está comple-

Comenzó la producción del modelo Cruze 
en Coahuila
Saltillo, Coahuila, abril 12 (SE)

A finales de mayo, la planta 
armadora de Kia Motors en 
el municipio de Pesquería, 

en Nuevo León, iniciará sus ope-
raciones aun con las dificultades 
de la automotriz con el gobierno 
de ese estado, señaló el director 
general de la firma coreana en 
México, Horacio Chávez.

En el marco del XIV Congreso 
Internacional de la Industria Au-
tomotriz en México (CIIAM), esti-
mó un inicio de operaciones con 
obstáculos que encarecerán el 
costo de operación de la planta. 
Por ello, dijo, se espera una pronta 
solución a los diferendos sobre el 
contrato de la firma con el gobier-
no de dicha entidad.

Sin embargo, adelantó que el 
equipo de la empresa analiza una 
propuesta que les hizo llegar el 
gobierno estatal, aunque, abundó, 
“nosotros queremos que se respe-
ten los acuerdos hechos”.

A su vez, señaló que la firma está 
lista para iniciar sus operaciones 
en mayo, sin embargo, las pláticas 
y negociaciones con el gobierno 
siguen en los aspectos de drena-
je, así como en el gasoducto que 
atraviesa la planta y que debería 
ser retirado, además del tema del 
ferrocarril y el agua para proce-
sos.

Explicó que a un mes de iniciar 
los trabajos de la planta con al-
rededor de 1,400 trabajadores, 
“le apostamos a que se va a so-

lucionar todo, pero en realidad 
seguimos en conversaciones”. 
De acuerdo con el directivo, se 
estima una producción inicial de 
110,000 unidades anuales, aun-
que “implicaría ciertos obstáculos 
que tendríamos que ir sorteando, 
pero seguimos esperanzados en 
que esto se solucione rápido”.

La meta de la firma al alcanzar 
su máxima capacidad instalada 
es producir 300,000 unidades 
anuales; sin embargo, explicó que 
aún es imposible determinar el 
impacto que ello tendría de con-
tinuar con las diferencias con el 
gobierno de dicha entidad.

A su vez, indicó que por lo pronto, 
los costos de operación en las ac-
tuales condiciones se incremen-
tarán; en ese sentido, ejemplificó 
que el hecho de mover los vehí-
culos en madrinas a otros patios 
en donde se subirían al ferrocarril. 
Así, explicó que aún cuando no 
hay una estimación referente al 
aumento de costos de operación 
“es evidente que si no están listos 
los desarrollos de infraestructura 
sí incrementarían los costos y los 
tiempos”.

Respecto a la posibilidad de que 
Kia Motors México recurra a un 
amparo legal ante el incumpli-
miento de contrato con el go-
bierno de dicha entidad, Horacio 
Chávez dijo que “ahora no que-
remos hablar de ese tema. Segui-
mos esperanzados en que esto 
llegue a un común acuerdo”.

Kia confirma que iniciará 
operaciones en mayo en 
N.L.

tamente rediseñado y llega al país en 
cuatro versiones, cuyos precios irán 
de 283,200 a 365,200 pesos.

Tras este lanzamiento, la firma espe-
ra vender 25% más modelos Cruze 
este año. “Tener producción local 
nos permitirá reducir los tiempos de 
entrega. Traer un modelo de Asia, 
por ejemplo, toma hasta tres meses, 
y los clientes no siempre están dis-
puestos a esperar tanto”, dijo Ruíz.

El nuevo modelo está equipado con 
un motor 1.4 litros turbo y transmi-
sión manual o automática de seis ve-
locidades, que generan una potencia 
de 153 caballos de fuerza.

También cuenta con una carrocería 
113 kilos más ligera en comparación 
con la generación anterior, que en 
combinación con la tecnología Stop/
Start, que apaga automáticamente 
el motor en semáforos o en el tráfico, 
permiten un mayor rendimiento de 
combustible, de hasta 20.5 kilóme-
tros por litro.

Dos de las cuatro versiones tendrán 
el sistema On Star, un servicio que la 
firma introdujo a México en 2013 y 
que genera respuestas automáticas 
en caso de accidente, servicios de 
emergencia, asistencia de vehículos 
robados, navegación y diagnósticos 
del estado del vehículo.

Monterrey, Nuevo León, abril 12 
(Economiahoy.mx)
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Concreta Jalisco inversión de empresa israelí 
AMDOCS

El Delegado del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFO-

NAVIT) Gustavo Pintos Gutiérrez, se 
reunió con el Gobernador de Gua-
najuato, Miguel Márquez Márquez, 
para informarle, que de acuerdo a 
la gestión 2015, en Guanajuato se ha 
invertido más de 8 mil millones de 
pesos en créditos hipotecarios en 
conjunto con la banca privada.

Explicó al mandatario que debido a 
esto, la entidad se ha vuelto rentable 
en términos financieros y lo posicio-
na en el quinto lugar del país en re-
caudación fiscal y cartera vencida, al 
cerrar cifras con un 4.08 por ciento, 
equivalente a 272 mil créditos vigen-
tes que hay en la entidad.

“Los números que hoy le presenta-
mos al Gobernador, son gracias a la 

coordinación institucional, muy po-
sitiva no solo entre el gobierno y el 
INFONAVIT sino también de todo el 
sector de la industria de la vivienda 
en Guanajuato tanto desarrollado-
res, empresarios y también con el 
sector de los trabajadores y con el 
Gobernador por tener una comuni-
cación eficaz y positiva”.

Dijo que se lograron cifras históricas 
en el registro de oferta de vivienda 
en Guanajuato, al contabilizarse más 
de 21 mil en Guanajuato; añadió que 
estos indicadores son anuales y lo-
gró posicionar al estado en el 2014 
en el segundo lugar a nivel nacional; 
para el 2015 en el tercer lugar en este 
rubro y el cuarto con mayor coloca-
ción en todo el país de subsidios vía 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) para alcanzar una cifra 
de 504 millones de pesos.

De acuerdo a lo anterior, mencionó 
que no hay un déficit de vivienda 
en la entidad, aún que se sigue con 
el análisis por municipio para deter-
minar y focalizar en términos de de-
manda sobre aquellos ingresos que 
son menores al 2.6 veces el salario 
mínimo, es decir, la vivienda econó-
mica.

Guanajuato, Guanajuato, abril 12 (UIEM)

Destinó INFONAVIT 8 mil mdp 
en créditos hipotecarios  
en Guanajuato

Jerusalén, Israel, abril 12 (UIEM)

Por ser el principal produc-
to turístico del estado de 
Aguascalientes, el Gober-

nador Constitucional del Estado 
encabezó la supervisión de la 
infraestructura turística que so-
porta a la Feria Nacional de San 
Marcos.

El Jefe del Ejecutivo, acompañado 
por los funcionarios involucrados 
directamente en la realización 
y salvaguarda de la verbena de 
abril, revisó los puntos más impor-
tantes que se encuentran dentro 
del perímetro ferial, y recibió por 
parte de los responsables la infor-
mación detallada relacionada con 
la próxima puesta en marcha de 
los festejos.

Esta supervisión incluyó la 
reapertura de la avenida Adolfo 
López Mateos; el Centro Turístico 
y Recreativo Isla San Marcos; las 
Caballerizas; la Cubierta en Pista 
de Calificación; el relleno de Del-
finarios; las Áreas Jardinadas y 
la Plataforma Poniente de la Isla 
San Marcos; el Estacionamiento 
Oriente de la Isla San Marcos y el 
Centro Turístico y Recreativo Isla 
San Marcos.

También incluyó el Lienzo Charro 
y su acceso en la Isla San Marcos, 
el desmantelamiento y embalaje 
de la montaña rusa de la Isla San 
Marcos; la carga, transporte y 
descarga de contenedores que 
incluyen el Juego Río Salvaje; la 
Infraestructura Social en la Ex 
Villa Charra de Aguascalientes; la 
Guardería, el Bazar y el Tapanco 
del DIF en las Instalaciones de la 
FNSM.

Los funcionarios estatales presen-
taron también la información de 
los estudios técnicos de la Villa 
Charra de Aguascalientes.

En esta gira estuvieron presentes 
el Secretario de Infraestructura 
y Comunicaciones del Estado; el 
Presidente del Patronato de la Fe-
ria Nacional de San Marcos; el Se-
cretario de Finanzas del Estado; el 
Secretario de Turismo del Estado 
y el Secretario de Seguridad Públi-
ca del Estado, quienes informaron 
de los pormenores para asegurar 
una correcta celebración de la Fe-
ria Nacional de San Marcos.

Lista la infraestructura 
turística de Aguascalientes 
para realizar la FNSM

Como parte de su gira a Israel, 
el Gobernador de Jalisco, Aris-
tóteles Sandoval, visitó el cen-

tro de desarrollo del Grupo AMDOCS 
en Israel, en donde concretó con los 
directivos de la empresa la entrada 
en operaciones y apertura de insta-
laciones en Zapopan.

Con 24 mil empleados a nivel mun-
dial dando servicio a clientes en más 
de 90 países y con una utilidad de 
3.6 mil millones de dólares en el año 
fiscal 2015, AMDOCS es una empresa  
líder en el mercado con experiencia 
en servicio al cliente, soluciones de 
software y atención para los ma-
yores proveedores mundiales de 
servicios de comunicaciones, entre-
tenimiento y medios.

Durante la visita, Sandoval discutió 
junto a altos ejecutivos de la empre-
sa el nuevo centro AMDOCS en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Con esta inversión, se generarán 
-confirma la empresa- cientos de 
trabajos en alta tecnología, además 

de crecimiento económico para la 
región.

Los altos ejecutivos de AMDOCS 
referirán durante la inauguración 
el monto total de la inversión, así 
como los empleos que se estarían 
generando; ello acompañado de los 
planes de la compañía para el centro, 
así como la estrategia para liderar 
la industria de las comunicaciones 
dentro de la actual era digital.

Cabe recordar que Aristóteles San-
doval, continúa encabezando la 
promoción de Jalisco ante empresa-
rio de Israel, donde ha expuesto las 
oportunidades económicas y geo-
gráficas que posee la entidad. 

El jefe del Ejecutivo estatal destacó 
el liderazgo de la entidad en mate-
ria 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.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 12 (UIEM)

Miércoles 13 de abril de 2016
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En el marco de la Visita Oficial 
que realiza el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 

en Alemania, se firmaron Acuerdos 
de Entendimiento entre el Ministerio 
de Economía y Energía de Alemania 
con las entidades públicas mexi-
canas de este mismo orden, con el 
propósito de promover la relación 
económica y, sobre todo, de promo-
ver, también, inversiones recíprocas 
entre ambos países.

“La relación, sin duda, que hay en-
tre Alemania y México está basada 
en la amistad y el entendimiento, lo 
mismo que en un amplio y creciente 

intercambio económico”.

El comercio bilateral entre México y 
Alemania, en 2015, superó los 15 mil 
750 millones de euros; esto es 21 por 
ciento más que el nivel de comercio 
que se tuvo el año previo.  En los úl-
timos 16 años, la Inversión Extranjera 
Directa acumulada de origen alemán 
es de más de nueve mil millones de 
euros.

En México operan más de mil 800 
empresas con inversión alemana, 
que generan cerca de 120 mil em-
pleos directos. Empresas como Audi, 
Bayer, Basf, BMW, Mercedes Benz, 

Henkel, Osram, Siemens o Volk-
swagen, entre otras grandes empre-
sas globales de origen alemán que 
tienen presencia en México.

“El objetivo ahora es mantener e 
incrementar estos intercambios 
económicos. Hoy, mi país ofrece 
oportunidades específicas en indus-
trias avanzadas, como la automotriz, 
la aeroespacial y la electrónica; así 
como en sectores estratégicos en 
infraestructura, telecomunicaciones 
o energía”.

Alemania y México tienen un hori-
zonte promisorio, sobre todo, por-

que hoy concurren dos importantes 
condiciones: La primera, es el tama-
ño, la solidez y el dinamismo de la 
economía alemana. La segunda, es 
la estabilidad macroeconómica y el 
proceso transformador que está vi-
viendo México.

Ambas condiciones se complemen-
tan con la próxima actualización 
del acuerdo global con la Unión 
Europea, que cuenta con el respal-
do de Alemania. En conjunto, estas 
circunstancias están creando un 
entorno idóneo para llevar la rela-
ción económica bilateral a niveles no 
antes vistos.

El presidente explicó algunos puntos 
de las ventajas competitivas que Mé-
xico ofrece al mundo:

PRIMERA: México es una plataforma 
productiva de alcance global. “Tiene 
una privilegiada ubicación geográ-
fica; es puente entre América del 
Norte y América Latina; entre el At-
lántico y la Región Asia-Pacífico.

SEGUNDA VENTAJA: México es un 
país estable y confiable, tanto en el 
ámbito político institucional, como 
en el orden macroeconómico. “So-
mos una democracia que se está 
consolidando; tenemos más de 80 
años de estabilidad política e insti-
tuciones públicas en constante evo-
lución.

TERCERA: México cuenta con un 

gran capital humano. “Nuestra po-
blación es de más de 120 millones 
de habitantes, es la onceava más 
grande del mundo y es, además, una 
de las más jóvenes: la mitad de los 
mexicanos tiene 27 años o menos.

CUARTA: México es una economía 
abierta y competitiva, y es una na-
ción en ascenso. “Nuestra economía 
es la décimo quinta más grande a 
nivel mundial. En 2015, creció 2.5 por 
ciento consolidándose como la déci-
mo cuarta economía que más creció 
entre los 34 países de la OCDE, y se 
estima que este año crecerá entre 
2.6 y 3.6 por ciento.

“Contamos con 11 Tratados de Li-
bre Comercio, que nos dan acceso 
preferencial a un mercado poten-
cial de más de mil 100 millones de 
personas. Gracias a esta extensa y 
creciente red comercial, de 2014 a 
2015 México avanzó dos posiciones 
en el ranking de exportaciones de la 
Organización Mundial de Comercio, 
ubicándose como el décimo ter-
cer mayor exportador mundial. De 
hecho, nuestras exportaciones de 
manufactura representan el 66 por 
ciento de las que se hacen en toda 
Latinoamérica”.

El Mandatario mexicano destacó 
además la integración productiva 
de México con los Estados Unidos 
de América, uno de los principales 
motores de la economía global ac-
tualmente.

El presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, agradeció que 
el Gobierno alemán se haya 

ofrecido a compartir experiencias 
con su país para mejorar las condi-
ciones de seguridad del Estado y 
contribuir a la reforma de la Policía.

Peña Nieto realizó estas declaracio-
nes en la rueda de prensa conjunta 
en Berlín que siguió a su encuentro 
con la canciller alemana, Angela 
Merkel, el momento clave de su 
primera visita de Estado a la mayor 
economía europea.

El presidente mexicano agradeció 
que Merkel propusiese en su en-
cuentro “cooperación y compartir 
experiencias” a distintos niveles con 
el objetivo de “mejorar las condicio-
nes de seguridad” argumentando 
que Alemania es, como México, un 
sistema federal.

El propósito de esta cooperación en 

materia de seguridad con Alemania, 
agregó el presidente mexicano, es 
“avanzar de forma notable y signifi-
cativa” en la protección y la defensa 
de los derechos humanos.

Por su parte, Merkel destacó que la 
cooperación bilateral en este ámbito 
se ha centrado en el refuerzo de la 
lucha contra el crimen organizado, 
en la reforma policial -con el objetivo 
de lograr unas fuerzas de seguridad 
“más eficaces”- y en el respeto a los 
derechos humanos.

La canciller, que indicó que en el en-
cuentro se habló de “temas de gran 
significado”, como “la seguridad 
interna” y “el crimen organizado”, 
explicó que Alemania ya ofreció su 
ayuda a México para tratar de escla-
recer la desaparición de los 43 estu-
diantes de Iguala.

Además de con Merkel, el presidente 
mexicano se entrevistó con el vice-

canciller alemán y ministro de Eco-
nomía y Energía, el socialdemócrata 
Sigmar Gabriel, con quien luego pre-
sidió la firma de varios acuerdos de 
carácter económico.

En total se van a firmar 16 acuerdos 
bilaterales entre Alemania y México 
durante esta visita, en su gran mayo-
ría de carácter técnico y que abarcan 
una amplia gama de temas, de los fi-
nancieros a los energéticos, pasando 
por los científicos y por cuestiones 
de seguridad y la lucha contra la co-
rrupción.

El presidente mexicano llegó el do-
mingo a Berlín y ayer se entrevistó 
con su homólogo alemán, Joachim 
Gauck, e inauguró una exposición 
sobre los mayas que marca el ini-
cio del denominado Año Dual, una 
iniciativa común para promover las 
respectivas culturas en el otro país.

Berlín, Alemania, abril 12 (SE)

Se reunió EPN con empresarios alemanes

EPN y Merkel acuerdan amplio esquema de colaboración 
en materia de seguridad

Berlín, Alemania, abril 12 (UIEM)
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Destaca Obama haber salvado  la economía 
de una gran depresión en 2009

El crecimiento económico de 
América Latina y el Caribe po-
dría contraerse alrededor del 

0,9 por ciento este año debido al fin 
del auge de las materias primas, ad-
virtió un informe del Banco Mundial.

Como consecuencia del hundimien-
to de los precios de los commodities 
en parte provocado por el menor 
apetito de China, la región se adentra 
en su quinto año de desaceleración 
económica y su segundo año de con-
tracción. Los que se han llevado la 
peor parte son los exportadores de 
bienes básicos de América del Sur, 
apunta el documento.

Además, se suman las fuertes rece-
siones en Brasil y Venezuela.

En cambio, los países y regiones 
que dependen menos de las expor-
taciones de materias primas, como 
México, Centroamérica y el Caribe, 
muestran una salud más robusta, en 
parte respaldados por la recupera-
ción económica de Estados Unidos. 
Allí, el crecimiento se mantendría 
positivo en 2016, alcanzando un 2,5 
por ciento.

En un comunicado de prensa, el 
Banco Mundial explica que a dife-

rencia de la crisis financiera de 2008 
y 2009, cuando los precios de los 
commodities se recuperaron rápi-
damente, la región ahora afronta el 
fin de aquella época dorada, que ha 
derivado en una reducción bastante 
duradera del ingreso y el poder de 
compra.

Otro problema que destaca el infor-
me es que los recursos extraordina-
rios proporcionados por el “boom” 

llevaron a muchos países de América 
Latina a gastar de más y a no ahorrar 
lo suficiente.

A futuro, el documento recomienda a 
los países exportadores a hacer más 
hincapié en el desarrollo de capaci-
dades y la eliminación de obstáculos 
a la actividad económica, como una 
infraestructura inadecuada y leyes 
laborales o financieras inflexibles.

Santiago de Chile, abril 12 (UIEM)

Dependencia de materias primas 
pone a AL en riesgo de contraerse

Nueva York, Estados Unidos, abril 12 (SE)

El ejército turco bombardeó 
objetivos del grupo yihadis-
ta Estado Islámico (EI) en el 

norte de Siria, horas después del 
lanzamiento de cohetes desde 
suelo sirio contra una ciudad fron-
teriza en el sureste de Turquía, 
hiriendo a ocho personas.

Las unidades de la artillería tur-
ca atacaron posiciones del EI en 
torno a la ciudad de Azaz, situada 
junto a la frontera con Siria, infor-
mó la agencia turca de noticias 
Anadolu, citando fuentes de se-
guridad.

El ejército respondió al lanza-
miento de cohetes en la ciudad 
turca de Kilis, cerca a la frontera 
siria, que alberga a cerca de 110 
mil refugiados sirios y a menu-
do es alcanzada por proyectiles 
lanzados desde el otro lado de la 
frontera, una región controlada 
por el EI.

“Nuestras fuerzas armadas, si-
guiendo normas de combate, res-

pondieron inmediatamente y lan-
zaron ataques contra blancos del 
EI”, dijo el primer ministro turco, 
Ahmet Davutoglu, en un discurso 
en el Parlamento.

Dos cohetes, que pertenecen al EI, 
impactaron en las últimas horas al 
interior de Kilis, alcanzando una 
casa de huéspedes y un campo 
vacío cerca de una terminal de 
autobuses, lo cual dejó al menos 
ocho heridos, según la agencia 
Anadolu.

La provincia de Kilis limita con 
áreas de Siria que están controla-
das por el EI, la milicia kurda siria 
o rebeldes sirios contrarios al régi-
men de Bashar al Assad.

Turquía es un abierto crítico de Al 
Assad y ha apoyado a combatien-
tes de la oposición en la guerra 
civil de Siria, que ha dejado más 
de 270 mil muertos en cinco años 
de conflicto.

Turquía bombardea 
objetivos del Estado 
Islámico en norte de Siria

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama dijo que el 
peor error de su presidencia 

fue no haberse preparado para las 
consecuencias en Libia después que 
una intervención encabezada por la 
OTAN derrocara al líder Moammar 
Gadhafi en 2011, dejando al país en 
caos.

Obama reflexionó sobre los altos y 
bajos de sus dos periodos en la Casa 
Blanca en una entrevista con Fox 
News, diciendo al periodista Chris 
Wallace que la intervención en Libia 
para proteger a los civiles del régi-
men de Gadhafi fue “lo correcto a 
hacer”.

Después que el dictador libio fue 
muerto, meses después que Estados 
Unidos y naciones europeas lanza-
ran ataques aéreos el país del Medio 
Oriente fue dejado en un caos que 
continúa hasta ahora.

El presidente Obama indicó que ve a 
Libia hoy como “un desastre” y dijo 

a la revista Atlantic en otra entrevis-
ta que el primer ministro británico, 
David Cameron, “se distrajo por una 
variedad de otros asuntos” después 
de la operación libia. Obama tam-
bién criticó al expresidente francés 
Nicolas Sarkozy por manejar mal a 
Libia después del derrocamiento de 
Gadhafi.

En la entrevista con Fox News Oba-
ma dijo que su mayor logro durante 
su más de siete años en la Casa Blan-
ca fue “salvar a la economía de un 
gran depresión” en 2009.

Obama, quien dejará la presidencia 
en enero, dijo que su mejor día en 
la Casa Blanca fue en 2010 cuando 
el Congreso aprobó la reforma al 
cuidado de salud conocida como 
Obamacare, mediante la cual se 
otorga acceso al cuidado de salud a 
millones de personas que no podían 
acceder a comprar pólizas de salud.

Paris, Francia, abril 12 (SE)

Miércoles 13 de abril de 2016
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La Secretaría de Educación Pú-
blica inició en Baja California el 
examen PLANEA, mismo que 

se aplica a todos los estudiantes que 
cursan el último grado de educación 
media superior en instituciones edu-
cativas con validez oficial otorgado 
por la SEP o por las entidades fede-
rativas, así como en las instituciones 
de carácter autónomo y en sus es-
cuelas particulares incorporadas.
 
Para este ciclo 2015-2016, en Baja 
California, se ha programado la par-
ticipación de 346 planteles y un total 
de 16 mil 528 estudiantes del nivel, 
distribuidos en los cinco municipios, 
que en esta edición será censal de 
escuelas y muestral de estudiantes. 
Lo que significa que en un plantel 
podrá evaluarse hasta un máximo 
de 70 estudiantes en dos grupos de 
35.

Las evaluaciones nacionales de 
logro deberán cumplir con los crite-
rios técnicos que aseguren que sus 
resultados sean válidos y confiables. 
Especialmente se cuidará su validez 
cultural y la contextualización de sus 
resultados. Asimismo, es importante 
señalar que estas evaluaciones de 
logro no están diseñadas para medir 
la calidad educativa de los planteles 
o el desempeño de sus docentes. 
Tampoco deberán usarse para pre-
miar o castigar a estudiantes, docen-
tes o escuelas.

PLANEA inicia a partir del ciclo es-

colar 2014-2015 con la evaluación 
de competencias de Lenguaje y Co-
municación y de Matemáticas, así 
como de habilidades relacionadas 
con la convivencia escolar, en sexto 
de primaria, tercero de secundaria y 
el último grado de educación media 
superior. Progresivamente se incor-
porarán al esquema de evaluación 
otras áreas de aprendizaje como 
Ciencias y Formación Ciudadana. El 
Plan se revisará al término del ciclo 
2018-2019, para realizar los cambios 
que se consideren pertinentes.

Los propósitos centrales de PLANEA 
son:

 •   Conocer la medida en que los 
estudiantes logran el dominio de un 
conjunto de aprendizajes esenciales 
al término de los distintos niveles de 
la educación obligatoria.

•      Ofrecer información contextuali-
zada para la mejora de los procesos 
de enseñanza en los centros escola-
res.

•      Informar a la sociedad sobre el 
estado que guarda la educación, en 
términos del logro de aprendizaje de 
los estudiantes.

•      Aportar a las autoridades edu-
cativas información relevante y 
utilizable para el monitoreo, la pla-
neación, programación y operación 
del sistema educativo y sus centros 
escolares.

Para evitar el fenómeno conocido 
como inflación de resultados de las 
pruebas censales, se tienen contem-
plados tres mecanismos de control, 
donde el INEE:
 
1.    Definirá criterios específicos para 
la aplicación de las pruebas censa-
les y uso de los resultados. Uno de 
ellos, indica que los aplicadores de 
las pruebas deberán ser externos al 
centro educativo correspondiente.

2.    Supervisará los procesos asocia-
dos a la aplicación de las pruebas.

3.    Realizará una verificación esta-
dística de la consistencia de los re-
sultados.

PLANEA está conformado por un 
conjunto de instrumentos para eva-
luar aprendizajes cognitivos y no 
cognitivos. Los primeros derivan del 
currículum nacional vigente de la 

educación básica y del marco curri-
cular común de la educación media 
superior. Los segundos están orien-
tados a evaluar aspectos sociales 
y emocionales, así como valores y 
actitudes.

Los instrumentos evaluativos de 
educación básica serán diseñados y 
elaborados por el INEE. Para el caso 
de educación media superior, hasta 
el año 2018, serán diseñados de ma-
nera coordinada entre el Instituto y 
la SEP.

El INEE tendrá a su cargo la super-
visión de la aplicación de todas las 
pruebas; asimismo, aplicará las eva-
luaciones muestrales, en tanto que a 
la SEP le corresponderá la aplicación 
de las evaluaciones censales.
 
1.    Evaluaciones muestrales: Permi-
ten evaluar un conjunto amplio de 
contenidos del currículo y se aplican 

a muestras representativas de estu-
diantes del país de todos los grados 
terminales de la educación básica, 
en ciclos de cuatro años. Sus resul-
tados servirán para retroalimentar 
al Sistema Educativo Nacional (SEN), 
en su conjunto, y aportarán informa-
ción a los tomadores de decisiones 
de política educativa.
 
2.    Evaluaciones censales: Éstas 
permiten evaluar a prácticamente la 
totalidad de estudiantes de los gra-
dos seleccionados y sus contenidos 
derivan de las evaluaciones mues-
trales. La SEP, en coordinación con 
las autoridades educativas estatales, 
las aplicará anualmente a todos los 
estudiantes del país, en los grados 
terminales de primaria, secundaria y 
bachillerato. Sus resultados servirán 
para informar a las escuelas sobre 
los aprendizajes alcanzados por sus 
alumnos. (UIEM)

Inició la SEP 
aplicación de 
PLANEA en 
Baja California

Academia

Facultad de Idiomas del Cam-
pus Ensenada fue sede por 
séptima ocasión del Congreso 

Internacional de Traducción e Inter-
pretación: Nuevas Fronteras en la 
Traducción e Interpretación (CITI 7).

El Congreso se llevó a cabo en el 
Museo Caracol y se tuvo una partici-
pación de más de 600 personas de 
todo el estado interesadas en cono-
cer las diversas perspectivas teóri-
cas y metodológicas de la traducción 
e interpretación. El CITI 7 abordó los 

temas de Traducción especializada; 
Terminología y lexicología; Traduc-
ción literaria; Profesión, empleabili-
dad y mercadotecnia; Traducción e 
interpretación en lenguas indígenas; 
Didáctica y diseño curricular; Deon-
tología; entre otras.

La Vicerrectora del Campus Ensena-
da, Blanca Rosa García Rivera, felici-
tó a los maestros y estudiantes por 
llevar a cabo este tipo de congresos 
que incluyen temas de interés y or-
den actual, útiles para sus respecti-

vas disciplinas.

“El gran trabajo que se expone en 
CITI 7 va encaminado a fortalecer 
sus conocimientos y que estos sir-
van para dar respuesta a las necesi-
dades que existen en su profesión”, 
enfatizó la Vicerrectora.

Por su parte, el maestro Lázaro Ga-
briel Márquez Escudero, Director 
de la Facultad de Idiomas, expresó 
que este Congreso nació como una 
inquietud de la Academia de Traduc-

ción por abrir un espacio que fuera 
un punto de encuentro e intercam-
bio para los traductores e intérpretes 
del ámbito nacional e internacional, 
y que fomentara la creación de una 
plataforma para el desarrollo y el for-
talecimiento de esta práctica.

Asimismo, comentó que sirve como 
un lugar apto para analizar las pro-
blemáticas a las que se enfrenta es-
tas disciplinas  en el nuevo universo 
globalizado. Es importante destacar 
que CITI inició en 2004 y a la fecha 

van siete congresos en los que han 
participado diversos especialistas 
nacionales e internacionales de 
universidades reconocidas y cuyos 
aportes son vitales para la realiza-
ción de un escenario científico y 
multidisciplinario.

En la inauguración se contó con la 
presencia de la maestra Olimpia 
Buenrostro Flores, Subdirectora de 
la Facultad de Idiomas, así como 
maestros, alumnos y personal admi-
nistrativo de la unidad académica.

Por Paulina Moreno Rangel
Ensenada, Baja California, abril 12

Realizó UABC congreso de traducción e interpretación
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Por segunda ocasión CETYS 
Universidad Campus Tijuana 
será sede del concurso de cor-

tometraje Rally de Cuentametraje”, 
actividad que durante 3 días reunirá 
en sus instalaciones a 30 alumnos de 
la institución en un campamento de 
filmación; esto con el objetivo de que 

hagan realidad los guiones inéditos 
que previamente presentaron a un 
jurado calificador.

El rally es resultado del trabajo de 
Difusión Cultural de la institución, 
en conjunto con la Coordinación 
de Humanidades y la Escuela de 

Ingeniería, teniendo como objetivo 
reunir a jóvenes creativos de nivel 
preparatoria, licenciatura y posgra-
do del Campus Tijuana con interés 
en la producción audiovisual. Pro-
moviendo así las expresiones artís-
ticas y culturales que fortalecen una 
educación integral.

Con el Rally de Cuentametraje bus-
camos potenciar el talento de nues-
tro estudiantado, en esta segunda 
edición se amplió el interés de los 
universitarios por vivir la experiencia 
de llevar un guion inédito a la reali-
dad en tan sólo 72 horas, compartió 
Yvonne Arballo, Coordinadora de 
Difusión Cultural en Campus Tijuana, 
destacando que como requisito de-
berán considerar filmar una escena 
en el campus.

Del 30 de abril al 2 de mayo será 
cuando los 5 equipos seleccionados 
desarrollen el rodaje, edición y post-
producción de sus proyectos; no sin 
antes recibir una capacitación previa 
y gratuita en el área de la preproduc-
ción, ayudándoles a optimizar su 
plan de trabajo y lograr cumplir con 
el reto.

Una vez terminado el Rally de Cuen-

tametraje”, los proyectos finales 
serán evaluados por un equipo de 
profesionales con reconocida com-
petencia. Posteriormente los 3 pri-
meros lugares del concurso serán 
dados a conocer en una proyección 
pública y medios electrónicos, mis-
ma que el año pasado tuvo sede en 
la Sala “Carlos Monsiváis” del Centro 
Cultural Tijuana (CECUT).

Para concluir, Arballo extendió la in-
vitación a mantenerse al pendiente 
de los proyectos de este 2016, pues 
las historias que recibieron son todo 
un reto y está segura de que los 
resultados serán de un excelente 
nivel; además, no dejó por un lado 
el interés de los campus hermanos 
(Mexicali y Ensenada) para trabajar 
en colaboración por una siguiente 
edición.

Será  CETYS sede del Rally de 
Cuentametraje
Tijuana, Baja California, abril 12 (UIEM)
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Un grupo internacional de as-
trofísicos presentó  en Cozu-
mel, Quintana Roo, los resul-

tados finales de un proyecto logró 
configurar un mapa de 600 galaxias 
del Universo cercano. El esfuerzo 
multinacional lleva por nombre CA-
LIFA, que son las siglas en inglés de 
Legado del Observatorio Calar Alto 
sobre Área de Campo Integral. El 
observatorio astronómico Calar Alto 
está en España.

Los resultados fueron dados a cono-
cer por primera vez a la comunidad 
científica, después de seis años de 
trabajo, en el congreso “Los proce-
sos de interacción entre galaxias 
locales y globales”, que se realiza en 
Cozumel.

En el equipo de investigadores par-
ticipa el doctor Fernando Fabián 
Rosales Ortega, investigador del Ins-
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE), que es uno de 

los 27 Centros Públicos de Investiga-
ción del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

“Los datos de CALIFA no sólo permi-
ten conocer las galaxias con un nivel 
de detalle hasta ahora inconcebible, 
sino que también aportan datos 
sobre la evolución de cada una de 
ellas en el tiempo: indican cuándo y 
cuánto gas se convirtió en estrellas 
en cada etapa y cómo evolucionó 
cada región de la galaxia a lo largo 
de diez mil millones de años, lo que 
se conoce como estudios de arqueo-
logía galáctica”, comentó el doctor 
Rosales Ortega.

“La publicación final de datos com-
prende más de 1.5 millones de espec-
tros individuales, lo que supondrá un 
incremento significativo de nuestro 
conocimiento sobre las galaxias 
cercanas”, señaló por su parte el in-
vestigador principal del proyecto, el 
doctor Sebastián Sánchez, del Insti-

tuto de Astronomía de la UNAM.

Hasta la fecha, los datos del proyecto 

CALIFA se han utilizado en más de 
cien publicaciones científicas y han 
dado lugar a la presentación de ocho 

tesis doctorales y siete de maestría. 
Con esta liberación de datos se espe-
ra un impacto aún mayor.

Presentaron el mapa de 600 galaxias del Universo 
cercano
Cozumel, Quintana Roo, abril 12 
(Crónica de Hoy)

Próximo jueves recital de música española en Mexicali

El Centro Estatal de las Artes 
(CEART) de Mexicali, presenta-
rá un recital de música españo-

la y latinoamericana con el ensamble 
Ensenada Guitar Trío, el próximo jue-
ves 14 de abril.
 
La cita será a las 20:00 horas, en el 
Foro Experimental del CEART Mexi-
cali. Admisión general $100 pesos. El 
programa incluirá piezas como “Se-

cretos del Fuego” de Christian Cruz, 
“Cinco piezas latinoamericanas” 
(tradicional), “Chiquilin de Bachin” 
de Astor Piazzolla, “Danzas Gitanas”, 
“Danza Ritual y Sacromonte” de Joa-
quín Turina, “Percuson” de Gerardo 
Támez, “La Noche del Centinela” de 
J. Francisco Muñoz, “Baiao de Gude” 
de Paulo Bellinati, “Wapango” de 
José Pablo Moncayo y “Hasta Alicia 
Baila” de Eduardo Martín.

El recital de música española y lati-
noamericana, de lo tradicional a lo 
formal, será presentado con un pro-
grama diverso y cautivador, tanto 
en sus secciones rítmicas como me-
lódicas, incluyendo obras originales 
compuestas para el Ensenada Guitar 
Trío, así como arreglos de música de 
cámara y orquesta de países como 
Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, 
Cuba, México y España.

Ensenada Guitar Trío es un ensamble 
que tiene sus inicios en julio del 2011 
como cuarteto, pasando a la forma-
ción de  terceto dos años después, 
en 2013. 

Desde su conformación como trío 
se ha preparado constantemente 
asistiendo a cursos de perfecciona-
miento guitarrístico y festivales in-
ternacionales de guitarra, donde han 

trabajado con maestros y músicos de 
gran trayectoria como Roland Dyens 
(Francia), Ricardo Gallen (España), 
Trío Nahual (México) y Quaternaglia 
(Brasil), entre otros. Conformado por 
Edwin Montes (Ensenada), Christian 
Cruz (Ensenada) y Juan Francisco 
Muñoz (Mexicali), quien acaba de 
integrarse. 
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Con gran orgullo el XXI Ayunta-
miento de Ensenada reconoce 
el esfuerzo y dedicación de 

los jóvenes ensenadenses que ga-
naron el World Haptics Symposium: 
Student Innovation Challenge 2016, 
realizado del 8 al 11 de abril en Phila-
delphia, Pennsylvania.
 
El presidente municipal, Gilberto 
Hirata, se congratuló por el triunfo 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, únicos 
participantes de América Latina que 
asistieron al encuentro en el que 
compitieron con países asiáticos 
como China, Corea y Japón.

Gilberto Hirata recordó que el pasa-
do 30 de marzo los alumnos Cristina 
Ramírez Fernández, Nirvana Esti-
valis Green Morales, Oliver Pabloff 
Ángeles y David Bonilla Castillo le 
entregaron un reconocimiento por 
el apoyo económico otorgado por 
el Ayuntamiento para que pudieran 
realizar dicho viaje.
 
Detalló que los ganadores del con-
curso internacional fueron evalua-
dos por investigadores de Disney 
Research, Google ATAP y IEEE 
Technical Committee on Haptics 

(TCH), quienes sólo aceptaron siete 
propuestas finalistas, de las que seis 
eran de países asiáticos y una de En-
senada, Baja California, México.
 
El primer edil comentó que los jóve-
nes tuvieron un tiempo límite de dos 
meses para desarrollar el proyecto 
del dispositivo ‘Vybe haptic gaming 
pad’, su propuesta tuvo como obje-
tivo principal el proporcionar rehabi-
litación física con retroalimentación 
háptica, en tiempo real y a distancia 
usando internet.

 Precisó que la propuesta presentada 
fue “Real-haptic enhanced telereha-
bilitation system for physical thera-
py” y el nombre de la aplicación fue 
“Good Vybes Connect”, que tiene 
como usuarios a terapeutas físicos 
que requieren brindar su servicio a 
distancia, a pacientes que hayan su-
frido una lesión de espalda o cuello, 
o bien, quienes deseen un masaje 
relajante y seguro a distancia.

 “Los jóvenes ensenadenses ganaron 
el premio absoluto de la contienda 
por la calidad de la sensación háp-
tica, originalidad, creatividad y uti-
lidad, además de que recibieron un 
premio económico de mil dólares y 
el reconocimiento de expertos y em-

presarios del área háptica”, afirmó.

Hirata reiteró su admiración y res-
peto al grupo de cimarrones ense-

nadenses, quienes esta tarde se co-
municaron con él para agradecerle 
su apoyo incondicional, pues gracias 
a la aportación municipal pudieron 

costear el viaje y ganar este impor-
tante concurso internacional.

Destacan estudiantes de UABC en el World Haptics 
Symposium: Student Innovation Challenge 2016

Miércoles 13 de abril de 2016

Ensenada, Baja California, abril 12 (UIEM)
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Propone EE.UU. fecha para juicio de la 
FIFA

El futbolista portugués enca-
bezó la remontada del Real 
Madrid, que venía de caer en el 

duelo de ida de los cuartos de final 
de la UEFA Champions League 2-0 
ante el Wolsburgo de Alemania y con 
un triplete suyo, el equipo merengue 
se impuso 3-0 en el partido de vuel-
ta, celebrado en el estadio Santiago 
Bernabéu de la capital española.

Con el marcador global 3-2 a su 
favor, el Real Madrid accedió a la 
ronda de semifinales, mientras que 
el Wolfsburgo tendrá que regresar a 
casa con la frustración de no poder 
finiquitar la que hubiese sido una de 
las mayores sorpresas en la historia 
del torneo de clubes más importante 
del mundo.

Con este resultado, Cristiano Ro-
naldo alcanzó 16 anotaciones en la 
presente Liga de Campeones para si-
tuarse como el máximo goleador del 
torneo, mientras que el entrenador 
francés Zinedine Zidane disputará 
su primera semifinal como desde el 
banquillo.

Madrid, España, abril 12 (SE)

Real Madrid pasa a semifinales 
de la Champions

Washington, Estados Unidos, abril 12 (SE)

Como parte del Plan Munici-
pal de Desarrollo el Institu-
to Municipal del Deporte y 

Cultura Física (IMDECUF) trabaja 
coordinadamente y apoya activi-
dades de jóvenes y grupos orga-
nizados de Mexicali.
 
Con el objetivo de promover el 
deporte en la comunidad se en-
tregaron camisetas deportivas 
a diferentes clubs y ligas como 
la Selección Estatal de Handball, 
Equipo de futbol varonil, Coor-
dinación Regional de Educación 
Física para Olimpiada Estatal In-
tersecundarias, equipo de futbol 
Durango, Ex Lobos, Primaria Már-
tires del Agrarismo, equipo estatal 
de voleibol y la Escuela Secunda-
ria 108 de la colonia Carranza.
 
Organizaciones como la Delega-
ción de Boliche, el Equipo Estatal 
de Basquetbol y a la Coordinación 
Regional de Educación Física reci-
bieron uniformes deportivos.
 
Se entregó material a la Liga In-
fantil del Valle,  Jardín de Niños 
“Luz María Serra del Romano”, 
Club de Béisbol Yankees de la Liga 
del IMSS, Equipo Orioles de la Liga 

Amateur. Así como 15 medallas 
para la premiación de la XXVI Liga 
deportiva escolar.
 
El IMDECUF otorgó apoyos eco-
nómicos a deportistas para asistir 
a los eventos correspondientes 
en que los participaron: Joahan 
Antonio Saldaña Contreras, quien 
asistió al Nacional de Béisbol en el 
Distrito Federal, Helian y Hermas 
López Guzmán, asistieron al Na-
cional de Béisbol en Querétaro y 
Daniela Gutiérrez Madrigal, quien 
asistió a Costa Mesa a torneo de 
Karate
 
Se mantiene día con día la agenda 
y actividades  deportivas para lo-
grar las metas de fomentar en la 
comunidad el deporte y actividad 
recreativa. (Redacción Monitor). 
 
Para mayores informes pueden 
acudir a las oficinas del IMDECUF, 
ubicadas en avenida Reforma 
1898-1 de la Colonia Nueva y a los 
teléfonos 554-00-17 y 554-71-15 de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
horas.

Estimula Ayuntamiento 
de Mexicali a deportistas 
locales

La fiscalía federal de Estados 
Unidos propuso ante el juez a 
cargo de la megacausa por co-

rrupción en la FIFA, un cronograma 
para dar inicio al juicio a finales de 
febrero de 2017.
Según la agenda de la fiscalía, la 
acusación terminaría de entregar 
toda la evidencia con la que cuenta 
el próximo 30 de junio, y a partir de 
allí se abriría un periodo de más de 
seis meses para la presentación de 
mociones hasta fines de enero.

“El cronograma propuesto a conti-
nuación contempla que la selección 
del jurado comience el 27 de febre-
ro de 2017”, escribió el fiscal Robert 
Capers al magistrado Raymond 
Dearie, de los tribunales federales de 

Brooklyn (sudeste de Nueva York).

En total, las causas abiertas en Es-
tados Unidos sobre corrupción en 
la FIFA involucra a 40 personas, 15 
se han declarado culpables y 25 son 
actualmente juzgados.

El cronograma propuesto por la fis-
calía se refiere a la causa más gran-
de que incluye a 30 procesados. De 
ellos, cinco se han declarado culpa-
bles, ocho se encuentran en EE.UU. 
con arresto domiciliario, nueve es-
tán en el extranjero con pedido de 
extradición pendiente y los ochos 
restantes continúan en sus países sin 
orden de extradición pendiente por 
el momento.
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El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que el sistema frontal No. 

56 se extenderá desde la costa 
oriental de Estados Unidos has-
ta Tamaulipas y los estados del 
noreste del país, ocasionando 
potencial de lluvias fuertes en 
Tamaulipas y lluvias aisladas en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y San Luis Potosí.

Asimismo,  el SMN dijo que las llu-
vias pueden estar acompañadas 
de tormentas eléctricas y caída 
de granizo, así como vientos fuer-
tes con rachas de hasta 50 km/h 
en Nuevo León, Tamaulipas y 
San Luis Potosí. Se prevé que por 
la noche, la cuña de alta presión 
que acompaña al frente ocasione 
vientos de componente norte 
con rachas de hasta 45 km/h en 
el litoral de Tamaulipas.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico y Golfo de México, favo-

Se espera cielo despejado 
para B.C.

recerá el desarrollo de nublados 
con potencial de lluvias puntuales 
fuertes acompañadas de tormen-
tas eléctricas y posibles graniza-
das en Veracruz y Puebla, y lluvias 
aisladas en Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Ciu-
dad de México, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas.

Circulación anticiclónica manten-
drá ambiente cálido a caluroso 
sobre gran parte del país, así 
como vientos de componente sur 
con rachas de viento de hasta 50 
km/h en las costas de Campeche 
y Yucatán.

Cabe mencionar que para Baja 
California se espera hoy un cie-
lo despejado, mientras que hay 
posibilidad de bancos de niebla 
en la costa oeste. Temperaturas 
templadas durante el día. Viento 
de componente oeste de 20 a 35 
km/h con rachas.

Tecate, Baja California, abril 12 (UIEM)


