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Ciudad de México, abril 13 (ElFinanciero.com.mx)

Durante 20 años, Sempra Energy presen-
tó ofertas y obtuvo contratos para cons-
truir tuberías de gas natural en México 

sin un tropiezo. Pero, de pronto, en cuestión de 
un mes, tres de sus ofertas fueron rechazadas.

Infraestructura Energética Nova SA, la división 
de Sempra México conocida como IEnova, vio 
descalificada su tercera oferta esta semana.

TransCanada Corp acabó ganando el proyecto 
para construir un gasoducto a través del cen-
tro de México cuyo costo fue calculado por la 
empresa estatal en 336 millones de dólares. 

Tal como hizo al rechazar dos ofertas anterio-
res de IEnova, la Comisión Federal de Electri-
cidad dijo que la compañía había propuesto 
utilizar equipos incapaces de transportar la 

cantidad de gas que requería el proyecto.

Estas impugnaciones marcan un posible cam-
bio en la relación entre México e IEnova, con 
sede en Ciudad de México, la única compañía 
de energía del país que cotiza en bolsa y su ma-
yor operador privado de gasoductos.

Esto amenaza con sofocar la actividad de la di-
visión en momentos en que México se prepara 
para la expansión de gasoductos más grande 
de su historia. 

El rechazo “refuerza un antecedente negativo 
para las perspectivas de crecimiento de los ac-
tivos de IEnova” y podría llevar a los inversores 
a preguntarse si es capaz de sacar partido de 
la expansión, de acuerdo con los informes de 
Barclays Plc. La noticia afectó las acciones de 
IEnova, que este año bajaron 5 por ciento.

“Es sorprendente que últimamente las su-
bastas no hayan sido a favor de IEnova”, dijo 
telefónicamente desde Ciudad de México Ana 
Sepúlveda, analista de acciones de Invex Casa 
de Bolsa SA. “Nos sorprendió que IEnova no 
haya sido elegida cuando en el pasado lo fue” 
para varios proyectos, añadió.

RECHAZOS CUESTIONADOS

IEnova cuestionó los rechazos. El 8 de abril, 
al terminar la subasta del gasoducto, un re-

presentante de la compañía presentó una 
protesta por la descalificación, argumentando 
que la propuesta de la empresa cumplía con 
los requisitos del contrato y antes había sido 
considerada válida por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

La actividad de Sempra en México generó 568 
millones de dólares de ingresos en 2015, lo que 
representa el 6 por ciento del total de la com-
pañía para el año, según datos de Bloomberg.

“Ienova participó durante los últimos 20 años 
en el sector energético mexicano, en múltiples 
procesos de licitación pública y nunca fue 
descalificada por defectos en la integración de 
sus propuestas técnicas o económicas ni por 
cualquier otra razón”, expresó IEnova en un 
comunicado emitido el mes pasado.

A través de un correo electrónico, la compañía 
se excusó de explicar con más detalle la razón 
de los rechazos. 

La CFE mencionó una “inconsistencia” entre 
las propuestas económica y técnica presenta-
das por IEnova para los proyectos. Los diseños 
técnicos de la compañía no reunían las caracte-
rísticas requeridas para transportar el volumen 
de gas propuesto en la parte económica de sus 
ofertas, señaló en una declaración la empresa 
estatal.

Rechaza CFE nueva oferta de Sempra Energy

En lo que va del año se ha incrementado 
el pago de servicios del hogar, en seis de 
cada diez viviendas aumentó, principal-

mente en Rosarito y Ensenada, infirmó Manuel 
Lugo Gómez, director de IMERK.

En ese sentido, IMERK mencionó que en seis 
de cada diez hogares el principal incremento 
se ha reflejado en el pago de electricidad, para 
otros dos en el gas y en dos más en el agua; 
cabe resaltar que el aumento del pago de la luz 
ha sido mayor en Mexicali, el del gas en Tijuana 
y el del agua en Tecate.

La casa encuestadora informó que con base en 
su reciente investigación, dio a conocer el cos-
to promedio del servicio y qué tan satisfechos 
se encuentran en cuanto a electricidad, teléfo-
no, gas y agua principalmente.

Electricidad: A nivel estatal el pago prome-
dio mensual de electricidad por hogar es de 

$662.91 MN, siendo mayor en Rosarito ($723.01 
MN) y Mexicali ($704.62 MN). La calidad del ser-
vicio brindado por la CFE es calificado con 8.6, 
obteniendo la mayor calificación en Tijuana y 
Ensenada (8.8) y la menor en Mexicali (8.3).

Teléfono: A nivel estatal el pago promedio men-
sual de telefonía fija en el hogar es de $485.97 
MN, siendo mayor en Mexicali ($522.27 MN) y 
menor en Tecate ($447.18 MN). La calidad del 
servicio brindado por las empresas telefónicas 
en general es calificada con 8.6, obteniendo la 
mayor calificación en Tecate (8.7) y la menor en 
Tijuana (8.5). 

Gas: A nivel estatal el pago promedio mensual 
de gas por hogar es de $444.72 MN, siendo 
mayor en Rosarito ($538.10 MN) y menor en 
Mexicali ($327.14 MN). La calidad del servicio 
brindado por las diversas empresas gaseras es 
calificado con 8.6, asignándose la mayor califi-
cación en Tijuana (8.9) y la menor en Rosarito 

(8.4).  Agua: A nivel estatal el pago promedio 
mensual de agua por hogar es de $268.45 MN, 
siendo mayor en Tijuana ($325.50 MN) y menor 
en Mexicali ($218.34 MN). La calidad del servi-
cio brindado por la comisión de agua es califi-
cada con 8.6, obteniendo la mayor calificación 
en Tecate (9.0) y la menor en Ensenada (8.0). 

En lo que respecta a servicios adicionales, 
gasto promedio y privatización, Lugo Gómez 
señaló que de manera adicional al pago de los 
servicios públicos antes mencionados, se iden-
tificó que en la mayoría de los hogares su pre-
supuesto mensual incluye el pago de servicios 
adicionales, encontrándose lo siguiente:

a. Internet: en ocho de cada diez hogares tie-
nen servicio de internet, servicio que es mayor 
en Tijuana (85.0%) y menor en Tecate (75.8%).

b. Televisión de paga: en siete de cada diez 
hogares cuentan con servicio de televisión de 

paga, siendo mayor su penetración en Tecate 
(74.2%) y menor en Tijuana y Mexicali (58.3% 
c/u)

c. Telefonía celular: en cuatro de cada diez 
hogares se incluye el pago de telefonía celular 
en su presupuesto mensual, siendo mayor en 
Tecate (44.2%) y menor en Mexicali (25.0%).

d. Seguridad / Alarma: en uno de cada diez 
hogares pagan este servicio, siendo mayor en 
Ensenada (18.3%) y menor en Tecate (5.8%).

“Considerando el total de gastos en servicios 
públicos y privados, actualmente en Baja Cali-
fornia se gasta un promedio de $2,132.84 MN 
en servicios del hogar, gasto mensual que es 
mayor en Rosarito ($2,424.11 MN) y menor en 
Ensenada ($1,868.20) “, expresó.

Castiga alto costo de electricidad a bajacalifornianos: 
IMERK
Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Jueves 14 de abril de 2016 /Economía

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Ensenada Baja California, abril 13 (UIEM)

Ante el clima de inseguridad que se vive 
en los municipios del Estado, la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco)  de En-

senada, expresó los problemas que aquejan a 
los empresarios a Daniel de la Rosa, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja 
California.  

En dicha reunión se establecieron puntos de 

acuerdo para fortalecer la seguridad de los 
comerciantes a través de estrategias conjun-
tas que ayuden a cuidar el patrimonio de los 
trabajadores del rubro.

A su vez, el presidente de Canaco Ensenada, 
Rafael Chávez Montaño, señaló que los temas 
de seguridad deben ser tarea de todos y exhor-
tó a los integrantes de la cámara a sumarse a 

las labores de prevención que fomenta la de-
pendencia estatal.

Entre otros de los temas acordados por los 
comerciantes fue el de visitar el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), 
para conocer detalladamente los tiempos y 
protocolos de atención de emergencias al 066, 
así como las denuncias anónimas al 089.

También se estableció dar continuidad a la 
estrategia integral de prevención del delito 
con pláticas para prevenir robos a comercios, 
así como capacitaciones a los integrantes de 
CANACO.

Cabe recordar que de acuerdo con el Índice 
de Paz México 2016, Baja California tiene un 
bajo nivel de paz y se debe, en gran parte, a su 
cuarto más alto nivel de delitos con violencia. 
Además, la tasa de homicidio subió con mayor 
rapidez que la media nacional, con un incre-
mento de 12%, y la tasa de delitos cometidos 
con armas de fuego subió 40% desde 2014.

El reporte indica que los homicidios ejercieron 
el mayor impacto económico que cualquier 
otro tipo de violencia con un monto de 32 mil 
millones de pesos en 2015, mientras que la 
violencia per cápita tuvo un costo de 27 mil 791 
pesos, el cuarto valor más alto a nivel nacional.

Por otro lado señala que los retos enfrentados 
por el sistema judicial de la entidad complican 
aún más la escena. De tal manera, subraya que 
la relación entre las personas detenidas sin 
condena y el nivel de violencia se incrementó 
23% desde el apogeo de la guerra contra las 
drogas en 2011 y si bien bajó el número de 
personas en prisión preventiva en números 
absolutos y como proporción del número total 
de personas en prisión por delitos de compe-
tencia local, la cifra se mantiene elevada con 
respecto a otros estados.

Pide Canaco Ensenada fortalecer seguridad 
para comerciantes

A fin de invitar y participar de manera acti-
va en el desarrollo y mejora de la iniciati-
va, el Consejo de Desarrollo Económico 

de Tijuana (CDT) presentó el Plan Estratégico 
Metropolitano PEM 2034 ante el Grupo Unidos 
Por Tijuana (UxT), que preside Carlos Jiménez, 
en la que se dieron a conocer las iniciativas 
para la creación de una ciudad planeada y or-
denada con visión a futuro. 

Invitado a la sesión de Grupo Unidos, el Presi-
dente del CDT, Humberto Inzunza Fonseca, in-
dicó que la visión del PEM plantea una ciudad 
con empresas de manufactura inteligente y de 
alto nivel, con fuerte impulso para el sector ae-
roespacial, de dispositivos y turismo médicos, 
software, entre otros, con competencia a nivel 
mundial, que colocará a la Zona Metropolitana 
como una de las principales regiones. 

Expresó que el PEM 2034, integrado por 90 pro-
yectos prioritarios y 118 proyectos asociados 
sobre temas binacionales, de medio ambiente, 
urbanismo, seguridad, gobierno, desarrollo di-
gital, educación, movilidad, así como el econó-
mico y el social,  buscan que sea convertido en 
política pública para vincularlo al presupuesto, 
dar continuación a los proyectos, así como ob-
servar el avance de los mismos y el trabajo de 
los funcionarios para hacerlo efectivo. 

El Plan, agregó, contempla la creación de in-
fraestructura inmobiliaria vertical para vivien-

da y diversas funciones, con edificios inteligen-
tes en las zonas más importantes de la ciudad, 
lo cual permitirá la generación de empleo; 
además, busca generar talento binacional, bi-
cultural y bilingüe que permita estar a la altura 
de los requerimientos y la innovación del desa-
rrollo tecnológico.

También mejorará la infraestructura fronteriza 
a través de la colaboración de ambos países, 
como el caso de “El umbral de las Américas” 
que consiste en la rehabilitación del cruce pea-
tonal de San Ysidro hacia la Av. Revolución e 
integrarlo a la plaza 11 de Julio, para conformar 
una zona que permita al visitante tener una 
estadía agradable en su entrada a México, por 
lo que también se buscará  apoyar a los comer-
ciantes de la zona para que se formalicen. 

Por su parte, el Presidente de UxT, Carlos Jimé-
nez refirió que el PEM 2034 es una iniciativa 
que traerá a los tijuanenses una ciudad moder-
na, con mejorías en el traslado y eficientización 
de los tiempos, así como en la seguridad, áreas 
verdes, etc., con una visión a largo plazo en 
donde se involucra al sector académico, go-
bierno y empresarios. 

Añadió que Tijuana es una ciudad con caracte-
rísticas mayúsculas que junto con la zona co-
nurbada con Tecate y Rosarito exigen estrate-
gias en materia de seguridad mucho mayores 
para dotar de tranquilidad a las personas, por 

lo que el PEM 2034 es una iniciativa que viene 
a abonar a ello. 

Recordó que UxT impulsa la iniciativa Tijuana 
20/30 que integra proyectos de urbanización 
y mejora de la ciudad, sobre todo en infraes-
tructura deportiva, y para llevar a cabo tanto el 
PEM 2034 como la iniciativa que impulsan se 
requiere de voluntad y compromiso por parte 
de todos los que integran estos esfuerzos, el fin 
de hacerlos realidad y se puedan allegar de los 

recursos necesarios para hacerlos tangibles, 
subrayó.

Finalmente, Jiménez señaló que como coadyu-
vantes del CDT en el PEM 2034 buscarán hacer 
llegar el Plan a manos de los que posiblemente 
van a encabezar los ayuntamientos y demás 
cargos de representación, a fin de que se en-
foque el destino de los recursos y se avance 
sobre estos esfuerzos y proyectos. 

PEM plantea contar con empresas de manufactura 
inteligente: CDT
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Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

La Expo Mueble Baja California 2016 se ce-
lebrará del 19 al 22 de mayo en el Baja Ca-
lifornia Center (BC Center) y esperando 

una importante asistencia de turistas locales 
y extranjeros, que podrán ver una gran oferta 
mueblera proveniente del centro del país y de 
la Zona Metropolitana que integra a Playas de 
Rosarito, Tijuana y Tecate. 

El Director del Comité de Turismo y Convencio-

nes de Playas de Rosarito (Cotuco), Felizardo 
Palacios, expresó que la Expo Mueble reunirá 
a cien empresarios muebleros y tendrá como 
país invitado a Jalisco para promocionar y 
atraer mercado especializado en la industria 
del mueble y público en general.

“Para la ciudad de Rosarito es muy importan-
te porque fomenta lo que conocemos como 
turismo de reuniones, en torno a eventos que 

generan un beneficio económico para los que 
conforman la cadena de valor”, por lo cual se 
espera se vean impactados de manera positiva 
restaurantes, hoteles y demás comercios de la 
ciudad, refirió.

El evento, continuó, permite dar a conocer la 
importancia que tiene la industria mueblera y 
el impacto que tiene para el desarrollo econó-
mico, atrayendo a personas de Sur de Califor-
nia, consiguiendo con ello mostrar a Rosarito 
como un importante destino turístico. 

Añadió que esto dará un impulso al sector 
mueblero artesanal, rústico y contemporáneo, 
en un evento organizado por el Consejo Con-
sultivo de Desarrollo Económico de Playas de 
Rosarito A.C. (CCDER), la Asociación de Fabri-
cantes de Muebles y Accesorios de Rosarito 
(AFAMARO) y de Jalisco (AFAMJAL), entre 
otros, con el apoyo de la Secretaría de Desarro-
llo Económico del Estado (Sedeco). 

Por su parte, el Presidente de AFAMARO, Edgar 
Orozco manifestó se está haciendo promoción 
en California, USA, para que los turistas visiten 
la Expo y conozcan los atractivos de la ciudad; 
además, el evento fomentará el encuentro de 
negocios y permitirá la creación de 150 em-

pleos directos, y a la vez beneficiará de manera 
indirecta cientos de trabajadores a través de 
los proveedores.

Indicó que la Expo estará abierta al público en 
general, contará con conferencias magistrales 
en el tema y se ofrecerán talleres; además, se 
premiará a los ganadores del 1º, 2º, y 3º lugar 
del Concurso de Diseño de Muebles que impul-
san los organizadores como parte del evento. 

Finalmente, Edgar Orozco  con productores 
que ofrecerán una gama de muebles de made-
ra, granito, metal, de herrería artesanal y tipo 
hacienda, etcétera, acordé al presupuesto de 
los pequeños clientes y grandes compradores, 
y los precios serán dados a conocer el día del 
evento. 

En la conferencia de prensa ofrecida con mo-
tivo del evento, estuvieron presentes además 
del Director de Cotuco de Playas de Rosarito 
y el Presidente de AFAMARO, el    Presidente 
Clúster Mueblero de BC, Marco Navarro; el Con-
sejero del CCDER, Juan Santana; el Director de 
Desarrollo Económico y Turismo de Rosarito, 
Orlando Chávez; y la Promotora de Inversiones 
de Sedeco, Bertha Cueva Cano.

Promoverán la industria mueblera 
en BC Center

El gobierno municipal informa que debido 
a diversos trabajos en la vialidad, se sus-
penderá el tránsito vehicular en los tres 

carriles del cuerpo sur del bulevar Insurgentes 
a la altura del fraccionamiento La Campiña, en 
sentido del bulevar Simón Bolívar al Monte de 
los Olivos.
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE) explicó que para disminuir las afecta-
ciones mientras se llevan a cabo las labores, 
estará disponible el cuerpo norte del bulevar 
Insurgentes en doble sentido para los conduc-
tores que circulan por esta avenida.
 

Dicho desvío parcial se realizará en las próxi-
mas tres semanas, por lo cual fue habilitada 
la Vía Rápida Oriente como ruta alterna, así 
mismo, fue colocado señalamiento vial en el 
área de trabajo para evitar accidentes mientras 
concluyen las obras.
 
El gobierno municipal exhorta a usuarios que 
circulan por el bulevar Insurgentes a tomar las 
precauciones necesarias y considerar el tiem-
po de traslado para disminuir las afectaciones, 
así mismo, a respetar la señalización para evi-
tar accidentes viales.

Suspenderá Tijuana tránsito en tres carriles del bulevar 
Insurgentes

Jueves 14 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

La Industria Maquiladora de Baja Califor-
nia continúa perdiendo competitividad 
en el terreno salarial de acuerdo con los 

análisis que dieron a conocer INDEX nacional 
y el Centro de Estudios Económicos de Tijuana.

Tomando ambos como referente al reporte 
del INEGI para el cierre del año 2015, muestran 
que la entidad continúa con una paulatina 
descomposición de los niveles salariales, im-
pulsado principalmente por la insistente oferta 
que hace el Estado en sus viajes de promoción 
acerca de la mano de obra barata en la entidad.

De esta manera al cierre de 2015, que son las 
cifras más actualizadas que se tienen, la In-
dustria Maquiladora pagó en promedio por 
persona ocupada en términos reales 9 mil 946 
pesos mensuales, cifra que se ubica por debajo 
de la media nacional que se colocó en 10 mil 
239 pesos.

Asimismo, comparado con el resto de las en-
tidades dominantes del sector, Baja California 
continúa perdiendo terreno frente a la mayoría 
de los llamados Tigres de El Bajío, como es el 
caso de Jalisco que registró  12 mil 835 pesos 
por persona, Querétaro con 12 mil 625  pesos y 
San Luis Potosí 10 mil 674 pesos, en tanto que 
Guanajuato mantiene un ritmo de crecimiento 
constante y tras presentar un avance del 9.8 
por ciento a tasa anual, alcanzó los 9 mil 482 
pesos en términos reales, ya pisándole los talo-
nes a Baja California (9,946 pesos).

Cabe comentar además que el nivel registrado 
al cierre del año se encuentra incluso por de-
bajo del que se tenía al concluir el 2011 cuando 
registró 10 mil 19 pesos promedio, mismo que 
no se ha vuelto a tener a pesar de que en teoría 
la depreciación del peso deja a ese sector en 
condiciones bastante ventajosas para incre-
mentar los salarios.

Por otra parte en lo que corresponde al salario 

de los obreros y administrativos es el mismo 
que se pagaba en el año 2010 con 7 mil 882 
pesos mensuales promedio en términos reales 
y abajo del que se pagó en el 2008 con 8 mil 
64 pesos.

Asimismo es importante señalar que el sector 

puede argumentar que en términos nominales 
avanzó, pero la medición correcta es en térmi-
nos reales la cual considera el impacto de la 
inflación.

Ante este escenario, queda una evidencia muy 
clara del porqué en el último trimestre del 

año pasado el sector vio una reducción en su 
planta laboral de casi seis mil trabajadores, la 
mayor parte de ellos en Tijuana y no precisa-
mente por despido, sino porque los trabajado-
res abandonaron sus puestos de trabajo para ir 
en busca de mejores opciones, muchas de ellas 
en el sector informal.

Salarios de maquiladoras en B.C. en niveles 
del 2010

•	 La	entidad	continúa	perdiendo	competitividad	en	ese	sector,	donde	en	el	último	
													trimestre	causaron	baja	casi	6	mil	trabajadores	y	no	por	despido
•	 Con	9,946	pesos	por	persona	ocupada,	el	sector	no	solamente	es	superado	por	la
													mayoría	de	los	Tigres	de	El	Bajío,	sino	que	se	ubica	abajo	de	la	media	nacional

2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   1014	   2015	  

7,502	  
8,021	   7,882	   8,064	  

7,363	   7,330	   7,354	  
7,882	  

Ind.	  Maquiladora	  B.C.	  sueldos	  y	  salarios	  reales	  pagados	  a	  
obreros	  y	  administra<vos	  diciembre	  cada	  año	  (Pesos)	  

2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

9,424	  
10,028	   9,809	   10,019	  

9,139	   9,117	   9,121	  
9,946	  

Ind.	  Maquiladora	  B.C.	  sueldos	  y	  salarios	  pagados	  reales	  por	  
persona	  diciembre	  cada	  añoi	  (Pesos)	  

Nal.	  

Ver.	  

EdoMex.	  

Jal.	  

Qro.	  

Pue.	  

N.L.	  

Ags.	  

S.L.P	  

Coah.	  

B.C.	  

Gto.	  

Son.	  

Tamps.	  

Chih.	  

Yuc.	  

Dgo.	  

10,239	  

19,773	  

14,757	  

12,835	  

12,695	  

12,392	  

12,111	  

11,052	  

10,974	  

10,412	  

9,946	  

9,482	  

8,971	  

8,782	  

7,778	  

6,023	  

5,386	  

Ind.	  Maquiladora	  compara<vo	  sueldos	  y	  salarios	  reales	  pagados	  
dic/15	  (Pesos)	  
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Ofrece Rosa Icela no sólo crecimiento, sino 
impulsar desarrollo económico

 

Laura Torres, candidata priísta a la 
alcaldía de Rosarito, expreso a los 
trabajadores del volante su respeto 

a la labor que realizan todos los días, por-
que conlleva dijo mucha responsabilidad 
al subir a las unidades a tantas personas 
durante el día, y por la paciencia y es-
fuerzo por transportarlas con todas las 
medidas para que lleguen seguros a sus 
destinos.

La candidata del PRI tuvo la oportunidad 
de comentar las propuestas de su pla-
taforma para la formación de un nuevo 
gobierno donde se prepondera la buena 
atención a la ciudadanía y el respaldo a 
los trabajadores, escucho cada uno de 
los planteamientos de los choferes y se 
comprometió a respaldarlos para que 
puedan seguir desarrollando en sus ac-
tividades.

Con mucho entusiasmo Laura Torres, 
pegó engomados distintivos de sus cam-
paña en los taxis y les realizo la invitación 
para ellos junto con sus familias y amigos 
voten en favor de lograr la consolidación 
del proyecto que encabeza como candi-
data de la coalición.

Durante la mañana junto con su brigada 
de impacto estuvo saludando a las per-
sonas que pasaban en sus vehículos por 
el crucero de la zona turística del bulevar 
Benito Juárez y pegando calcomanías, 
su actividad de promoción incluyo reco-
rrido en el Bulevar Guerrero, en los dife-
rentes comercios y los hogares de esta 
comunidad.

Fueron diferentes casos los que se en-
contró en los que se requiere de apoyo 
y con la calidad humana que la caracte-
riza, resolvió las gestiones escuchadas 
para la tranquilidad de quienes confían 
en ella y en su proyecto para mejoras las 
condiciones de bienestar de las familias 
rosaritenses.

En entrevista, Laura Torres manifestó 
“Estoy viendo la efervescencia de los 
priistas y la ciudadanía en general y eso 
es un gran aliciente, Rosarito necesita 
una transformación, estamos preocupa-
dos por los temas de inseguridad que se 
viven en nuestra ciudad, y estoy interesa-
da en atender temas de empleo, salud y 
educación porque queremos que Rosari-
to este cada vez mejor” puntualizo. 

Se reunió 
Laura Torres 
con choferes 
de Rosarito

La candidata a diputada por el tercer dis-
trito, Rosa Icela Ibarra Caldera realizó un 
volanteo en el crucero de la calzada Avia-

ción y Río Fuerte para luego recorrer el sobre 
ruedas de la colonia Independencia y visitó las 

asociaciones Cadenas de Ayuda y Buen Pastor.

Las personas que encontró en el sobreruedas 
le expresaron su inquietud en temas de econo-
mía, señalando que se necesitan acciones que 

les permitan crecer en empleos o en activida-
des que generen ingresos. 

En ese sentido, Rosa Icela explicó que entre 
sus propuestas de trabajo se encuentran las 
iniciativas que promuevan el crecimiento eco-
nómico, principalmente a los sectores menos 
favorecidos, que también impulsen la creación 
de empleos suficientes y bien remunerados.

Señaló que la coalición que representa Alianza 
para todos, no escatimará esfuerzos enca-
minados a lograr que todos la población viva 
con la tranquilidad de contar, no solo con las 
condiciones indispensables para cubrir sus ne-
cesidades básicas, sino con los elementos que 
alienten, sobre bases reales, sus expectativas 
de desarrollo y prosperidad.

Posteriormente fue a las instalaciones de la 
asociación Cadenas de Ayuda, para sumarse 
a la actividad que tienen el próximo domingo, 
en el cual tendrán un festejo para niños. Luego, 
visitó el Buen Pastor, donde ha sido activista 
durante años, para reiterar el compromiso de 
seguir apoyando a la jovencitas en situación de 
calle.

La Alianza para Todos está conformada por los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista (PVEM), del Trabajo (PT) y Nueva 
Alianza (PANAL).  

El candidato del PAN a la presidencia mu-
nicipal de Tijuana, Juan Manuel Gasté-
lum, ofreció transporte público gratuito a 

jóvenes estudiantes y adultos mayores.

En reunión con medios de comunicación de-
nominada “Sepan Todos”, Gastélum dijo que 
en reuniones sostenidas con transportistas le 
han manifestado que su propuesta es factible 
y que están dispuestos a implementarlo, sobre 
todo considerando que ahí viene el Sistema de 
Transporte Articulado (BRT).

Aclaró el candidato panista a la alcaldía de Ti-
juana que con el esquema de transporte gratui-
to a estudiantes y adultos mayores no se afec-
tarán a los conductores ni a los empresarios 
del transporte, pues el próximo ayuntamiento 
que él encabezará, los compensará o bonifica-
rá, mediante un control de boletaje, por cada 
pasaje sin costo que otorguen.

“Es cuestión de diálogo, es cuestión de ver 
cómo se benefician las partes y cómo se bene-
ficia Tijuana”, expuso.

Comentó Gastélum que no es cierto que no hay 
dinero en las arcas municipales, y adelantó que 
próximamente estará presentando su propues-
ta en el tema de finanzas en la que la ciudada-
nía se va a sorprender de lo que el gobierno 
municipal gasta en nimiedades.

Respecto al BRT que la actual administración 

se encuentra construyendo, el candidato pa-
nista a la alcaldía, subrayó que en el gobierno 
que él encabezará se dará continuidad a lo 
que esté bien hecho, porque no se trata de que 
luzcan los servidores públicos, si no ver que el 
ciudadano reciba lo que se merece.

Gastélum puntualizó que ya es tiempo de que 
esta ciudad sea un ente económicamente 
activo y convertirla en la mejor metrópoli de 
México, pues tiene todos los elementos para 
hacerlo, como la movilidad, conexiones áreas, 
y su condición de frontera colindada con Ca-
lifornia, que si fuera un País sería la cuarta o 
sexta economía mundial.

Pero para ello se necesita experiencia, por lo 
que afirmó Gastélum que utilizará toda su ex-
periencia y conocimientos adquiridos como ex 
diputado local, ex diputado federal y ex alcalde 
para gestionar los recursos y hacer lo necesa-
rio para lograrlo.

Planteó además que como parte del proyecto 
de Tijuana como Metrópoli, se puede certificar 
a la ciudad en sus procesos administrativos 
con instancias internacionales, para que los in-
versionistas se sientan seguros y cómodos de 
traer a sus empresas aquí.

Habla Gastélum de transporte gratis 
para estudiantes

Redacción Monitor Económico

Jueves 14 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Rosarito, Baja California, abril 13

Redacción Monitor Económico
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Un gobierno transparente y que gaste 
menos propone Gastón

 

El presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones Rivera, acompañó y respal-

dó al candidato a presidente municipal 
de Tijuana, René Adrián Mendívil Acosta, 
durante su jornada de trabajo de este 
miércoles, en la cual ambos sostuvieron 
reuniones con organismos de la socie-
dad civil.

Beltrones expresó que la postulación de 
Mendívil responde a la intención de la 
coalición que encabeza el tricolor por 
acercarse a los ciudadanos y atender sus 
demandas, tarea en la cual se destacado 
el postulante aliancista.

Por su parte, Mendívil reconoció la labor 
que han venido desarrollando las organi-
zaciones civiles en la ciudad, y puntualizó 
que, en su administración, se fortalecerá 
aún más su labor, mediante estímulos.

Alma Tucker, presidenta de la Red Bina-
cional de Corazones, agradeció a Manlio 
Fabio Beltrones la labor realizada durante 
su participación en el Senado, mediante 
propuestas y proyectos concretos para 
erradicar la trata de personas, e invitó a 
los candidatos para que se regulen bajo 
un código de conducta que garantice su 
buen comportamiento en el trabajo que 
encabecen.

En tanto Julia Muñoz, presidenta de la 
barra de abogadas ‘María Sandoval de 
Zarco’ solicitó el impulso para la creación  
de un código de familia y su respectivo 
código de procedimientos en Baja Cali-
fornia.

Beltrones y 
Mendívil se 
reunieron 
con abogadas

Un gobierno que gaste menos, sea trans-
parente, escuche a la gente y que no 
permita robar es el que propone el can-

didato independiente a la Presidencia Munici-
pal de Tijuana, Gastón Luken Garza.

En entrevista con un medio de comunicación 
de la localidad, el candidato señaló que los 
partidos políticos en el gobierno se roban no 
únicamente el dinero de los ciudadanos, sino 
sus sueños y dignidad.

“El mayor cáncer que tiene un gobierno es un 
tumor que se llama corrupción. Queremos qui-
tarle el tumor de la corrupción a Tijuana y un 
peso que no se roba es uno que alcanza para 
hacer las cosas que hacen falta”, expresó.

Luken Garza, refirió que en la actual adminis-
tración municipal hay una partida para imagen 
institucional que asciende a un aproximado de 
84 millones de pesos, cantidad que pudiera 
usarse para aplicar esos recursos en necesida-
des apremiantes como las unidades deportivas 
y los espacios culturales.

Para romper con el esquema tradicional po-
lítico, indicó que la planilla propuesta está 
formada por hombres y mujeres alejados de 
los partidos políticos y que son reflejo de los 
ciudadanos en los aspectos en los que tienen 
experiencia.

Mencionó entre los nombres de la planilla a 
Margarita González, en la sindicatura; a Jacobo 
Ackermann, como suplente y a Roberto Quija-
no y Óscar Jaime Romo como primer y segun-
do regidor respectivamente. Así como a Illya 
Guadalupe Haro y Alma Delia Abrego para los 

Julián Leyzaola Pérez, candidato a la Pre-
sidencia Municipal de Tijuana, del Partido 
Encuentro Social (PES), afirmó que como 

alcalde, con apoyo de la ciudadanía, trabajará 
para que se reconozca el trabajo de los buenos 
funcionarios públicos y de cumplidos agentes 
de la Policía Municipal, y a denunciar a quienes 
incurren en actos de corrupción y son flojos e 
incumplidos en su deber.

En una conferencia realizada en una gasoline-
ría de la Vía Rápida Poniente, junto a un diario 
local, sitio donde sufrió un atentado contra su 
vida cuando se desempeñaba como jefe poli-
ciaco de Tijuana en enero de 2008, el candida-
to del PES de Baja California afirmó que va por 
la recuperación de la ciudad.

Cuestionado sobre la seguridad, comentó que 
no está de acuerdo en la creación de los deno-
minados “Corredores seguros” en el municipio, 
ya que toda la población tiene el mismo dere-
cho a la vigilancia y no sólo unos cuantos.

Reiteró además que ni para Encuentro Social 
ni para su candidatura han llegado aún los re-
cursos públicos a los que los partidos políticos 
tienen derecho para realizar la contienda por 
parte de la autoridad electoral, y que descono-
ce los motivos por los cuales está detenido el 
financiamiento.

“Ciudad devastada”

Leyzaola Pérez señaló que eligió este sitio para 
su primera conferencia en campaña, por consi-
derarla un lugar simbólico, y que pondrá todo 
de su parte para mejorar los servicios e impedir 
que los niveles de inseguridad crezcan al nivel 
que estaban en 2008.

“Llegué hace años a combatir la inseguridad, 

a recuperar Tijuana, es un asunto simbólico, 
aquellos tiempos son muy distintos, era una 
Tijuana devastada, hoy todavía no llegamos a 
eso; en aquel tiempo la recuperación de la ciu-
dad tuvo un costo social muy alto, hoy estamos 
a tiempo de recuperarlos, la violencia ya quedó 
atrás y yo espero que la recuperación de esta 
ciudad sea quitando a un gobierno corrupto”, 
expresó.

“No me voy a tentar el corazón pero para meter 
a la cárcel a los corruptos y para correr a los flo-
jos; si están en ese rango, que vayan haciendo 
maletas o que vayan preparando a sus aboga-
dos, porque van a estar en la calle o van a estar 
en la cárcel; si alguien está pensando eso en 
este momento, se está poniendo el guarache 
antes de espinarse porque saben que vamos 
para allá”, agregó.
 
Reconocimiento público

Leyzaola Pérez dijo que, a diferencia de estos, 
existen los servidores públicos que cumplen su 

labor, que están comprometidos con su trabajo 
y que dan un servicio de calidad a la ciudada-
nía, y son esas personas quienes deben ser 
premiadas y reconocidas públicamente.

“Cuando recibí esta policía estaba totalmente 
infiltrada por la delincuencia, ellos participaban 
con esa delincuencia; tenemos que hacer nece-
sariamente una depuración para que vuelva a 
ser una policía confiable, respetuosa y respe-
tada por la ciudadanía, y van a tener todo el 
apoyo, vamos a reconocer públicamente a los 
buenos policías; y los corruptos, los malandri-
nes, esos van a irse a la cárcel”, señaló.

“Me comprometo que a sólo seis meses van a 
empezar a ver los cambios en esta policía, no 
es mucho lo que hay que hacer, los policías se 
mantienen leales, están ansiosos de ver que 
están reconocidos, que su trabajo vuelva a ser 
reconocido, y ya me conocen y yo los conozco”, 
reiteró el candidato del PES.

Tijuana, una ciudad devastada: Leyzaola

Tijuana, Baja California, abril 13

Tijuana, Baja California, abril 13

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

temas de cultura.

En la entrevista el candidato dijo que se perci-
be entre la gente un rechazo hacia los partidos 
políticos que por tantos años han estado en el 
no querer y en el no poder resolver los proble-
mas de Tijuana.

“El sistema político no quiere que vengan los 
independientes y por eso se impusieron requi-
sitos difíciles de cumplir; ese es el tamaño del 
miedo que tienen”, comentó.

Como parte de las actividades del día, Gastón 
Luken participó en las brigadas que se reali-
zaron en los cruceros de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC) y el Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT) en donde platicó 
con jóvenes universitarios y escuchó sus peti-
ciones.  (UIEM)
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Palomeó Comisión de Hacienda ampliación de  
recursos para el IEEBC; recibirá 113 mdp

 

Gestionar y concretar iniciativas 
que beneficien al sector pesque-
ro, acuícola, comercial y turístico 

del Puerto de San Felipe, fue el compro-
miso hecho por David Pérez Tejada, Can-
didato a Diputado del Sexto Distrito, ante 
los residentes de aquella comunidad.

Durante una intensa gira de trabajo en 
el puerto mexicalense, el aspirante de la 
“Alianza contigo”, identificó las necesi-
dades más requeridas en la comunidad 
como; apoyos para los comerciantes y 
becas para jóvenes y niños.

Indicó que el característico puerto mexi-
calense tiene un gran potencial turístico 
que debe ser explotado en beneficio de 
los residentes, quienes todos los días lo 
construyen y lo mantienen funcionando.

“Sigamos juntos haciendo la diferencia 
en San Felipe, porque sólo ustedes, los 
ciudadanos saben qué es lo que más se 
necesita y con mi compromiso de alcan-
zar los objetivos planteados podremos 
lograrlo”, aseguró.

El candidato, quien también visitó la colo-
nia “Los Gavilanes”, escuchó las peticio-
nes y los requerimientos de los residen-
tes, las cuales se centraron en becas para 
estudiantes y jóvenes destacados.

“Yo estoy convencido que la educación 
es muy importante para la sociedad, por 
eso crearé un programa de becas a jóve-
nes talento en materia deportiva, cultural 
y académica, de tal forma que más niños 
y niñas tengan la posibilidad de sobresa-
lir”, recalcó.

Pérez Tejada 
escuchó a 
comunidades 
de San Felipe

A solicitud del Instituto Estatal Electoral 
en Baja California (IEEBC), la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la XXI 

Legislatura del Estado, aprobó mediante el dic-
tamen no. 307,  la ampliación a 113 millones de 
pesos para el organismo.

“La estabilidad del proceso electoral que ha 
iniciado debe ser la premisa fundamental en 
nuestro estado y por ello los legisladores asu-
mimos el compromiso para que sean atendidas 
las prerrogativas del Instituto Estatal Electoral 
en urgente resolución”, expresó López Regala-
do. 

Por su parte el IEEBC, expresó que del proceso 
electoral 2013 a la fecha, el impacto económico 
en la adquisición de material electoral así como 
otros gastos ha ido en aumento, de ahí que se 
requiere destinar recursos para el PREP (Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares), 
el centro de información inmediata, los simula-
cros previos al día de la elección, capacitación 
y operación del personal de captura, así como 
la adquisición de material didáctico. 

Para finalizar la sesión, la Presidenta de la co-

Con el propósito de tener un mayor acer-
camiento con los grupos intermedios, 
los candidatos del Partido de Baja Cali-

fornia (PBC) se reunieron con diferentes gru-
pos de la sociedad civil en Tijuana Innovadora, 
donde compartieron ideas para atender a las 
necesidades de la ciudadanía.

Durante la sesión semanal de Tijuana Innova-
dora, que preside el empresario José Galicot 
Behar, el presidente estatal del PBC, Héctor 
Riveros Moreno, acompañado del candidato a 
la alcaldía de la ciudad, Héctor Osuna Jaime,  
señaló que es de vital importancia que los go-
bernantes, así como quienes aspiran a puestos 
de elección popular, escuchen las ideas que los 
expertos tienen para resolver los conflictos de 
la comunidad, ya que se debe hacer un trabajo 
conjunto entre ambos para poder encontrar 
soluciones integrales.

“Creo que es importante, siempre vemos que 
los gobernantes tienen ideas  muy particulares 
pero se olvidan de poner atención a esto, y lo 
que ahorita vemos es una importante parti-
cipación de los  diferentes grupos en Tijuana 
Innovadora y creo que para  nosotros es funda-
mental escucharlos”, expresó.

En ese sentido, el también candidato a la dipu-
tación local al VIII distrito puntualizó que para 
ellos es fundamental poder ser eco de las in-
quietudes y promoción de los grupos interme-
dios, ya que la ciudad de Tijuana tiene mucho 
que ofrecer y las ideas que estos grupos de ex-
pertos y ciudadanos serán de gran relevancia 
para impulsar estas bondades.

Asimismo, Riveros Moreno dio a conocer que 
los integrantes de la planilla a munícipes  y a 
diputados del PBC en Tijuana arrancaron las 
actividades de campaña con una visita al ayun-
tamiento, pues consideró que el visitar al alcal-
de, al tesorero municipal y a servicios públicos 
municipales debería de ser uno de los primeros 
pasos en este proceso.

Agregó que la campaña del PBC se llevará a 
cabo sin derroches, dando prioridad a acciones 
certeras, de cercanía con la sociedad y reali-
zando visitas puerta a puerta en los hogares así 

como a los grupos intermedios como Tijuana 
Innovadora, esto con el fin de buscar un acer-
camiento para mostrar que están proponiendo 
candidatos ciudadanos orientados a represen-
tar a la gente.

Para concluir, destacó que como parte de 
su campaña estarán promoviendo la partici-
pación ciudadana, ya que será a través de la 
participación que la personas salgan a ejercer 
su derecho a votar, y lograr así reducir el abs-
tencionismo.

Recibieron en sesión de Tijuana 
Innovadora a Osuna Jaime

misión, solicitó al Instituto Estatal Electoral el 
avance programático de todas las partidas 
con el fin de optimizar y dar certidumbre a los 
bajacalifornianos del uso responsable de los 
recursos públicos.

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Jueves 14 de abril de 2016

San Felipe, Baja California, abril 13 (UIEM)
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Mucha gente no tiene un trabajo estable o no le 
alcanza con lo que gana: Gustavo Sánchez

 

Ante el arranque de campañas para 
los comicios del próximo 5 de 
junio, el presidente de la Cámara 

Nacional de Comercio en Pequeño de 
Tijuana (Canacope) hizo un llamado a to-
dos los candidatos a puestos de elección 
popular, a conducirse con honestidad, 
transparencia y no hacer promesas de 
algo que saben que no podrán cumplir.
 
El presidente de Canacope, Heriberto 
Villalobos Rentería, señaló que es de 
dominio público que durante las campa-
ñas los aspirantes se atreven a ofrecer 
lo que ellos saben que materialmente 
les es imposible cumplir, por lo que es 
necesario que “enarbolen la bandera de 
la honestidad”, lleven a cabo campañas 
transparentes y con ello estimulen la par-
ticipación ciudadana.
 
“Hay necesidades improrrogables como 
lo es  la seguridad pública, hablando 
del presidente municipal; sin embargo 
cuando son electos y ya están desem-
peñando sus funciones, hasta entonces, 
nos comentan y nos dicen que no se dan 
las condiciones, que hay pocas unidades, 
que hay poco personal policiaco, que es 
la verdad y para qué van a decir menti-
ras, no se puede”, expresó.
 
En ese sentido, Villalobos Rentería co-
mentó que todos los candidatos tanto a 
presidente municipal como a diputados, 
deben de ser conscientes del puesto al 
que aspiran, a fin de que sean honestos 
y leales con la ciudadanía sobre sus po-
sibilidades dentro de una administración.
 Afirmó que Canacope estará al pendien-
te de que el proceso electoral se lleve a 
cabo en un margen tranquilo y seguro; 
asimismo, puntualizó que estarán en la 
mejor disposición de escuchar a todos y 
a cada uno de los aspirantes.

“Nosotros estamos ávidos de seguridad, 
de vivir tranquilos, de que dejen de exis-
tir los robos, los asaltos, y en el ramo en 
el que nos compete a nosotros, que es el 
comercio en pequeño, es  el pan de cada 
día, en todo momento se están dando los 
robos y asaltos, así que esperamos que 
los candidatos traigan propuestas serias 
y las lleven a cabo”, concluyó.

Pide Canacope 
honestidad a 
los candidatos

El candidato a la presidencia municipal 
por el PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, 
manifestó la importancia de apoyar a la 

micro y pequeña empresa, ya que son una im-
portante fuente generadora de empleos.

En lo que fue el segundo día de su campaña, 

Gustavo Sánchez recorrió el mercado sobre 
ruedas que se instala los miércoles sobre la 
calle Río Elota en la colonia Independencia, 
donde saludó y escucho las inquietudes de los 
mexicalenses que realizaban sus compras, así 
como a los pequeños comerciantes ahí reuni-
dos.

“Hoy por hoy, uno de los principales temas que 
me han planteado los mexicalenses, es el tema 
de la economía familiar, mucha gente no tiene 
un trabajo estable o no le alcanza con lo que 
gana, es por ello que el próximo Presidente 
Municipal debe ser un incansable promotor 
de la inversión en Mexicali”, comentó Gustavo 
Sánchez.

Es muy importante atender a los comerciantes 
que se instalan en los tianguis y mercados so-
bre ruedas, ya que este tipo de comercio con-
trolado y regulado, es fuente de generación de 
empleos para muchas familias, por eso, desde 
la Presidencia Municipal pondrá mucha aten-
ción a la regulación, pero sobre el apoyo a los 
pequeños comercios.

“Es muy importante que desde el Ayuntamien-
to de Mexicali podamos ser más eficiente en 
el reordenamiento del comercio ambulante”, 
aseveró Gustavo Sánchez.

Volanteo y recorrido

Gustavo Sánchez inició el segundo día de su 
campaña en el crucero ubicado en bulevar 
Benito Juárez y avenida Ignacio López Rayón, 
donde realizó labor de volanteo junto con la 
candidata a diputada local por el Distrito 3, Vic-
toria Bentley Duarte.

Después del recorrido por el mercado sobre 
ruedas de la colonia Independencia, el candida-
to del PAN a la alcaldía de Mexicali, realizó un 
recorrido por las secciones 441, 442 y 443 de la 

Manifestando que comparte sus pre-
ceptos y está dispuesto a llevarlos a 
cabo desde la presidencia municipal, 

Antonio Magaña González, candidato a la al-
caldía capitalina por la coalición PRI-Nueva 
Alianza-PVEM-PT, se sumó a quienes apoyan la 
campaña ‘Ya Estuvo Bueno’.

“El aporte de ideas que han efectuado nuestros 
líderes empresariales, para delinear un sende-
ro que permita sacar al ayuntamiento de su 
complicada situación financiera y administra-
tiva, debe ser apoyado por toda la sociedad y, 
de manera particular, por quienes aspiramos a 
encabezar el gobierno mexicalense”, expresó 
Magaña.

“Los integrantes del Consejo Coordinador Em-
presarial han mostrado con esta campaña, una 
vez más, su compromiso con el bienestar de 
nuestro municipio, y su alto sentido de partici-
pación social”, manifestó.

Magaña afirmó que, por la profesión que ha 
ejercido durante toda su vida, conoce, de pri-
mera mano, las afectaciones que genera tener 
un ayuntamiento endeudado y con políticas 
administrativas equivocadas.

“En muchas zonas, tenemos un pavimento 
altamente deteriorado o alumbrado público 
deficiente, entre otros problemas. Los ciudada-
nos padecen esas carencias y, además, las que 
tienen con respecto a servicios municipales 

como la recolección de basura y seguridad pú-
blica, por falta de esos recursos”, explicó.

Buscará Antonio Magaña eficientar 
las finanzas del municipio

Redacción Monitor Económico

Jueves 14 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

citada colonia, acompañado de la abanderada 
del tercer Distrito, donde dialogaron de frente 
con los ciudadanos y recibió muestras de apo-
yo por parte de estos.  
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La filosofía popular es extraor-
dinaria. Entre otras muchas 
cosas, advierte que: “no por 

mucho madrugar, amanece más 
temprano”.

El martes 12 de abril, a partir del 
primer minuto, los candidatos a 
munícipes y diputados locales, esta-
blecieron el inicio de sus respectivas 
campañas, como mero simbolismo, 
tratando de dejar constancia de que 
son políticos de tiempo completo y 
que toda vez que el plazo electoral 
para ello, es sumamente reducido, 
tratarán de aprovecharlo lo más po-
sible.
 
La verdad, no es para tanto. Más 
que madrugadores, parecieron tras-
nochadores. Ciertamente muchas 
personas andan deambulando, espe-
cialmernte en Tijuana, pero ni ganas 
de escuchar hablar de política.
 
Por lógica o sentido común, la activi-
dad política, debe realizarse, en hora-
rios durnos, principalmente.
 
¿Por qué entonces, los candidatos de 

todos los partidos políticos, inician 
en la madrgada sus labores proseli-
tistas ?
 
En principio, insisto, para dejar cons-
tancia de que tratarán de aprovechar 
al máximo el tiempo disponible para 
ello.
 
Sin embargo, el motivo de ello, es 
mucho más serio. La mayoría son 
políticos temporaleros. Se dicen po-
líticos, se llaman políticos, viven de 
la política, pero no realizan labores 
sociales.
 
Curiosamente, la mayoría son unos 
completos desconocidos. Más o me-
nos los conocen, en el entorno en el 
que se desenvuelven. Fuera de ahí, 
nadie más los conce.
 
La mayoría, son políticos improvi-
sados. Las actividades u oficios que 
desempeñan, ya sea artistas, de-
portistas, locutores, periodistas, les 
ha permitido lograr cierto grado de 
popularidad.
 
Para los dirigentes partidistas, esa 

popularidad suple la falta de expe-
riencia, trayectoria o conocimiento 
de la política.
 
La  mayoría de esos personajes, son 
falsos ídolos, que, como dicen en el 
rancho “no pelan un chango a mor-
didas”. No saben nada de política. No 
saben para qué sirve. Si se come o 
qué se hace con ella.
 
Las actitudes o poses que asumen, 
frente al micrófono o cámara, son 
simuladas. Fingen enojo, malestar o 
coraje, porque eso les genera audi-
torio o “ranking”, lo que les permite 
tener chamba.
 
La mayoría de ellos, no dedican, ni 
un solo minuto de su vida real, o de 
su tiempo libre, para ayudar al próji-
mo.
 
Nadie los conoce, porque hayan en 
cabezado un movimiento popular 
o una gestión social. ¿Entonces, por 
qué los conocen? Pues no´más.
 
Los conocen, porque frente al micró-
fono o la cámara, adoptan posturas 

enérgicas o suben el tono de la voz, 
aparentando valentía o coraje. Con-
diciones estas que solamente son 
apariencia.
 
Fuera de sus horarios de trabajo, la 
mayoría de ellos son ciudadanos 
apáticos, como cualesquier otro.
 
El problema es que asumen tantas 
veces esos personajes, que llegan 
a creer que sus simulaciones, son 
parte de su personalidad. Hasta ellos 
se la creen. Como dicen : “repíte una 
mentira mil veces, y terminarás cre-
yendo que es verdad”.
 
Este martes empezó el período de 
las campañas electorales. Muchos
Electores tendrán oportunidad de 
ver, en vivo y a todo  color, a sus su-
puestos ídolos.

 Aprovechen y tengan a la mano una 
libreta de autógrafos. La oportuni-
dad no se volverá a repetir.
 
Si ganan en la contienda electoral, 
pasará lo que con los políticos tradi-
cionales, se irán a Mexicali, a cobrar 

a la legislatura estatal. Y ya no regre-
sarán. Al menos por el momento.Qui-
zás vuelvan en el próximo proceso 
electoral.
 
Que no les engañen, los incluyen en 
las candidaturas, por la supuesta po-
pularidad que ostentan. Porque son 
conocidos. Pero no son políticos.
 
Si los políticos, realmente se dedi-
caran a la política de tiempo com-
pleto. Si dedicaran tiempo a realizar 
labores de gestoría social, serían lo 
suficientemente conocidos, que los 
partidos políticos no tendrían que 
recurrir a la supuesta popularidad de 
esas “estrellas”.  
 
Sobre todo, no tendrían que andar 
de madrugada, presumiendo de ma-
drugadores, cuando en realidad son 
simples trasnochadores.

Palco de Prensa
Los madrugadores
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Como cada año la Barra de Abo-
gadas “Lic. María Sandoval de 
Zarco A.C.”, hará entrega de 

reconocimientos a tres mujeres dis-
tinguidas por sus acciones a benefi-

cio de la sociedad.

La presidenta de la Barra de Aboga-
das, Lic. Julia Elena Muñoz Mérida, 
informó que el acto solemne se lle-

vará a cabo el próximo sábado 16 de 
abril a las 9:00 horas en las instala-
ciones de la Canaco Tijuana.

A través de una votación interna se 

determinó condecorar a la jueza 
Primero de lo Familiar en Tijuana, 
M.D. Ana Carolina Valencia Márquez 
como Distinguida Funcionaria Públi-
ca.

En las otras dos categorías a la Mtra. 
María Isabel Herrera Covarrubias 
como Distinguida Socia de la Barra y 
a la C.P. Julia Limón como Distingui-
da Mujer de la Comunidad.

Muñoz Mérida detalló que al evento 
se ha invitado al gobernador Francis-
co Vega de Lamadrid, al alcalde Dr. 
Jorge Astiazarán Orcí, al presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Lic. Jorge Armando Vásquez.

Así como al presidente del Congre-

so del Estado, Dip. Rodolfo Olimpo 
Hernández, a la procuradora General 
de Justicia del Estado, Lic. Perla del 
Socorro Ibarra Leyva, y a jueces y 
juezas, secretarios de acuerdos, por 
mencionar a algunos.

“De igual forma externamos la invi-
tación a la comunidad para que nos 
acompañe, para nosotras es muy 
importante reconocer la labor social 
que están realizando las mujeres 
y quienes vamos a reconocer son 
un claro ejemplo del trabajo que se 
está haciendo por la comunidad”, 
concluyó la Presidenta de la Barra de 
Abogadas.

Abogados 
en Tijuana 
reconocerán 
a mujeres por 
aportaciones 
a la comunidad
Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)
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La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) hace un 
llamado a los productores agrícolas 
de Baja California, para que acudan 

a la brevedad a realizar su trámite 
de reinscripción al Componente 
del PROAGRO Productivo del ciclo 

agrícola Primavera-Verano 2016. La 
dependencia, informa que a pesar 
de que las ventanillas de atención 
se abrieron el pasado mes de marzo, 
el proceso de reinscripción va lento, 
por lo que se exhorta a los produc-
tores de todo el Estado, para que 
acudan a las oficinas de los Distritos 
de Desarrollo Rural (DDR) o a los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) que les corresponda, a rea-
lizar los trámites correspondientes
.
Es indispensable que los producto-
res, enlistados en el padrón de dicho 
Componente,  acudan con toda la 
documentación necesaria, para que 
el proceso de reinscripción se lleve a 
cabo en tiempo y forma y de confor-
midad con las Reglas de Operación 
del mismo.

La población objetivo a atender du-
rante el ciclo Primavera-Verano 2016 
es de 139 solicitudes en el DDR 001, 
Zona Costa de Ensenada y 1380 so-
licitudes del DDR 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, aproximadamen-

te; dando un universo estimado de 
1519 solicitudes.

De acuerdo con información emitida 
por la Subsecretaría de Agricultura, 
el cierre de ventanillas del primer 
período de reinscripciones, de este 
ciclo agrícola, es el 30 de agosto del 
2016.

Para mayor información, los agricul-
tores interesados pueden acceder a 
la página http://www.sagarpa.gob.
mx/agricultura/programas/proagro/
paginas/default.aspx  donde podrán 
consultar las reglas de operación, 
lineamientos y requisitos del Com-
ponente.

También pueden acudir a las oficinas 
del Distrito y los CADER, ubicados en 
todo el Estado, en un horario que va 
de las 8:00 de la mañana a las 3:00 
de la tarde, para recibir mayor infor-
mación y orientación sobre el trámi-
te en cuestión. 

Continúan reinscripciones del PROAGRO 
para productores de B.C.

Durante esta semana, una 
misión encargada de la eje-
cución del proyecto-país 

“Fortalecimiento de los sistemas de 
producción de algodón en la agricul-
tura familiar del Paraguay”, realiza 
una visita para evaluar la gestión de 
las acciones llevadas a cabo desde 
2013 y analizar la planificación para 
el 2016.

Participan de la misión represen-
tantes, del gobierno de Brasil y del 
gobierno de Paraguay que, además 
de las reuniones, harán una visita 
técnica a las parcelas demostrativas 
y de validación de sistemas de pro-
ducción de algodón de los centros 
experimentales del Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria de Her-
nán Bertoni, en Caacupé, de Tomas 
Romero Pereira, Itapúa, y del IPTA 
San Juan Bautista.

Una de las acciones en ejecución en 
el proyecto en Paraguay es la im-
plantación de parcelas tecnológicas 
demostrativas en zonas algodone-
ras representativas. El objetivo es 
efectuar la adaptación, validación 
y difusión de prácticas mejoradas y 
semillas nacionales y de Brasil para 

los sistemas sostenibles de produc-
ción de los pequeños productores 
algodoneros. En este momento, el 
algodón sembrado en los primeros 
Centros Experimentales llega a la 
fase de cosecha.

¨El proyecto en Paraguay tiene la 
finalidad de apoyar el desarrollo 
sostenible de la cadena de valor del 
algodón en el país para la mejora de 
los ingresos, condiciones de vida y 
seguridad alimentaria de las familias 
agricultoras¨, señala la coordinadora 
regional del proyecto, Adriana Gre-
golin.

El proyecto-país Fortalecimiento 
de los sistemas de producción de 
algodón en la agricultura familiar 
del Paraguay es parte de una acción 
regional llevada a cabo por la FAO, el 
Gobierno de Brasil, por medio de la 
Agencia Brasileña de Cooperación, 
en los países miembros del Mercosur 
o asociados y Haití en el ámbito del 
proyecto regional Fortalecimiento 
del Sector Algodonero por medio de 
la Cooperación Sur-Sur. 

En Paraguay, el socio estratégico 
en el proyecto es el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) me-
diante el Vice Ministerio de Agricul-
tura y entidades autárquicas como 
el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA) y el Servicio Nacio-
nal de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (SENAVE). Por parte de 
Brasil, coopera también la Empresa 
Brasileña de Investigación Agrope-
cuaria (Embrapa), brindando apoyo 
técnico.

Embrapa ha apoyado la implementa-
ción de los Centros de Tecnología y 
Formación (CTFs) instalados en tres 
unidades experimentales del IPTA, 
bien como las Unidades Técnicas De-
mostrativas (UTDs), ubicadas en las 
Escuelas Agrícolas del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, además del 
apoyo en las fincas de productores 
cooperantes, con la gestión de la Di-
rección de Extensión Agropecuaria 
(DEAg). 

En el ámbito regional, además de 
Paraguay, participan del proyecto 
de Cooperación Sur-Sur Trilateral los 
países Perú, Colombia, Bolivia, Ecua-
dor y Argentina, apoyándose en los 
logros de Brasil y en las experiencias 
de cada país socio en el sector algo-

donero y de políticas para el sector y 
el rural, adaptándolo a los contextos 
y realidades locales y enfocándose 
en la mejora de las condiciones de 
vida de los agricultores familiares.

Este proyecto regional para fortale-
cer la agricultura familiar algodonera 

espera contribuir al desarrollo rural 
a partir de acciones basadas en tres 
ejes principales: sistemas sosteni-
bles de producción y diversificación; 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales; y la suma de esfuer-
zos políticos y técnicos por medio de 
la Cooperación Sur-Sur.

Planifican especialistas acciones para fortalecer 
la producción de algodón
Santiago de Chile, abril 13 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El aumento en las importa-
ciones de leche, sumado a 
la apreciación del dólar, han 

afectado a más de mil productores 
mexicanos que han tenido que dejar 
su actividad, lo que provoca pérdi-
das que superan los 10 mil millones 
de pesos anuales, informó Vicente 
Gómez, presidente de la Federación 
Mexicana de Lechería (Femeleche).

El líder del sector lechero destacó 
que la producción de este alimento 
cada vez es más costosa para los 
productores mexicanos, por lo que 
exhortó a las autoridades a regulari-
zar las condiciones de producción y 
venta de leche en el país.

En este sentido, refirió que actual-
mente México importa un volumen 
aproximado de 595 mil toneladas 

de productos lácteos, por un va-
lor de mil 639 millones de dólares; 
mientras que en 2014 el volumen 
de importación era de alrededor de 
200 mil toneladas, lo que refleja que 
la cifra va en aumento.

“México es un resumidero de so-
brantes de leche. A México llega 
mucho producto que en otros países 
no se puede comercializar, y eso ha 
generado que los productores de le-
che en México nos encontremos en 
desventaja”, aclaró.

Para dar equidad a los productores 
de leche mexicanos frente a los inter-
nacionales, Gómez propuso estabili-
zar el mercado de la leche a través de 
normas que impidan que los costos 
en la producción sean más caros.

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

determinó fusionar siete centros de 
Apoyo de Desarrollo Rural (Cader) 
y dos distritos de Desarrollo Rural 

(DDR) en Tamaulipas, derivado al 
recorte presupuestal aplicado a la 
delegación federal de esta entidad.

De igual manera procedió al despido 
de 29 empleados federales entre los 
que figuran los nueve jefes de los 
Cader y DDR, quienes conforme a lo 
establecido por la ley fueron indem-
nizados.

Eduardo Mansilla Gómez, delegado 
de Sagarpa en el estado, dijo que lo 
anterior no fue decisión de la dele-
gación, sino una determinación de 
oficinas centrales para reducir sus 
gastos en lo que resta de 2016, por 
lo que se procedió ajustar su plantilla 
de personal sobre todo de confianza.

Por ejemplo, el DDR de Díaz Ordaz se 
fusiona con el de Nuevo Laredo y el 
de Abasolo con el de Ciudad Victo-
ria, mientras los Cader que dejan de 
funcionar son el de San Carlos, Valle 
Hermoso, San Fernando, Abasolo, 
Lavaderos de Soto La Marina y Gon-
zález Villarreal, sin embargo, éstos se 
fusionan también a los municipios 
más cercanos.

Recordó que este tipo de acciones 
ya estaban programadas desde prin-

cipio de año, por lo que el personal 
de confianza ya tenía conocimiento 
de ello y que de un momento a otro 
las propias oficinas centrales darían 
su parecer, con ello se descarta que 
el reajuste de personal haya sido por 
acciones ilícitas.

De igual manera se determinó limitar 
los gastos en el área administrativa y 
otros conceptos, por la citada razón 
de acuerdo con informes propor-
cionados por personal de la referida 
delegación federal.

Mansilla Gómez mencionó que no 
solo en gastos, sino que también en 
la contratación de personal que son 
prestadores de servicios profesiona-
les, cuya plantilla será disminuida.

Sin embargo, aclaró que los edificios 
que fueran habilitados como Cader 
o DDR seguirán operando para algu-
nos trámites por el personal que aún 
labora ahí. Con información de La 
Verdad de Tamaulipas. 

Importaciones 
de leche golpea 
a productores 
mexicanos

Jueves 14 de abril de 2016

Impactan recortes federales a distritos de riego 
en Tamaulipas
Tampico, Tamaulipas, abril 13

Ciudad de México, abril 13 
(Crónica de Hoy)
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Con las modificaciones al Có-
digo Fiscal de la Federación 
existe la posibilidad de que un 

administrador de un parque indus-
trial asuma la figura de “garante” en 
las operaciones de comercio exterior 
de las empresas, sin embargo esto le 
traería responsabilidades fiscales y 
penales en caso de que se registren 
ilícitos o incumplimientos en los Re-
cintos Fiscalizados Estratégicos, lo 
cual sin duda requiere de una seria 
evaluación por parte del sector. 

Recientemente asistí al Foro Recin-
to Fiscal Estratégico donde llamó 
particularmente la atención que 
representantes de la Administración 
General de Aduanas expresaran la 
posibilidad de que el administrador 
de un parque industrial, pudiera ser 
un “garante” de esas operaciones, 
tal como lo indicó el Administrador 
General de Aduanas al Presidente de 
la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales (AMPIP). El presidente 
de AMPIP señaló  que seguramente 
tendrán mayores responsabilidades, 
por lo que consideró  importante 
evaluar los alcances proponiendo 
incluso, la posibilidad de terciar esta 
figura de administrador a los espe-
cializados en la materia.

Hay que recordar que el régimen 
aduanero de los Recintos Fiscaliza-
dos Estratégicos tienen su antece-

dente en las zonas francas y es un 
modelo de excepción aduanera en 
el cual se permite introducir mercan-
cías extranjeras en un área delimita-
da sin el pago de impuestos, cuotas 
compensatorias o restricciones no 
arancelarias (excepto las relaciona-
das con la salud pública o la seguri-
dad nacional) para que se distribu-
yan en el mercado interno o global 
(en el caso de servicios de logística y 
transporte) o se sometan a procesos 
de transformación.

Al suplir las actividades de admi-
nistración pública por las aduanas 
a través de un tercero particular 
autorizado para administrar este 
régimen aduanero, resulta claro que 
existirán responsabilidades ante una 
actividad o una omisión, por este 
motivo, toma fuerza la figura legal 
de garante, cuya definición nos es-
tablece que son responsables de los 
delitos fiscales aquellos que tengan 
la calidad de garante derivada de 
una disposición jurídica, de un con-
trato o de los estatutos sociales, si 
tuviéramos que reconocer la figura 
en un sentido extenso, elegiríamos 
el concepto de “Fiador”.

La posición de la doctrina respec-
to a la figura de Garante, concluye 
que no es suficiente  que el repre-
sentante o responsable solidario 
se encuentre en esa posición o que 

tenga la calidad de Garante, es decir, 
no es suficiente que exista un deber 
establecido en la norma jurídica que 
le otorgue tal calidad, sino que éste 
Garante debe de tener la posibilidad 
real y actual de intervenir e impedir 
la realización de la conducta señala-
da como delictiva, de tal forma, que 
debemos de contar con bases objeti-
vas que vinculen al omitente con  el 
resultado que produce la conducta.

Pero la disposición, no señala las 
circunstancias que deben concurrir 
para que se considere efectivamente 
la posición del Garante y el alcance 
de su responsabilidad, ambigüedad 
que puede ser peligrosa para los 
contribuyentes, representantes y 
responsables solidarios, al no cono-
cerse el mandato de la norma. 

Ahora bien, quiénes pueden asumir 
la figura de Garante: pues un director 
general, un gerente general, o admi-
nistrador de las empresas, serán 
responsables solidarios, así como 
los socios o accionistas que tengan o 
hayan tenido el control efectivo de la 
sociedad, o quienes manifiesten su 
voluntad de asumir la responsabili-
dad solidaria.

Por otro lado, en el artículo 53 de la 
Ley Aduanera agrega sujetos que 
serán también considerados res-
ponsables solidarios del pago de 

los impuestos al comercio exterior 
y de las demás contribuciones tales 
como: Los agentes aduanales y sus 
mandatarios autorizados; el repre-
sentante legal mejor conocido como 
Representante Aduanal en términos 
del artículo 40 de la Ley Aduanera; 
los propietarios y empresarios de 
medios de transporte, los pilotos, ca-
pitanes y en general los conductores 
de los mismos, así como personas 
que hayan obtenido concesión o au-
torización para prestar los servicios 
de manejo, almacenaje y custodia de 
las mercancías de comercio exterior.

Esta institución legal denominada 
responsabilidad solidaria, consiste 
en evitar que la cadena de prestado-
res de servicios en comercio exterior 
y aduanas se desentienda del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales 
a cargo del contribuyente directo.

Por lo que la figura del garante lle-
vada a los administradores de los 
parques industriales lleva implícita 
una responsabilidad infinita ya que 
además de ser responsables al 100% 
de las mercancías, también respon-
derían por los actos de las empresas 
que operarían en los recintos fiscali-
zados estratégicos, incluidos errores 
e ilícitos que estos pudieran cometer.

Algunos de los “beneficios” que el 
Servicio de Administración Tributa-

ria dio a conocer en éste foro para 
la obtención de estas autorizaciones 
dentro de los Recintos Fiscalizados 
Estratégicos son: que no se requiere 
de una superficie mínima, ni  la colin-
dancia con las aduanas, ni un estudio 
de facilidad de Banobras, así como el 
poder tener circunscripción de cual-
quier aduana, la posibilidad de desa-
rrollo por módulos, y la flexibilizan 
los requisitos de infraestructura. 

Con lo cual pareciera una invita-
ción abierta para que los parques 
industriales implementen esta mo-
dalidad dentro de sus espacios sin 
considerar que estas autorizaciones 
derivan en más responsabilidades 
que beneficios en todos los sentidos, 
pues prácticamente sustituirían a la 
autoridad aduanera en muchas de 
sus funciones con la responsabilidad 
que lleva implícita esa administra-
ción, claro pero esta situación puede 
ser salvada, ya que nos encontramos 
en el proceso de construir los alcan-
ces de la responsabilidad en este ré-
gimen aduanero. Para quienes estén 
interesados en este y otros temas de 
comercio exterior, fiscal, y aduanas 
pongo a disposición el teléfono de la 
firma TLC Asociados, 664 6340189, 
así la página de internet www.tlcaso-
ciados.com.mx 

Nada, que la experiencia legis-
lativa de David Penchina, hoy 
director general de Infonavit, 

rinde frutos.

Y es que a escasas semanas de la 
presentación de una iniciativa para 
modificar algunos artículos de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, ésta 
ya fue aprobada ayer en el Senado.

Los cambios en cuestión otorgarán 
beneficios a los trabajadores en dos 
sentidos: por un lado los dotarán de 
mejores herramientas para acceder 
a una hipoteca, y por otro, les brin-
darán la posibilidad de trasladar los 
recursos de la subcuenta de vivien-
da, cuando no se haya hecho uso de 
un crédito hipotecario, a su fondo de 

retiro, siempre y cuando así le deter-
mine el trabajador, lo que mejorará 
su pensión.

Se aprobó además desindexar los 
créditos al salarios mínimo sustitu-
yéndolo por la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), lo que se ve 
como paso previo para que el In-
fonavit pueda vender cartera a los 
bancos, y con ello los trabajadores, 
al pagar menores tasas de interés, 
logren ahorros en el pago de sus 
hipotecas.

MORRALLA. KPMG presentará este 
viernes las Perspectivas de Alta Di-
rección en México 2016. Se trata de 
una encuesta que cumple su décima 
primera edición y que es levantada 
entre presidentes y directores de 

corporativos y empresas a nivel 
nacional e incluyendo a todos los 
sectores de la economía. Entre lo 
destacado del documento anote la 
expectativa de que este año conti-
nuará la recuperación del mercado 
interno que comenzó en 2015, de 
ahí que haya interés en mejorar el 
servicio al cliente y la innovación. 
Otro aspecto destacado es que las 
empresas buscan mayor colabora-
ción con la banca, no sólo para la ob-
tención de créditos sino para tener 
soluciones para pagos electrónicos 
y móviles… Primera medalla para 
Andrés Fabre como director general 
de Aeromar. 

La línea aérea ejecutiva acaba de 
recibir de la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA por sus 

siglas en inglés) la renovación de su 
certificación IOSA (IATA Operational 
Safety Audit). Se trata de la tercera 
ocasión consecutiva en que Aero-
mar obtiene tal certificación, la cual 
tendrá vigencia hasta enero del 2018 
y que evalúa el sistema de gestión y 
control operacional a fin de garanti-
zar la seguridad de sus actividades 
conforme a los estándares de la 
IATA… Juan Antonio Hernández, asu-
me esta semana la presidencia de la 
Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC) para el periodo 
2016-2018. En la agenda del empre-
sario michoacano están temas como 
sustentabilidad, reciclaje y tecnolo-
gía en un sector que agrupa a más de 
200 empresas y que mueve al año 33 
mil millones de dólares anuales.

La Moralla
Cambios a la Ley del Infonavit
Por Rogelio Varela
Cuidad de México, (Crónica de Hoy)

La Voz del CCE
Figura Garante en régimen aduanero, traerá  
consecuencias penales para empresarios 
Por Octavio de la Torre de Stéffano

Y es que a esca-
sas semanas de 
la presentación 
de una iniciativa 
para modificar 
algunos artí-
culos de la Ley 
del Instituto del 
Fondo Nacional 
de la Vivienda 
para los Trabaja-
dores, ésta ya fue 
aprobada ayer 
en el Senado.

Jueves 14 de abril de 2016
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Después de mucha expectativa 
y esperar años por los ejida-
tarios afectados por las ema-

naciones de la Planta Geotérmica de 
Cerro Prieto de la CFE en el Valle de 
Mexicali, de varias reuniones en el 
Cabildo de Mexicali y de una visita en 
diciembre pasado a las oficinas en la 
Cd. de México del director general de 
la CFE, Enrique Ochoa Reza, por fin, 
el 5 de abril pasado, el funcionario 
llegó a Mexicali.

Sin embargo, la visita resultó frus-
trante porque se realizó en un am-
biente muy controlado por la propia 
CFE, cuidando que nada ni nadie 
incomodara o cuestionara al visitan-
te, evadiendo la asistencia de repre-
sentantes de los derechos humanos 
e incluso de la prensa. Sólo estuvie-
ron representantes del gobierno del 
estado, el alcalde de Mexicali, Jaime 
Díaz Ochoa (a pesar de que como 
senador conoció de primera mano 
la problemática sin hacer nada al res-
pecto, hasta la fecha); legisladoras y 
legisladores federales y locales, dos 
regidoras, el representante de los eji-
datarios afectados, Ramiro Magaña 
y el investigador sobre las emana-
ciones de la Geotérmica, el Dr. Jesús 
Román Calleros.

Se llegó al extremo de impedir la 
asistencia a la reunión del princi-

pal promotor de esta visita y de las 
reuniones celebradas en el Cabildo 
de Mexicali, el ex regidor y hoy can-
didato del PEBC a una diputación 
local, Jorge E. Núñez. Como ya no es 
regidor, quizá se vetó su participa-
ción y otros aprovecharon la coyun-
tura para cosechar. Aquí se cumplió 
el adagio de que “nadie sabe para 
quien trabaja”. 

Así, en lugar de avanzar en la resolu-
ción del conflicto, lo terso, oficialista 
y cómodo de la reunión permitió a 
Enrique Ochoa manejar las cosas 
fácilmente y cumplir con el objetivo 
de dejar una buena impresión de su 
visita sin resolver en esencia nada. 
Nadie abogo por Jorge Núñez, nadie 
planteó el problema como una viola-
ción al derecho a la salud.

Ochoa Reza desairó el informe de la 
Profepa, que en el oficio PFBA-DBC-
UDQ/MX/652/2005 reconoce que la 
planta de la CFE infringe las regula-
ciones ambientales federales. No 
nos explicamos por qué entonces no 
ha interpuesta la denuncia corres-
pondiente. 

Las investigaciones del Dr. Román 
Calleros han comprobado la presen-
cia de elementos tóxicos nocivos al 
ambiente, emanados de la Geotémi-
ca, como son: Cadmio, Manganeso, 

Litio, Mercurio. Boro, Arsénico, Ní-
quel, Sodio, Potasio y Sulfatos; que 
el residual gaseoso contiene com-
puestos químicos letales como son: 
Ácido Sulfhídrico, Benceno, Tolueno, 
Xileno, Monóxido de Carbono, Etano, 
Metano Hexano, Hidrogeno, Nitróge-
no, Amoniaco, y que su presencia en 
el ambiente es de suma importancia, 
ya que son relacionados con enfer-
medades como asma bronquial, cán-
cer de pulmón y de piel, anemia, leu-
cemia, sordera y perdida del olfato.

El director de la CFE ha ignorado por 
completo estudios de alergólogos 
pediatras, oncólogos especialistas 
en inmunoterapia y neumólogos de 
la localidad. Incluso, personal médi-
co de la clínica 5 del IMSS ubicada 
en el Ejido Nuevo León, a unos dos 
km de la Planta Geotérmica, asegura 
que se han incrementado en un 200 
o 250 por ciento los casos de asma 
bronquial y de leucemia infantil de 
esa población. Existe la propuesta, 
tanto por el Colegio de Pediatras 
como por el de Alergólogos de 
Mexicali, para que las autoridades 
averigüen si los casos de leucemia y 
otro tipo de cánceres se deben a la 
Geotérmica de Cerro Prieto.

Al parecer, de la visita todo quedó en 
buenas intenciones y en promover 
otro estudio de impacto ambiental 

con investigadores de la UNAM, del 
Programa Universitario del Medio 
Ambiente que en el año 2012 hi-
cieron lo mismo y determinaron la 
presencia de contaminación, “pero 
no a niveles que pongan en peligro 
a la población de la entidad bajaca-
liforniana”. O sea, ya sabemos que 
van a decir de nuevo. La investiga-
ción dará tiempo a la CFE para seguir 
alargando el conflicto. 

Establecieron también que se va 
a promover otro estudio con un 
organismo “internacional”. Y todos 
felices, al menos, entre los asisten-
tes a la reunión, porque en el salón 
del Ejido Hidalgo los pobladores se 
quedaron esperando, enojados y 
frustrados, como siempre. Es como 
dicen por ahí, les dieron “atole con 
el dedo”.

El problema de la Geotérmica es un 
asunto de derechos humanos que 
afecta a la población de Mexicali 
y, principalmente, a su Valle: Vio-
laciones al derecho a la vida, a la 
integridad física (salud), a un medio 
ambiente sustentable, al trabajo (de 
los ejidatarios), a la propiedad ejidal 
y, como colofón, al derecho a la in-
formación, al negar el acceso a los 
periodistas a la citada reunión. Por 
eso era necesario que escucharan a 
los defensores de los derechos hu-

manos, tanto de la CEDH como de la 
sociedad civil.

La regidora Alicia Martínez confirmó 
la versión de que Ochoa Reza advir-
tió que ante tanta contaminación 
-como se ha denunciado a nivel 
local- y si no hay acuerdo, entonces 
habría que cerrar la planta.  

Si el director de la CFE habla en se-
rio, el discurso sobre cerrar la Planta 
de Cerro Prieto va en consonancia 
con la apertura de los mercados al 
capital privado, a las inversiones 
extranjeras. Con la producción de 
energía eléctrica por particulares, se 
demuestra qué tan poderosas son 
las trasnacionales que lograron con 
la Reforma Energética el inicio del 
proceso de privatización de lo que 
era parte vital e histórica de nuestra 
soberanía: El petróleo y la genera-
ción de electricidad. 

Ah, pero eso sí, “no se venderá ni un 
sólo tornillo de Pemex ni de la CFE”. 

Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la Navaja
Director de CFE burla a mexicalenses
Por Raúl Ramírez Baena*

El acceso a capital de expansión 
y fuentes de financiamiento 
para emprendedores repre-

senta un factor crucial en la subsis-
tencia y crecimiento de sus proyec-
tos. Según datos de la Secretaría de 
Economía, el 80% de los negocios 
de reciente creación no superan el 
segundo año de vida por falta de fi-
nanciamiento. 

Las alternativas para acceder a ca-
pital van desde el apoyo de familia-
res y amigos, créditos bancarios y 
plataformas de crowdfunding, entre 
otros, hasta inversionistas de fon-
dos locales, regionales y de alcance 
global con participación activa en el 
mercado mexicano. 

Tan sólo en 2015, los recursos dispo-
nibles para emprendedores a través 
de fondos de capital privado ope-

rando en México alcanzaron los 4mil 
800 millones de dólares y se estima 
que esta cifra podría llegar a los 6 mil 
millones de dólares al término del 
2016.

Con más de 80 firmas de capital 
privado (GPs), capital emprendedor 
y de inversiones alternativas regis-
tradas en la Asociación Mexicana 
de Capital Privado (AMEXCAP), el 
dinero y el capital inteligente que 
proveen dichos fondos está ahí. Sin 
embargo, la obtención de estos re-
cursos requiere mucho más que una 
buena idea de negocio.

Misión: Capital
¿Qué analizan estos fondos a la hora 
de otorgar capital e impulsar un pro-
yecto/emprendedor? 

Eric Pérez-Grovas, socio fundador 

del fondo Jaguar Ventures, señala 
que la precisión en forma y conteni-
dos a la hora de presentar una pro-
puesta para levantar capital puede 
marcar la diferencia entre el éxito y 
el descarte. 

“En promedio, los inversionistas pa-
samos menos de 4 minutos en cada 
presentación y es habitual reunirnos 
con cerca de 10 emprendedores a la 
semana para hacer una evaluación 
de sus proyectos”, afirma Pérez-
Grovas.

En su opinión, con reglas claras des-
de el principio y la capacidad para 
responder de forma efectiva cuestio-
namientos como la problemática a 
resolver, el producto o servicio para 
lograrlo, así como el equipo de traba-
jo responsable de ello y la escalabi-
lidad del proyecto, el emprendedor 

puede iniciar el proceso con el pie 
derecho. 

Como carta de presentación, -ex-
plica el mentor Endeavor- la reco-
mendación es crear un pitch inicial 
claro y de impacto mediante una 
presentación de máx. 5 slides, con 
menos power point y más excel que 
incluya datos duros y prospecciones 
del negocio. 

Una vez en marcha, los cinco aspec-
tos principales a evaluar por parte de 
los fondos de inversión incluyen: 

• El perfil del emprendedor: su his-
toria de éxitos y fracasos, la pasión 
por su idea y la solidez de la misma 
permitirá generar confianza en los 
inversionistas 

•Modelo de negocio: presentar una 

propuesta de solución que genera 
valor para el mercado y la empresa 
misma. Demostrar que se cuenta 
con conocimiento del mismo (com-
petencia, consumidores, etc.) 

• Claridad en el plan de ejecución y 
usos del capital 

• Equipo multidisciplinario 

• Escalabilidad: pensar en un modelo 
global 

Como recomendación adicional, 
Pérez-Grovas señala que no existe 
mejor momento para levantar capi-
tal, que cuando no se necesita. Esto 
le otorga al emprendedor mayor 
libertad para evaluar, negociar y es-
tablecer acuerdos con el fondo de 
inversión.

Riesgos y Rendimientos
Recomendaciones para levantar capital y escalar 
tu emprendimiento

Jueves 14 de abril de 2016

 Atraer la inversión de fondos de capital requiere más que una ‘buena idea’
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Inyección de Hacienda a Pemex por 73 mil 
500 millones de pesos

La previsión de crecimiento de 
la demanda global por crudo 
en 2016 fue reducida por la Or-

ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

Asimismo, la OPEP, advirtió que po-
dría cortar más sus pronósticos ante 
las condiciones de América Latina y 
China, con un superávit mayor en el 

suministro este año.

Arabia Saudita mantuvo su produc-
ción estable en marzo respecto a 
febrero -que demostraría el com-
promiso de Riad con el plan de los 
grandes productores de congelar la 
producción- y que el suministro ge-
neral del cártel tuvo un crecimiento 
marginal, dijo la OPEP. 

En su reporte mensual publicado el 
miércoles, el organismo informó que 
este año la demanda mundial crece-
rá en 1.20 millones de barriles por 
día (bpd), 50 mil bpd menos de los 
que se esperaban. El grupo apuntó al 
impacto de un clima más cálido y de 
la remoción de los subsidios para el 
combustible en algunos países.

“Preocupan los acontecimientos 
en América Latina y China”, dijo la 
OPEP. “Los factores negativos actua-
les parecen superar a los positivos y 
posiblemente impliquen revisiones 
a la baja en el crecimiento de la de-
manda petrolera”, agregó.

La visión de la OPEP contrasta con la 
de la Administración de Información 
de Energía (EIA) de Estados Unidos, 
que subió levemente su pronóstico 
de demanda. 

Cabe mencionar que una gran des-
aceleración en la demanda podría 
complicar la iniciativa de los produc-
tores de impulsar los precios conge-
lando la producción. 

Londres, Inglaterra, abril 13 (SE)

Se frenará demanda de crudo por 
desaceleración de AL y China: 
OPEP

Ciudad de México, abril 13 (SE)

El gobierno federal buscará 
rentar a las empresas de 
telecomunicaciones más 

de 13 mil inmuebles para la insta-
lación de infraestructura; algunos 
de estos sitios se encuentran en 
lugares donde no hay cobertura 
de señales, por lo que esta medi-
da permitirá facilitar el despliegue 
de antenas y redes para mejorar 
la cobertura de servicios en di-
versos puntos del país, informó la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

El objetivo de esta medida es que 
los concesionarios, autorizados, 
permisionarios y desarrolladores 
de infraestructura de telecomuni-
caciones puedan solicitar el arren-
damiento de espacios dentro de 
los inmuebles del gobierno fede-
ral para desplegar su infraestruc-
tura como torres, antenas y fibra 
óptica, con lo cual se facilitarán 
las opciones para ampliar la pre-
sencia de servicios como la banda 
ancha, telefonía móvil, radioco-
municación, televisión abierta o 
radio sonora, entre otros.

La propuesta fue enviada a la 
Comisión Federal de Mejora Re-
gulatoria (Cofemer) en donde se 
someterá a consulta pública, a 
fin de que las empresas aporten 
sus opiniones sobre el proyecto. 

El documento plantea precios de 
arrendamiento preestablecidos 
cuyo trámite se realizará a través 
de una ventanilla única electróni-
ca operada por el Instituto  de Ad-
ministración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN).

 Esta plataforma en línea brindará 
transparencia y evitará discrecio-
nalidad en el arrendamiento de 
espacios para el despliegue de la 
infraestructura, destacó la SCT.

La dependencia indicó que mu-
chos de estos inmuebles están 
ubicados en lugares donde ac-
tualmente no existe infraestruc-
tura de telecomunicaciones, por 
lo que se busca promover el desa-
rrollo de las redes para mejorar la 
cobertura, calidad y precios de los 
servicios públicos de telecomuni-
caciones y radiodifusión.

Para acompañar el trabajo rea-
lizado por la SCT y el INDAABIN 
en el diseño de esta iniciativa, se 
contó con la participación de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, Telecomunicaciones 
e Informática (CANIETI) y de la 
Asociación Nacional de Telecomu-
nicaciones (Anatel), entre otras 
cámaras y asociaciones relacio-
nadas.

Rentará federación 13 mil 
sitios para infraestructura 
de telecom

El gobierno federal inyectará a 
Pemex 73 mil 500 millones de 
pesos para fortalecer su  posi-

ción financiera, informó la SHCP. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) detalló que se rea-
lizará una aportación patrimonial 
a Pemex por 26.5 mil millones de 
pesos (mmp) utilizando el espacio 
presupuestal del Gobierno Federal 
generado por el ajuste preventivo 
del 17 de febrero del año en curso.

También se otorgará una facilidad a 
la empresa por 47 mil mdp para el 
pago de pensiones y jubilaciones du-
rante 2016, mediante el intercambio 
por títulos del Gobierno Federal, de 
parte del pagaré provisional que en 
2015, por ministerio de ley, el Gobier-

no Federal otorgó a Pemex.

Para recibir este apoyo, Pemex debe-
rá comprometerse a reducir su pasi-
vo circulante en dicho monto y a que 
el pasivo circulante remanente se 
genere de obligaciones adquiridas 
en 2016. Asimismo, deberá imple-
mentar mecanismos para registrar 
y gestionar adecuadamente dicho 
pasivo.

Adicionalmente, se está modificando 
el régimen fiscal aplicable a las asig-
naciones que opera Pemex, a fin de 
reflejar de mejor manera las condi-
ciones de operación de la empresa. 
El ajuste se reflejara en un mejor 
balance financiero, contribuyendo a 
un fortalecimiento de su patrimonio.

Ciudad de México, abril 13 
(Crónica de Hoy)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Dólar se vendió en 17.75 pesos en ventanilla

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, abril 13 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) logró su segunda ga-
nancia de la semana, en esta 

ocasión de 0.71 por ciento, ante una 
oleada optimista global provocada 
por buenos datos económicos en 
China.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC)  se ubicó en 45 mil 411.30 pun-
tos, luego de una jornada que dejó 
un balance de 25 emisoras al alza, 11 
a la baja y una más sin movimiento al 
interior de la muestra del IPC.

En ese sentido, los títulos de mejor 
desempeño en la sesión fueron los 
de Grupo Simec, con un avance de 
3.63 por ciento; Grupo México, con 
2.54 por ciento, y Mexichem, con 2.15 
por ciento.

Por el lado de las pérdidas, destaca-
ron La Comer, con una caída de 1.49 
por ciento; Infraestructura Energéti-

mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 

ca Nova, con 1.29 por ciento, y Gru-
po Financiero Inbursa, con 0.89 por 
ciento.

Por otra parte, en Estados Unidos, el 
optimismo fue mayor, pues el pro-
medio industrial Dow Jones registró 
un alza de 1.06 por ciento, en tanto 
que el S&P 500 y el Nasdaq ganaron 
1.00 y 1.55 por ciento, respectiva-
mente.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre alcanzó un precio a la venta de 
17.75 pesos, sin variación respecto al 
cierre de la víspera, en tanto que el 
menor a la compra es de 16.95 pesos 
al término de las operaciones cam-
biarias en bancos de México.

El euro cedió 19 centavos al peso en 
comparación con el término de la 
sesión cambiaria de la víspera y se 
ofreció hasta en 19.97 pesos, mien-
tras que el yen se comercializó hasta 

en 0.173 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-

la República Mexicana es de 17.4900 
pesos.

De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la 
mezcla mexicana de ex-

portación retrocedió 12 centavos, 
en comparación con la jornada 

Cayó la mezcla mexicana; cerró en 33.38 dólares

del martes, al ofertarse en 33.38 
dólares por barril.

Cabe mencionar que los precios 
del petróleo operan con una toma 

de ganancias marginal, pero aún 
mantenían gran parte de las ga-
nancias del martes, luego de que 
reportes de prensa dijeran que 
Rusia y Arabia Saudita podrían 

llegar a un acuerdo sobre el con-
gelamiento de la producción del 
hidrocarburo. En ese sentido, el 
referente del Mar del Norte, el 
crudo Brent, bajó 15 centavos al 

ofrecerse en 44.54 dólares por ba-
rril, y el West Texas Intermediate 
(WTI) tuvo un pérdida marginal 
de cuatro centavos al venderse en 
42.13 dólares por tonel. 

Ciudad de México, abril 13 (UIEM)

12.0960	  

19.3915	  

17.7773	  

17.4648	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/13/16	  	  
(Pesos)	  
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Con el objetivo de atender el 
desarrollo de las empresas 
niponas en Guanajuato, el Go-

bernador Miguel Márquez Márquez 
y el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Japón, Yoji Muto, acordaron 
dar seguimiento e impulso a la con-
clusión del ferroférico de Celaya.

“Estamos muy cercanos con la Secre-
taría de Comunicaciones y Transpor-
tes, está la posibilidad real, de que 
las empresas privadas inviertan para 
concluirlo y espero que este año rei-
nicie la construcción, no habremos 
de abandonar este proyecto por el 
bien de Celaya y la región”, aseguró 

el Mandatario Estatal.

Puntualizó que existe preocupación 
por el sector empresarial de Celaya 
y por parte de los inversionistas ja-
poneses que cuentan con grandes 
inversiones en esta región de la en-
tidad.

Impulsará Japón ferroférico 
en Celaya
Guanajuato, Guanajuato, abril 13 (UIEM)

Con la apertura del Consula-
do General de Japón en la 
Ciudad de León, Guanajua-

to y Japón fortalecen su relación 
bilateral en materia comercial, 
educativa, cultural y diplomática, 
aseguró el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez.

Acompañado del Ministro de Re-
laciones Exteriores de Japón, Yoji 
Muto; del Embajador de Japón en 
México, Akira Yamada; del Subdi-
rector de Centro América y el Ca-
ribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Daisuke Nihei; su Di-
rector Adjunto, Kenji Maehigashi; 
del Cónsul General de Japón en 
León, Yasuhisa Suzuki y del Alcal-
de, Héctor López Santillana; el Eje-
cutivo del Estado destacó que con 
ésta nueva infraestructura León 
se convierte el Tokio del Bajío.

“Hace un mes en la apertura del 
Banco de Tokio–Mitsubishi lo ex-
presé y hoy lo vuelvo a repetir: 
Con la inauguración de este Con-
sulado General  de Japón, León se 
convierte en el “Tokio del Bajío”, 
para los más de 3 mil japoneses 
residentes en los estados de 
Aguascalientes, Jalisco, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Guanajuato.

Después del Distrito Federal, 
Guanajuato es la entidad de la 
República con mayor presencia 
de japoneses.

“De acuerdo a la información del 
Instituto Nacional de Migración, 
aproximadamente 2 mil 500 ciu-

dadanos japoneses radican en 
ocho municipios de nuestro esta-
do, y su número se incrementa día 
con día.

Esto sólo es el reflejo de la estre-
cha relación bilateral que Gua-
najuato ha cultivado con Japón 
en los últimos años en los rubros 
político, económico y cultural”.

Japón, resaltó que el Mandatario 
es el principal socio comercial de 
Guanajuato, se tienen 90 empre-
sas de ese país en nuestro estado, 
63 concretadas en la presente Ad-
ministración Estatal.

“Una inversión superior a los 5 mil 
millones de dólares, que se tradu-
cen en oportunidades de trabajo 
para más de 35 mil guanajuaten-
ses. Pero más allá de la fructífera 
relación comercial que nos une, 
hay muchas cosas que hermanan 
a Japón y Guanajuato, ambos 
poseemos una rica y profunda he-
rencia en costumbres, tradiciones 
y valores.

La apertura del Consulado Gene-
ral, será un puente más que forta-
lecerá nuestros lazos de amistad 
y de cooperación, contribuye a la 
prosperidad y bienestar tanto de 
Guanajuato como de Japón”.

Para el Gobierno del Estado, des-
tacó el Ejecutivo es un honor con-
tar a Japón como amigo y como 
aliado en la tarea de hacer de Gua-
najuato una entidad más competi-
tiva y con más oportunidades de 
desarrollo para todos.

Ya opera consulado de 
Japón en Guanajuato

“Se tiene que formar una Comisión 
Especial para el tema, con gente de 
Celaya, con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, con las em-
presas tanto del sector ferroviario, 
como del sector automotriz, para no 
soltar este tema”, concluyó el Ejecu-
tivo del Estado.

Además, con la finalidad de mante-
ner los lazos de amistad, el Gober-
nador del Estado de Guanajuato, Mi-
guel Márquez Márquez, y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Japón, 
Yoji Muto; acordaron una visita al 
país asiático con una agenda políti-
ca, de atracción de inversiones, em-
presarial, cultural y de turismo.

En la reunión participaron Ken Has-
hiba, Director de Centro América y 
el Caribe; Kenji Maehigashi, Director 
Adjunto de la Dirección de Centro 
América y el Caribe; y Yasuhisa Suzu-
ki, Cónsul General de Japón en León.
El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Japón visitó el Estado de Gua-
najuato para inaugurar las oficinas 
del Consulado General del país nipón 
en la ciudad de León.

El Consulado atenderá a 6 Estados 
de la República Mexicana y a más de 
3 mil residentes japoneses en la re-
gión. Ofrecerá servicios de registro 
de recién nacidos, trámite de resi-
dencia, visa y pasaporte.

León, Guanajuato, abril 13 (UIEM)

Jueves 14 de abril de 2016
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El Gobernador de Aguascalien-
tes, Carlos Lozano de la Torre, 
atestiguó la entrega del ‘Gene-

ral Motors Supplier Quality Excellen-
ce Award’  a la empresa Moto Diesel 
Mexicana (MDM) por su alto grado 
de especialización y cumplimiento 
en la fabricación de motores.

Acompañado de Javier Ruíz Velazco 
Ramírez,  Director General de Moto 
Diesel Mexicana; Gerardo Cornejo 
Martínez, Director de Operaciones 
de Moto Diesel Mexicana y Nicolás 
Herrería, Gerente de Calidad de Tren 
Motriz de Proveedores de General 
Motors de México, el mandatario es-
tatal reconoció el gran orgullo y sa-
tisfacción que representa este nuevo 
logro es cuál es el principio de más 
éxitos para Moto Diesel Mexicana y 
de más reconocimientos para el ta-
lento de los aguascalentenses.

De esta forma la planta de la empre-
sa Moto Diesel Mexicana fue galar-
donada con el Premio a la Excelencia 
en Calidad de Proveedor de General 
Motors, por el periodo 2015, siendo 
este el cuarto año en el que Calidad y 
Desarrollo de Proveedores Global de 
GM entrega este prestigioso recono-
cimiento.

El premio se otorga a plantas de 
manufactura específicas y sólo los 
proveedores con mejor desempe-
ño son elegibles para recibirlo. Los 
proveedores que reciben este pre-
mio han cumplido o excedido una 
gama de criterios de desempeño en 
calidad sumamente estricta, y han 
alcanzado soporte funcional de toda 
la organización de GM.

La empresa MDM se dedica a la fa-
bricación de partes automotrices y 
maquinados de alta precisión y sus 
principales clientes son  General 
Motors, Amexican Axle, Nissan, Ford, 
Tremec, Visteon, Delphi, Detroit, Die-
sel entre otros 

Es importante destacar que MDM 
cumple con los requerimientos que 
la industria automotriz demanda y 
es una empresa  certificada bajo la 
norma de Calidad ISO TS-16949 y 
la norma ambiental ISO 14001. Hoy 
en día, es una compañía privada y 
un proveedor líder de mecanizado, 
montaje y fabricación global de com-
ponentes de automoción complejas 
para una amplia variedad de clientes 
a nivel mundial.

En este evento también estuvieron 

presentes el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Es-
tado; el Diputado Presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado; la Presidenta de la Comi-
sión de Economía y Turismo del H 
Congreso del Estado; Francisco de 
Jesus Rizo Díaz, Gerente de Servi-
cios Manufactura de Moto Diesel 
Mexicana; Misael Jafet  Loera Ga-
ytan, Gerente de Comercialización 

Empresa de Aguascalientes recibe el premio a la 
Excelencia en Calidad de Proveedor de GM

El embajador de Japón en Méxi-
co, Akira Yamada, señaló que 
este año se podrían superar las 

mil empresas niponas instaladas en 
este país.

Hace 5 años había 428 empresas 
registradas y en el 2015 ya se había 
alcanzado la cifra de 957, aunque la 
atracción de industria continuará y 
sobre todo en la zona del Bajío.

“La mayoría de las nuevas inversio-
nes estarán en el Bajío, sobre todo en 
Guanajuato, donde en tan sólo tres 
años se han instalado 63 empresas 
que invirtieron 3 mil millones de dó-
lares y dieron empleo a 35 mil perso-

nas. “El centro de este auge sin lugar 
a dudas es el Bajío y las empresas 
japonesas no sólo generan empleo, 
sino que traen tecnología y ayudan 
al país hermano que es México”, dijo 
Akira Yamada.

Actualmente hay viviendo 2 mil 500 
japoneses en Guanajuato, mil 200 de 
ellos en León, es decir, que de 2010 
a 2015 la cifra se duplicó, por lo que 
los diplomáticos consideran es la 
única parte del mundo en donde la 
presencia de japoneses ha crecido 
tan rápido.

Aunque la mayoría de las empresas 
que están por anunciar inversión en 

México son del sector automotriz, 
también llegará industria de servi-
cios sobre todo en temas de logística 
y construcción.

Además, señalo que la región Bajío 
es el único lugar en el mundo en 
donde la presencia de la comunidad 
japonesa ha tenido tanto crecimien-
to, actualmente se contabilizan 3 mil 
570 en toda la región.

León, el “Tokio del Bajío”

Cabe recordar que con la apertura 
del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(BTMU), León se conviertió en el 
“Tokio del Bajío”, ya que atenderá a 
más de 3 mil japoneses residentes en 
los estados de Guanajuato, Aguasca-
lientes, Jalisco, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas.

El banco prestará también servicios 
financieros a empresas mexicanas, 
japonesas y multinacionales de Nor-
teamérica, Europa y Asia, con planes 
de hacer negocios en el país.

En el estado hay 90 empresas japo-
nesas establecidas, 63 instaladas 
en los últimos tres años, con una 
inversión de 5 mil 400 millones de 
dólares, que se ha traducido en miles 
de empleos para los guanajuatenses.

Cuidad de México, abril 13 (El Fianciero)

Japón busca superar el millar de 
empresas en México en 2016

Aguascalientes, Aguascalientes, abril  13 
(UIEM)

Coahuila avanza en infraes-
tructura vial que eleva la 
competitividad del estado, 

y como muestra de ello, el Gober-
nador Rubén Moreira Valdez hizo 
la entrega de la rehabilitación de 
la carretera San José de Aura a Mi-
neral La Luz, misma en la que se 
invirtieron 20 millones de pesos.

En este mismo evento se entregó 
una unidad de transporte escolar 
comunitario en San José de Aura, 
que beneficiará a alumnos de 
la Escuela Primaria “Francisco I. 
Madero” y de la Telesecundaria de 
este mismo lugar.

El Gobernador Rubén Morei-
ra Valdez encabezó este acto, 
acompañado por el Alcalde Abel 
Alejandro Garza Medellín, y en 
el que dijo que la oferta educa-
tiva ha crecido en esta región, y 
mencionó al Instituto Tecnológico 
de Agujita y que en San Juan de 
Sabinas se construye una nueva 
Universidad Tecnológica.

Esta obra, afirmó el Gobernador, 
sale de la conjunción de los es-
fuerzos de los tres órdenes de 
gobierno y aseguró que será de 

gran trascendencia para esta co-
munidad al disminuir tiempos de 
traslado, mejorar la seguridad en 
los viajes y aumentar la propiedad 
de las tierras.

Conminó a las madres y padres 
de familia a seguir apoyando a 
sus hijos para que continúen con 
sus estudios y puedan llegar a la 
universidad.

El Alcalde de Progreso, Abel Ale-
jandro Garza, dijo ser testigo de 
las intensas giras de trabajo por 
todo el estado de Rubén Moreira 
Valdez para cumplir compromi-
sos, como este que hizo con Pro-
greso y San José de Aura.

“Esto es muestra de que no hay 
límites para hacer llegar benefi-
cios y lograr objetivos para el de-
sarrollo de nuestros pueblos”, dijo 
Garza Medellín.

Informó que los 11 kilómetros que 
hoy fueron inaugurados son tran-
sitados diariamente por padres y 
madres de familia, estudiantes, así 
como transportes que trasladan 
personal a los diferentes centros 
de trabajo de la región.

Avanza Coahuila en 
infraestructura vial

de Moto Diesel Mexicana;Gerardo 
Nava Montes,Gerente de Producción 
de Moto Diesel Mexicana; Miguel 
Rangel Larios, Gerente de Repara-
ción de Maquinaria de Moto Diesel 
Mexicana; Carlos Andrade Ramírez, 
Gerente de Procesos de Moto Diesel 
Mexicana; Juan Carlos Reyes Salci-

do, Jefe de Finanzas de Moto Diesel 
Mexicana; José Enrique Cedillo 
Frausto, Gerente de Recurso Huma-
nos de Moto Diesel Mexicana; Carlos 
Leyra, Teamleader General Motors 
y Selene Flores,Sqe General Motors 
entre otros invitados especiales.

San José de Aura, Progreso, Coahuila, 
abril 13 (UIEM)

Jueves 14 de abril de 2016
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El encuentro entre México y 
Dinamarca no sólo refrenda 
los lazos de amistad que han 

construido ambos países, sino que 
también permitirá abrir nuevos es-
pacios de diálogo e impulsar una 
cooperación más profunda.

En el marco de la primera visita de 
Estado que realiza un mandatario 

mexicano a esta nación europea, 
dijo que estos encuentros “que nos 
honran, también confirman la volun-
tad recíproca de estrechar nuestra 
amistad y fortalecer nuestra interlo-
cución política para impulsar el inter-
cambio cultural y artístico, e identifi-
car nuevas áreas de colaboración”.

Durante la cena de Estado que ofre-

ció en su honor la reina Margarita II, 
Peña Nieto afirmó que Dinamarca es 
un país respetado, por su sólida iden-
tidad cultural, su ejemplar sistema 
de seguridad social, la cobertura y 
calidad de sus servicios educativos, 
y por estar a la vanguardia en la ge-
neración de energías limpias.

Por su parte México, abundó, “es un 

Fortalece EPN vínculos de colaboración 
con Dinamarca
Copenhague, Dinamarca, abril 13 (UIEM)

Las auríferas chinas están en 
busca de adquisiciones in-
ternacionales, alentadas por 

precios del oro históricamente ba-
jos que las ayudarían a comprar 
activos baratos.

Aunque el precio del metal dora-
do ha subido más de 16% desde 
diciembre, cuando alcanzó su 
mínimo de los últimos seis años, 
ahora se cotiza a niveles que no 
se habían visto desde 2010, en 
un rango de entre US$1.220 y 
US$1.260 la onza troy.

China es el mayor consumidor y 
productor de oro, pero apenas un 
puñado de auríferas chinas como 
Zijin Mining han comprado minas 
en el exterior, a diferencia de lo 
ocurrido con las compañías chi-
nas de metales industriales.

Si las auríferas chinas, con sus 
arcas llenas, salen de compras, el 
país pasaría a depender menos 

de productores y proveedores 
internacionales y aumentaría su 
influencia en los mercados de oro.

Un período de bajos precios para 
el oro también implica que las 
compañías chinas pueden tener 
más opciones de compra a su 
disposición en momentos en que 
varias compañías mineras tienen 
problemas de financiamiento y 
deudas gigantescas.

“China tiene entre cinco y seis 
empresas auríferas. He estado en 
contacto con todas y cada una 
contempla incrementar sus acti-
vos internacionales”, señala Peter 
Grosskopf, presidente ejecutivo 
de Sprott Asset Management, una 
empresa de Toronto que adminis-
tra activos incluyendo fideicomi-
sos de lingotes de oro. El estrate-
ga señala que las empresas chinas 
están bien capitalizadas y mejor 
posicionadas que sus competido-
res en América del Norte.

China sale a la caza 
de activos de oro en 
el extranjero

país moderno y en ascenso, que hoy 
está inmerso en un profundo proce-

so de transformación nacional”.

La complementariedad de ambas so-
ciedades ofrece una amplia gama de 
oportunidades de beneficio mutuo, 
que debemos aprovechar, destacó el 
presidente mexicano en el Palacio de 
Fredensborg.

Peña Nieto aseguró que “los mexi-
canos valoramos el afecto que la 
familia real de Dinamarca ha mostra-
do por México. Sus visitas en 2008, 
2010 y 2013, nos han permitido co-
nocerlos mejor y apreciar el interés 
que tienen por nuestra cultura”.

Antes de proponer un brindis, su-
brayó que “Dinamarca es un país 
desarrollado, liderado por una gran 
mujer: la reina Margarita II”, quien 
gracias a su visión política cuenta 
con el cariño y respeto de los dane-
ses.

Aseveró que la reina cuenta también 
con su reconocimiento por su forma-
ción intelectual, su talento artístico 
y por estar siempre al servicio de su 
pueblo, ya que su liderazgo interna-
cional y su capacidad como factor 
de unidad entre los daneses son re-
conocidos en el mundo.

Beijing, China, abril 13 
(Tomado de Wall Street Journal)

Jueves 14 de abril de 2016
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Hoy inicia la XVII Feria Inter-
nacional del Libro de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California “Un oasis para la cultura”, 
la cual durante 6 días brindará una 
amplia variedad de eventos gratui-
tos para promover la lectura en la 
comunidad universitaria y la pobla-
ción en general.
 
Entre las múltiples actividades que 
se tendrán,  hoy a las 17:00 horas en 
el Teatro Universitario se presentará 
el académico y escritor, Jorge G. Cas-
tañeda, con la conferencia magistral 

“Solo así: por una agenda ciudadana 
independiente”. En el mismo es-
cenario y hora, pero del viernes 15 
de abril, también se presentará en 
conferencia magistral el arquitecto, 
escenógrafo y académico Alejandro 
Luna con el tema “Ceremonias del 
alba de Carlos Fuentes”.
 
Entre las presentaciones de libros 
están las de “La Casa blanca de Peña 
Nieto” de los autores Irving Huerta, 
Sebastián Barragán y Daniel Lizárra-
ga, y “Che, una vida revolucionaria” 
de José Hernández (Monero Hernán-

dez). La primera será el sábado 16 de 
abril a las 16:00 horas y la segunda 
el domingo 17 de abril a las 18:00 
horas, ambas se realizarán en el Foro 
de Publicaciones dentro del recinto 
ferial, ubicado en la explanada de la 
Vicerrectoría de la UABC, Campus 
Mexicali.
 
También mañana inicia la serie de 
conciertos del programa “Empatía 
Musical”, a cargo de la cantante y 
actriz Regina Orozco, quien presen-
tará su espectáculo “A grito de diva”, 
acompañada por el mariachi “Los 

Viajeros” de la UABC, en punto de las 
20:00 horas.

En el área infantil se contará con 
una sala de lectura, muestra de cor-
tometrajes, obras de teatro, Domo 
Planetario y diversos talleres es-
peciales para niños de preescolar 
y primaria. En el área juvenil habrá 
conferencias relacionadas con la 
música como hip hop, electrónica y 
son jarocho, así como con la ciencia 
ficción, gastronomía y lucha libre. 
También habrá talleres donde los 
jóvenes desarrollarán su escritura e 
imaginación, aprenderán serigrafía, 
escribirán poesía y textos narrativos. 
Ambas áreas estarán en la explanada 
del Teatro Universitario.

Asimismo, la FIL-UABC contempla la 
muestra internacional de cine con 
la proyección de cortometrajes, ani-
maciones, largometrajes, documen-
tales, videoclips, que serán proyec-

tados de manera continua a partir 
de las 10:30 horas en zona arbolada 
junto al recinto ferial. 

Este año se tendrá como novedad 
el área de “55 y más” dirigida a los 
adultos mayores  donde habrá sala 
de lectura, exposición y clases de 
pintura, juegos de antaño, tai chi, 
pláticas, además de presentaciones 
de danzoneros y el coro Dulces Vo-
ces. También habrá un Torneo de 
Ajedrez, donde se jugarán partidas 
simultáneas y torneo blitz (rápido), 
además de un espacio para que los 
asistentes a la Feria jueguen retas o 
aprendan este juego.

El ingreso a todas las presentaciones, 
conferencias, talleres y conciertos es  
gratuito. Para mayor información 
sobre estas y otras actividades de la 
FIL UABC 2016, acceder a la página: 
www.filuabc.mx (UIEM)

Abre Castañeda 
la FIL con la 
conferencia 
Por una agenda 
ciudadana 
independiente

Academia

El Colegio de Ginecología y Obs-
tetricia de Tijuana A.C. (CGOT) 
invita al “Curso de Actualiza-

ción en Ginecología y Obstetricia 
en su quinta edición”, que se llevará 
a cabo del 20 al 22 de Abril en esta 
ciudad, anunció Óscar Ornelas, pre-
sidente del CGOT.

En entrevista, el especialista  señaló 
que el curso es una oportunidad 
para quienes están por presentar 
su examen de certificación que exi-
ge el Consejo de Ginecología a sus 
integrantes, o bien para estudiantes 
y/o residentes que deseen especia-
lizarse en las áreas de ginecología y 
obstetricia.

Por su parte, Horario Ortega Clave-
ro, director  del Centro de Fertilidad 

del Prado, refirió que el programa 
consta de varias ponencias donde se 
impartirán temas relacionados con 
ciencias básicas, medicina perinatal, 
patología del embarazo, complica-
ciones, disfunción del piso pélvico.

Medicina de la reproducción I-II, tó-
picos diversos en ginecología I-II y 
casos clínicos, entre otros, agregó.

El “V Curso de Actualización en Gine-
cología y Obstetricia” se realizará del 
20 al 22 de Abril en el Hotel Holiday 
Inn de esta ciudad.

Para mayores informes comunicarse 
al Colegio de Ginecología y Obstetri-
cia de Tijuana A.C., al teléfono 973-
22-23 o al correo: asociaciongineco-
tij13@hotmail.com

Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Alistan ginecólogos curso de actualización en medicina 
de la mujer
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CETYS Universidad, Campus 
Mexicali ha sido elegido por el 
Instituto de Psiquiatría del Es-

tado de Baja California (IPEBC), para 
ser sede del séptimo Ciclo de Con-
ferencias y Talleres, que se llevará a 
cabo el  15 y 16 de abril, abordando 
temas de gran interés en el ámbito 
de la Salud Mental.

La Dra. Julieta Bonilla, Docente e 

Investigadora del CETYS dijo que 
gracias a este evento, la comunidad 
estudiantil, así como el público gene-
ral, podrán nutrirse de los expertos 
en el área que participarán en am-
bas jornadas, tales como Médicos 
Psiquiatras, Psicólogos Clínicos y 
Enfermeros con especialidad en Psi-
quiatría. “Podrán conocer técnicas 
preventivas, diagnósticas y terapéu-
ticas encaminadas al alivio y control 

de las enfermedades mentales con 
el fin de provocar cambios positivos 
y plenamente perceptibles”, resaltó.

Por su parte, la Directora del IPEBC, 
Dra. Adriana Balcázar Musacchio, se-
ñaló que la finalidad de la actividad 
es “contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, pacientes y 
familiares a través de la promoción a 
la salud mental como parte de nues-

tra misión y compromiso con la po-
blación de nuestro Estado, así como 
promover la formación continua de 
los estudiantes y profesionales en la 
ciudad”.

En cuanto al programa de activi-
dades, el primer día se tiene con-
templada una ponencia de la Dra. 
Julieta Bonilla, quien abordará el 
tema: ‘Envejecimiento exitoso y Es-
tilo de vida’. Así también se llevarán 
a cabo las conferencias ‘Impacto de 
la personalidad psicópata exitosa y 
no exitosa’, por el Dr. Víctor Salvador 
Rico Hernández y ‘TDAH a lo largo de 
la vida’, presentada por el Dr. Kenyi 
Miranda Guadarrama. Todo ello con 
horario de 4 a 8 de la tarde.

Para el sábado, se efectuarán los 
talleres con duración de 4 horas, em-
pezando a las 9 de la mañana. Los te-
mas a abordar son: ‘Estigma en salud 
Mental’, ‘La complejidad de la mente 
en el cine’ y ‘Proceso terapéutico del 
psicólogo en formación’, facilitados 
por: el Lic. Ernesto Avilés, Psic. Carlos 
Valle,  Pisc. Carlos Castañeda y Pisc. 
Erick Pedroza, respectivamente.

El Dr. Raúl Martínez Ramírez, Jefe 

de Enseñanza e Investigación del 
IPEBC, enfatizó la pertinencia de las 
alianzas e intercambios académicos 
como en esta ocasión IPBC – CETYS, 
además señaló que este evento es el 
primero de los 3 que realiza el Institu-
to para la comunidad en el año.

Por su parte, la Dra. Julieta Bonilla, 
quien también es la Coordinadora 
del Centro de Apoyo y Orientación 
Psicológica de CETYS, Campus Mexi-
cali, dijo que el evento será sin costo 
y que los interesados en participar, 
sólo tienen que registrarse en la pá-
gina http://goo.gl/forms/jleAjjgD6M 
o comunicarse al (686) 842 7050. 
Además, resaltó, que si el interés 
por la Psicología va más allá de este 
ciclo de conferencias y talleres, la 
institución educativa ofrece diversos 
programas académicos a nivel licen-
ciatura y Posgrado. “Actualmente, las 
carreras profesionales que brinda 
son 4 diferentes, en las áreas: Clínica, 
Educativa, Organizacional e Infantil; 
en cuanto a las Maestrías, se ofertan 
dos: una en Psicología y la otra en 
Neuropsicología”, finalizó.

Presentarán 
conferencias 
sobre salud mental 
en CETYS Mexicali

A la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la otrora in-

vencible cabeza de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, las cosas no le pintan bien. 
Los astros se alinearon en su contra.

El Congreso de Oaxaca la agarró 
desprevenida; el gobernador Gabino 
Cué mira cerca la coronación de la 
faena que comenzó en julio del año 
pasado; el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, se frota las 
manos y felicita a los diputados oa-
xaqueños; y hasta el arzobispo de 
Antequera aplaude la armonización 
de la ley de educación de ese estado 
con los cambios constitucionales, 
opina que no debe haber marcha 
atrás.

Para unos, la aprobación de esa ley —
el sábado pasado, en sesión extraor-
dinaria, casi a la medianoche— fue 
un clásico madruguete. Para otros, 
la aplicación de una estrategia polí-
tica correcta. El Congreso de Oaxa-

ca estaba en la mira de la Suprema 
Corte. Los diputados sólo contaban 
con cinco días para armonizar el 
precepto local con las coordenadas 
de la Reforma Educativa. Si no lo 
hubieran hecho, caerían en riesgo de 
desafuero.

El secretario general de la S22, 
Rubén Núñez, se quejó porque los 
diputados aprobaron la ley mientras 
la dirigencia de la sección estaba 
en asamblea y porque no tomaron 
en cuenta su Plan para la Transfor-
mación de la Educación de Oaxaca. 
Luego asentó que la promulgación 
de ley no significa una derrota para 
la disidencia magisterial oaxaqueña: 
“Por el contrario, estamos más forta-
lecidos que nunca y vamos a estable-
cer nuevos acuerdos” (El Universal, 
10 de abril).

Se pueden extraer muchas lecciones 
al recapitular las acciones políticas 
del gobierno a partir de julio de 2015, 
cuando reconquistó el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de Oaxaca y 

fortaleció al gobernador Cué. Quiero 
resaltar tres.

Primera. Tal vez Gabino Cué alcance 
a dejar “la casa limpia”. Lo que ya 
logró es no pasar a la historia como 
otro gobernador que, por comodi-
dad o debilidad, se plegó a los de-
seos de la CNTE.

Al parecer el presidente Peña Nieto 
se convenció de que conceder be-
neficios a la S22, en lugar de calmar 
a sus dirigentes, aumentaba sus 
apetitos. Por ello tomó la determi-
nación de retirar al subsecretario 
de Gobernación, Luis Miranda, de la 
negociación con la CNTE y dejar en 
el secretario de Educación Pública 
el diseño y control de la estrategia. 
Consecuencia: las ristras del poder 
fueron coherentes. La acción política 
se alineó al discurso duro.

Tercera. La coherencia política incre-
menta los grados de legitimidad. Los 
pasos erráticos que el gobierno dio 
al lidiar con la CNTE tras disciplinar 

a la corriente mayoritaria en el SNTE, 
hicieron crecer a la disidencia, pero 
el gobierno extravió su credibilidad. 
Comenzó a perder aliados en el sec-
tor privado y a sembrar dudas en 
los gobernadores. Éstos, que nunca 
vieron con simpatía la reforma, no se 
atrevían a tocar a los sindicalistas de 
ninguna corriente. Pensaban que se 
quedarían colgados de la brocha.

Más allá de sólo inquirir si fue un 
madruguete —que sí lo fue—, vale la 
pena preguntarse si la armonización 
de la ley es una derrota más o será la 
puntilla definitiva a la S22.

Por una parte, observo un debilita-
miento real y simbólico de la S22. Sus 
dirigentes ya no pueden convocar a 
grandes contingentes; no tienen a la 
mano los recursos de que disponían 
hace un año. Además, su moral va a 
la baja, andan de capa caída. Ciertos 
grupos ya bajaron la guardia y, por 
fatiga o conveniencia, se pliegan a 
los nuevos tiempos. Van en retirada.
Por otra parte, las derrotas legales y 

políticas pueden incitar a los extre-
mistas —o a quienes ya tienen poco 
que perder— a radicalizarse, como 
en Guerrero. Pequeños grupos deci-
didos a la acción directa pueden cau-
sar daño a la educación. No sólo con 
boicots a las evaluaciones, sino en 
la práctica de las escuelas. En varios 
municipios los directores —que obtu-
vieron sus puestos con la constancia 
de participación sindical— no dejan 
ingresar a quienes ganaron la plaza 
por concurso; también se oponen a 
la entrega de libros de texto gratui-
tos y hasta que se ejerzan las parti-
das que ahora llegan a cada plantel.

La acción de la legislatura de Oaxa-
ca del sábado pasado tiene valor 
estratégico. Es un paso firme que 
enseña que las directrices legales 
de la Reforma Educativa avanzan 
por el camino que desea el gobierno. 
No entiendo cómo Rubén Núñez se 
aferra a decir que la armonización 
de la ley de Oaxaca fortalece a la S22. 
Sospecho que no mira la alineación 
de los astros.

Educación Futura
CNTE: otro descalabro
Por Carlos Ornelas
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Con el objetivo de favorecer la 
cohesión social a través de 
espacios que promuevan las 

actividades positivas y la generación 
de conciencia ecológica, el Consejo 
de Desarrollo Económico de Tijua-
na (CDT) inició el Taller Vertical con 
alumnos provenientes de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California y 
el Instituto Tecnológico de Tijuana.

En conferencia de prensa, el presi-
dente del CDT, Humberto Inzunza 

Fonseca, señaló que el taller permi-
tirá enriquecer el proyecto piloto 
de Parque Urbano en la zona de El 
Florido, en el cual participarán cua-
tro arquitectos tijuanenses y los es-
tudiantes de arquitectura y carreras 
afines que colaboran en el Consejo.

Explicó que dicha iniciativa parte del 
proyecto estratégico denominado 
Sistema de 12 Parques Urbanos, que 
pertenece a la Agencia de Desarrollo 
del Plan Estratégico Metropolitano 

(PEM) 2034, que prevé que estos es-
pacios sean distribuidas en la ciudad 
de Tijuana los cuales tendrán cada 
uno un mínimo de 10 hectáreas de 
uso activo.

Los arquitectos que participan en 
este taller y quienes evaluarán los 
proyectos son: José Gutiérrez Tope-
te, Director de Espazio; Miguel Esco-
bar Rocha, Director de Erarquitectos; 
Ramón Guillot Lapiedra, Director 
de Guillot Arquitectos, Rafael Luna 

Lobano, Jefe de Sistemas de Infor-
mación Geográfica IMPLANT; y Juan 
Antonio Pitones, Coordinador de Ar-
quitectura UABC-ECITEC.

Inzunza Fonseca mencionó que los 
estudiantes trabajaron de manera 
colaborativa en la investigación del 
análisis del sitio y desarrollando las 
primeras propuestas para poder ate-
rrizar un esquema conceptual.

El taller vertical constará de tres se-
siones, por lo que la siguiente se lle-
vará a cabo el próximo mes en la cual 
se revisarán los avances de los jóve-
nes y si pudieron adoptar las ideas y 
recomendaciones que hicieron los 
expertos, y la en la última sesión se 
presentarán los resultados del taller, 
agregó.

El Parque Biósfera ubicado en El Flo-
rido es el primer proyecto piloto del 
sistema de parques, con una inver-
sión de 100 millones que permitirá 
incluir ecotecnologías, las cuales a 
futuro representarán una ahorro 
mayor en su operación y evitará el 
deterioro, por lo que se planea hacer 
este proyecto bajo el esquema de las 
Asociaciones Público-Privadas para 
que sea una empresa la responsable 
de la ejecución y mantenimiento del 
parque, refirió.

Por su parte, los arquitectos concor-
daron en que este tipo de proyectos 
promueven al talento joven y son 
una forma de impulsar la creación de 
espacios con una visión a largo pla-
zo, que impactan de manera positiva 
a la población tijuanenses. 

Inició Taller 
Vertical para 
fortalecer proyecto 
de Parque Urbano 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

¿Por qué tantas jovencitas se 
embarazan y dejan de estudiar? 
¿Cuál pudiera ser la razón de 

que algunas escuelas tengan más 
estudiantes violentos? Por qué ra-
zón números crecientes de niñas y 
adolescentes se hacen cortes en el 
cuerpo?

¿Por qué tantos jóvenes abandonan 
sus estudios? ¿Qué pudiera explicar 
el que, a pesar de las carencias de 
sus familias y planteles, la mayoría 
siga yendo a clase todos los días?

¿Será que los estudiantes calculan, 
al despertarse en las mañanas, qué 
tanto les va a dar la escuela a futuro 
en términos de empleo, ingreso y 
demás? ¿Qué los mueve a presentar-
se o no a clases? ¿Qué los motiva a 
esforzarse o a no hacerlo?

Las respuestas a estas preguntas no 
son fáciles e involucran muchos ele-
mentos. Uno de ellos, sin embargo, 
brilla por su ausencia en buena parte 
de las discusiones, los estudios y los 
debates sobre educación y política 
educativa (en México, sin duda, pero 

no sólo en México). Me refiero al 
tema de la identidad.

No se trata de una omisión menor. 
La identidad es un aspecto funda-
mental de nuestro ser en el mundo. 
Sin alguna idea de quiénes somos no 
resulta posible reconocernos a noso-
tros mismos a lo largo del tiempo. De 
nuestra identidad depende también, 
centralísimamente, nuestra autoima-
gen y nuestra posibilidad de perte-
nencia. En suma, antes de que el ‘Yo’ 
pueda calcular cursos de acción en 
función de costos y beneficios, tiene 
que existir ese ‘Yo’.

A las escuelas solemos pedirles, es-
pecialmente en estos tiempos tan 
ansiosos que corren, que desarrollen 
en sus alumnos una lista intermina-
ble de saberes, habilidades y com-
petencias. Lo que con frecuencia 
olvidamos es que, antes que ninguna 
otra cosa, los establecimientos esco-
lares son moldeadores clave de las 
identidades de sus estudiantes. La 
mayor parte de las escuelas proveen 
-de modo explícito o implícito- a sus 
educandos un ideal del ‘buen alum-

no’. Ese ideal influye de manera deci-
siva en qué tanto distintos grupos de 
estudiantes logran o no sentirse par-
te de la comunidad escolar, lo cual, a 
su vez, tiende a influir de modo muy 
importante en el aprovechamiento 
escolar y la conducta de los alumnos.

La investigación sociológica, deri-
vada del trabajo pionero de James 
Coleman, muestra que aquellos 
estudiantes que están o se sienten 
muy lejos del ideal del ‘buen alum-
no’ dominante en su escuela suelen 
construir una identidad contrapues-
ta a ese ideal como vía para reforzar 
su autoimagen y sentirse parte de 
un grupo. Así, por ejemplo, frente al 
ideal de estudiante aplicado, dócil y 
conformista, se arman una identidad 
en el que la rebeldía o incluso la vio-
lencia se convierten en señas de or-
gullo, reconocimiento y pertenencia.

Incorporar la identidad a la ecuación 
educativa, como ha hecho Akerlof, 
permite empezar a entender por 
qué algunos alumnos y alumnas 
se lastiman a sí mismos o a otros y, 
también, por qué algunos jóvenes 

se esfuerzan por aprender y algunos 
otros se resisten activamente a ha-
cerlo. Estas y muchas otras conduc-
tas que resulta difícil explicar desde 
un paradigma que supone sujetos 
perfectamente racionales y comple-
tamente informados se vuelven más 
comprensibles si tomamos en cuen-
ta que, antes que ninguna otra cosa, 
los seres humanos requerimos ca-
tegorías para saber quiénes somos, 
pues de ellas depende crucialmente 
nuestra estabilidad psíquica y nues-
tra posibilidad de interacción y co-
nexión con otros. Por ejemplo: “me 
corto las muñecas para ser aceptada 
por mi grupo” o “me embarazo para 
ser madre, es decir, ‘alguien’”.

Si bien la formación de la identidad 
y la autoimagen de un individuo 
arrancan en el seno familiar y per-
sisten a lo largo de la vida, la escuela 
constituye un espacio crucial para el 
desarrollo de esos procesos.

Convendría no olvidarlo y dedicarle 
tiempo y atención prioritaria a estos 
temas en el contexto de la reforma 
educativa en curso en México y, muy 

particularmente, ahora que se discu-
ten y diseñan los nuevos planes de 
estudio para los años por venir.

En concreto, el nuevo modelo educa-
tivo deberá incluir no sólo el listado 
de saberes y competencias que 
queremos obtengan de la escuela 
los niños y los jóvenes mexicanos a 
los que les tocará vivir en un siglo 
complicado, sino un planteamiento 
fuerte sobre qué tipo de seres huma-
nos queremos formar, en términos 
de su identidad individual y también 
colectiva.

¿Queremos seguir produciendo 
cínicos y simuladores? ¿Queremos 
formar ciudadanos activos y respon-
sables o seguir formando súbditos?

¿Queremos sólo cosmopolitas o 
ciudadanos del mundo que tam-
bién sean mexicanos de nuevo tipo? 
Necesitamos definiciones precisas 
sobre estos temas y estrategias 
claras sobre cómo aterrizarlas en la 
práctica.

Educación Futura
Educación e identidad, la agenda pendiente 
de la reforma educativa
Por Blanca Heredia
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CETYS Universidad Campus Ti-
juana recibirá el próximo jue-
ves 21 y viernes 22 de abril al 

Dr. Eladio Sebastián Guerrero con la 
conferencia magistral “Transforman-
do la escuela hacia modelos inclusi-
vos”, donde se espera la asistencia 
alumnos, profesionales y miembros 
del sector público.

Sebastián Guerrero cuenta con am-
plia y reconocida experiencia en 
el tema, en su momento tuvo a su 
carga la Dirección del Centro de For-
mación de Profesores de Pastrana y 
Guadalajara (España), además cuen-
ta con casi una veintena de libros 
entre los que destacan “Programas 
de diversificación curriculary forma-
ción de profesores para atención a la 
diversidad”.

Tras una serie de seminarios, char-

las y talleres para la comunidad de 
CETYS Universidad, el viernes 22 de 
abril en punto de las 6:00 p.m. ofre-
cerá la conferencia magistral  “Trans-
formando la escuela hacia modelos 
inclusivos”, en el Lobby del Gimnasio 
Auditorio Rodrigo Valle Hernández; 
el acceso a esta actividad es gratui-
to, sin embargo, es necesario visitar 
http://bit.ly/ModelosInclusivos y rea-
lizar un registro previo. -

Sebastián cuenta con el grado de 
Doctor por la Universidad de Alcalá, 
España, y un Postdoctorado en Edu-
cación por la Universidad de Esta-
dual Paulista Julio Mesquita Filho de 
Sao Paulo, Brasil. 

Sumado a sus más de veinte libros, 
ha escrito poco más de una centena 
de artículos en prestigiosas revistas 
sobre la temática de Organización 

Escolar, Currículo y Escuela Inclusi-
va. Su experiencia en el campo de 
la investigación se ha centrado en 
Educación, con énfasis en la plani-
ficación educativa y currículo, así 
como la escuela inclusiva y estrate-
gias metodológicas.

Esta importante visita será posible 
gracias al Programa de Cátedra Dis-
tinguida PIMSA Educación y Valores, 
en coordinación con el Colegio de 
Ciencias Sociales y Humanidades y 
la Maestría en Educación, iniciativa 
que tiene como finalidad impulsar 
las líneas de investigación en áreas 
específicas del conocimiento, enri-
quecer la experiencia educativa, im-
pulsar los procesos de acreditación y 
la competitividad global del CETYS 
Universidad en camino al 2020.

Ofrecerá CETYS Tijuana 
conferencia sobre aplicación 
de modelos inclusivos
Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Jueves 14 de abril de 2016

De acuerdo a la nota de Veró-
nica Garduño que apareció 
en Educación Futura (el 19 

de enero, 2016), los responsables 
del  programa de becas y posgrado  
del Conacyt declararon que los pos-
grados de calidad en México aún 
no habían alcanzado  los niveles 
de competencia internacional. Una 
pregunta básica que aparece para 
quienes nos interesamos en  temas 
de educación superior entonces es  
¿por qué los posgrados de calidad en 
México no han alcanzado los niveles 
de competencia internacional?

Una probable respuesta es que los 
criterios de los programas de pos-
grado de competencia internacio-
nal están pensados en contextos 
de calidad, alta competitividad y 
de universidades o instituciones de 
educación superior con perfiles de 
investigación.

Como varios interesados en el tema 
saben, el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) se crea, 
con distintas denominaciones, en 
los años 90 para resolver la masi-
ficación del posgrado y mejorar la 
calidad de éste. El PNPC tiene cuatro 
niveles,  reciente creación, en desa-

rrollo, consolidado y competencia 
internacional. Para que un posgrado 
logre ingresar al PNPC necesita cum-
plir diversos criterios que miden y 
evalúan, el plan de estudios, el perfil 
docente, el perfil del estudiante y la 
infraestructura.

Según el Marco de Referencia del 
Conacyt (2015) el programa de pos-
grado de calidad de competencia 
internacional  tiene como caracterís-
ticas, una productividad académica 
relevante de estudiantes y profeso-
res con colaboraciones en el ámbito 
internacional. En particular:

-Productividad académica asociada 
a las líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento

-La codirección de tesis con acadé-
micos de instituciones nacionales o 
internacionales.

-Movilidad de profesores en institu-
ciones nacionales o internacionales.
-Coautoría de artículos con académi-
cos extranjeros o de otras institucio-
nes nacionales.

-Colaboración en proyectos de inves-
tigación y/o desarrollo tecnológico 

con académicos nacionales e inter-
nacionales

-Participación en comités tutoriales 
de estudiantes en el programa y en 
otras instituciones nacionales e in-
ternacionales

-Arbitrajes solicitados por revistas 
prestigiadas

-Participación como evaluadores de 
proyectos nacionales e internacio-
nales

-Participación en sociedades científi-
cas o colegio de profesionistas
-Estancias posdoctorales.

Los posgrados de competencia inter-
nacional son el pináculo del PNPC. 
Por tanto, tienen porcentajes altos 
respecto a los criterios e indicadores  
para que adquieran esta denomina-
ción: el 70 por ciento de la tasa de 
graduación promedio de los últimos 
cinco cohortes generacionales; el 
60 por ciento de los profesores de 
tiempo completo (PTC) deben per-
tenecer en el Sistema Nacional de 
investigadores (SNI); el 40 por ciento 
debe pertenecer al nivel II y III; y el 
60 por ciento de los profesores de 

tiempo completo  deben contar con 
reconocimientos internacionales en 
sus áreas profesionales.

Reiteramos. Los posgrados de nivel 
de competencia internacional es-
tán pensados en contextos de alta 
competitividad y de universidades 
o instituciones con perfiles de inves-
tigación. Pero el problema es que 
incluso las universidades públicas 
mexicanas, que son quienes realizan 
el cincuenta por ciento de la inves-
tigación científica y humanística 
nacional, no logran  alcanzar los pos-
grados con niveles internacionales.

Algunos datos confirman esto. De 
acuerdo a la página oficial del Co-
nacyt (que a su vez extrae los datos 
del informe 911 de la SEP) sólo tene-
mos 182 posgrados de competencia 
internacional en el PNPC, lo que re-
presenta un porcentaje del 09 por 
ciento, de un total de 1,931 posgrados 
de calidad.

cientificasLas Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) estatales y fe-
derales concentran 93 posgrados de 
competencia internacional, lo que 
representa el 75 por ciento de los 
posgrados en este nivel. Le siguen, 

los centros Conacyt y los centros de 
investigación federal con 39 posgra-
dos de competencia internacional, 
respectivamente. Finalmente las IES 
particulares tienen 9 posgrados de 
competencia internacional, que re-
presentan un 6 por ciento del total 
de posgrados en este nivel.

La cantidad de posgrados en IES fe-
derales y estatales hace pensar en 
una distribución homogénea en el 
ámbito público. Sin embargo, no es 
así. El grueso de los programas de 
calidad del PNPC se concentra en 
la Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Nuevo León, y Jalisco. ¿Dónde 
imagina el lector se concentran los 
posgrados de calidad de competen-
cia internacional?

Sin duda hace falta un análisis y un 
diagnóstico más amplio de la hechu-
ra e implementación del  PNPC, así 
como de lo que sucede al interior 
de las universidades públicas en re-
lación a este tipo de posgrados de 
competencia internacional. En ese 
sentido, podrían plantearse algunas 
estrategias de política para descen-
tralizar e incrementar los posgrados 
de calidad de niveles internaciona-
les.

Educación Futura
Los Posgrados de Competencia Internacional en México
Por César García García
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Redacción Monitor Económico

El gobierno municipal de Tijua-
na instaló los Consejos Secto-
riales de Participación Social 

en la Educación.

La Secretaría de Educación Pública 
Municipal, informó que como cada 
año, se convoca a sociedades de 
padres de familia, docentes, directi-
vos y sindicatos de las delegaciones, 
para elegir a sus representantes, 
quienes serán la voz de las institucio-
nes educativas de cada zona.

La titular del Sistema Educativo 
Municipal, dio a conocer que los 
Consejos Sectoriales tienen la tarea 
de promover acciones que eleven 
la calidad de la educación básica, 
ampliar la cobertura de los servicios 
educativos con equidad, mejorar el 
aprovechamiento escolar, lograr la 
corresponsabilidad de los actores 
inmersos en la educación y así como 
mejorar la infraestructura escolar.

La funcionaria explicó que los con-

sejos se conforman por un repre-
sentante de cada nivel educativo 
-preescolar, primaria y secundaria-, 
así como un comisionado por docen-
tes, directivos, de las asociaciones de 
padres de familia, uno más de los sin-
dicatos de las instituciones educati-
vas, y por parte de la autoridad mu-
nicipal, el titular de la demarcación.

Dicho organismo que sesionará cada 
mes, debe integrar a un representan-
te ciudadano en materia de seguri-
dad pública, encomendado en las 
actividades de prevención del delito, 
integridad física de los estudiantes 
y docentes, así como seguridad del 
área escolar, a cargo del Jefe de Dis-
trito de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

La instalación de los Consejos Sec-
toriales de Participación en las dele-
gaciones La Presa, Centro, Sánchez 
Taboada, La Presa Este, Cerro Colo-
rado y La Mesa, concluirán el viernes 
15 de abril.

Instalan en Tijuana “Consejos de Participación 
Social en Educación”
Tijuana, Baja California, abril 13 (UIEM)

Jueves 14 de abril de 2016

Comenzó periodo de inscripciones en Meyibó

El Centro del Saber Meyibó invi-
ta  a la población a inscribirse 
en los cursos de Educación 

Continua que corresponden al ciclo 
2016-2 y que darán inicio el 25 de 
abril  para concluir  el próximo 30 de 
junio.

En esta ocasión se impartirán los 

talleres de Diseño de Modas, Maqui-
llaje, Caracterización y efectos espe-
ciales, Teoría y práctica de la música 
electro-Acústica, Manualidades, Fo-
tografía Digital, Huertos Urbanos, los 
años de Oro (Actividades en Bibliote-
ca). El costo de inscripción por curso 
es de 330 pesos y se da la opción de 
un paquete que incluye 4 talleres por 

un monto de 725 pesos, impartidos 
de lunes a viernes.

También se impartirán los cursos 
de Informática Básica, Informática 
Intermedia, Informática Avanzada. 
Con un costo de 725 pesos en distin-
tos horarios de lunes a viernes.  Por 
otra parte continuarán las activida-

des para ciegos y débiles visuales de 
manera gratuita.

Meyibó Centro del Saber se en-
cuentra ubicado en avenida López 
Mateos s/n y James W. Stone. Para 
mayor información las personas 
interesadas pueden comunicarse al 
teléfono 555-73-17 y 18,  o bien   Ingre-

sar a la página de Facebook,  donde 
además se puede consultar la agen-
da de actividades culturales.
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Pareciera como si el tiempo se 
detuviera. Ahí están esas im-
presionantes carreteras por 

las que transitamos más de 12 mil ki-
lómetros hace diez años. Era la Copa 
del Mundo de Alemania, habían pa-
sado 32 años desde que la entonces 
República Federal organizó y ganó 
“su” Mundial en 1974 a pesar de ha-
ber perdido con su “hermanos” de la 
República Democrática.

Porque el destino, o no sé si fue Joao 
Havelange, quien diabólicamente 
ubicó juntas a las dos Alemanias en 
un mismo grupo. Alemania Orien-
tal calificó y jugó aquel partido en 
Hamburgo donde se impuso 1-0. Fue 
una victoria del sistema socialista. 
Así fue celebrado. Pero no fueron 
los orientales, sino los occidentales, 
los federales, quienes se coronaron 
campeones doblegando al futbol to-
tal del recién fallecido Johan Cruyff. 
Del otro lado estaba también una ge-
neración gloriosa, la de Beckenbauer 
y Muller.

Pero eso fue hace muchos años… Los 
tiempos cambiaron, pero no las cos-
tumbres… No los lugares… Quedan 
aún vestigios de lo que fue la Alema-
nia dividida, de la Alemania bombar-
deada y derrotada… Recuerdo haber 
pasado por un pequeño poblado. Los 
techos destruidos… Así quedaron, así 
han estado… Generaciones comple-
tas de alemanes los vieron así siendo 
unos niños. Muchos murieron y ahí 
siguen…

El camino a Leverkusen desde Mu-
nich atraviesa en diagonal el país… 
Es lejos, pero es un placer… Es una 
inmejorable oportunidad de disfru-
tar un país pujante, pero respetuoso 
de la majestuosa naturaleza que 
tiene. Es el país donde se trabaja in-
tensamente, pero donde se disfruta 
intensamente. Un país apasionado, 
pero hoy complaciente y generoso. 
Ha abierto las puertas a miles de 
refugiados y aunque esto ha traído 
enormes dificultades, Alemania 
quiere poner el ejemplo de que es 

posible compartir, dar…

Luego, atravesar la Selva Negra, ir 
por donde los caminos se han abier-
to con mesura a la modernidad. No 
hay tala clandestina, no hay agresión 
a la naturaleza, difícil de explicar con 
el nivel de industrialización que se ha 
alcanzado.

México tiene una enorme relación 
comercial con Alemania. Pero hoy 
además de esos negocios, nos une 
la pasión. Hoy en Alemania se le ha 
dado continuidad a lo que sembró el 
grupo de valientes comandados por 
Ricardo La Volpe en 2005. Se ganó 
respeto y se le pagó al futbol mexica-
no con eso mismo. Y luego, después 
de aquella Copa del Mundo del 2006 
vinieron los primeros embajadores 
del futbol azteca, Pardo, Osorio, 
Galindo… Luego Maza y Guardado… 
Y apenas en tiempos recientes la 
increíble resurrección del Chicharito 
y la más joven llegada de Marco Fa-
bián…

En Leverkusen sólo hay dos cosas: El 
gigante alemán de la química, Bayer, 
y el Bayer 04… Y el más respetado 
y amado jugador de este equipo es 
mexicano. Es admirado, su cara se 
puede encontrar en diferentes es-
pacios publicitarios. Un mexicano, 
¿quién lo diría?... “Mexican supers-
tar” en inglés, a nadie le preocupa 
decirlo en alemán… Las redes socia-
les explotan en su nombre y en el 
país donde todo es orden y trabajo, 
y respeto y disciplina, es un joven 
nacido en Guadalajara quien motiva 
a los jóvenes y niños de esta zona del 
mundo…

Un “Chichagott”, como dicen, los 
“Chichagotts” son lo que tienen al 
Bayer peleando por puestos euro-
peos… Es mas maravilloso visitar 
este país cuando nos dicen, “¿Mexi-
cano? Ah… Chicharito…” No entende-
mos nada más de lo que dicen en ale-
mán, pero no importa, ahora somos 
bien recibidos... Es lo que realmente 
cuenta…

Para que quede claro
El país de las maravillas
Por Edgar Valero Berrospe

DRIVER.- En un ambiente de 
gran camaradería y con la 
presencia de 120 jugadores, 

se llevó a cabo la edición once del 
Torneo de Golf Compostela en las 
impecables instalaciones del Club de 
Golf La Hacienda. Como todos sabe-
mos, este certamen se realiza con el 
fin de juntar fondos para ayudar a la 
Asociación Banco de Ojos Lions In-
ternational I. A. P., la cual tiene la no-
ble causa de dedicarse a prevenir la 
ceguera, el glaucoma y las cataratas 
a una enorme cantidad de personas, 
que no tienen posibilidades econó-
micas para curarse.

MADERA TRES.- El Comité Orga-
nizador, estuvo integrado por el 
presidente y fundador de dicha Aso-
ciación el entusiasta Baltazar Núñez 
Rolan, quien tuvo todo el apoyo del 
Lic. Evaristo Pérez, presidente del 
Consejo de Administración del Club 
de Golf La Hacienda, quienes unie-
ron esfuerzos para reunir una buena 
cantidad, que será destinada a la 
compra de equipos modernos como 
el Laser Argón, el Ultrasonido Ocular 
y el Topógrafo Corneal, con los que 

se realizan sin costo para el enfermo, 
cirugías y trasplantes de córnea con 
gran éxito.

MADERA CINCO.- La justa golfística 
se desarrolló con perfecta exactitud, 
desgraciadamente no hubo Hole 
in One y los estupendos premios 
tuvieron que declararse desiertos. 
Fueron dos hermosos autos Ford 
Fiesta, uno en el Hoyo 4, Par Tres de 
167 yardas y el otro en el Hoyo 15, Par 
Tres de 175 yardas, donde también 
se incluyó un reloj de prestigiada 
marca. En el Hoyo 9, Par Tres de 112 
yardas, se ofreció un Crucero para 
dos personas con todo pagado en el 
bellísimo CARNNIVAL y por último, 
en el Hoyo 13, Par tres de 162 yardas 
un carrito de golf. Para los mejores 
Oyeses, hubo diez premios en cada 
uno de los Hoyos Pares tres, donde 
se incluyeron estancias en Guatema-
la en La Reunión Antigua con boleto 
de avión, relojes, estancias en Fiesta 
Americana en Los Cabos, Mini Tor-
neos y muchos premios más. Digno 
de mención los estupendos trofeos 
de diseño especial donados por la 
Xunta de Galicia.

HIERRO SIETE.- El gran ganador del 
Torneo Compostela en la Primera 
Categoría fue Luis Carrera Padre, 
quien logró un total de 40 puntos 
en el recorrido de los 18 agujeros. El 
segundo lugar correspondió a Luis 
Rodríguez con 38 y el tercer sitio fue 
para Teodoro Alonso con 37 unida-
des. Como lo habíamos informado 
oportunamente, la justa se jugó bajo 
el sistema de Stableford.

HIERRO NUEVE.- En la segunda cate-
goría se adjudicó la victoria Servan-
do Montoya con 35 puntos, después 
de realizarse reñido desempate con 
Ignacio Guerrero, quien también fi-
nalizó con guarismo de 35. En tercer 
lugar Ever Molina con 33. Por último, 
en la categoría Seniors, para jugado-
res mayores de 65 años, triunfó Feli-
pe Becker con 40 unidades, seguido 
de Felipe Echenique con 38 y Sergio 
Galván con 36 puntos. La comida de 
entrega de entrega de premios ex-
celente, plagada de exquisitos vinos 
españoles.

APPROACH.- La edición 80 del Mas-
ters de Augusta será recordada 

como la tragedia de Jordan Spieth, 
quien el último día de competición 
salió del Hoyo 10, con siete golpes 
de ventaja y prácticamente tenía 
ganado su segundo Masters. Sin em-
bargo, cometió bogey en el 10 y en el 
11 y en el Par tres del 12, se fue al agua 
dos veces. Una verdadera tragedia.

PUTT.- Enorme consternación causó 
la semana del Masters Tournament 
en el medio golfístico mexicano, el 
sensible fallecimiento del Campeo-
nísimo Juan Antonio Estrada, el más 
grande amateur de todos los tiem-
pos que hemos tenido en el País. Re-
cordamos que ha Juan Antonio se le 
llamaba así, “El Campeonísimo”, por 
haber ganado casi todos los torneos 
habidos en la República Mexicana 
como amateur y fue el único que fue 
invitado especial en tres ocasiones 
a participar como amateur al MAS-
TERS de Augusta, Georgia. También 
se le invitaba a la Cena de Gala que 
auspicia la Asociación de Escritores y 
Cronistas de Golf que se lleva a cabo 
antes de dicho certamen. Nuestro 
más sentido pésame a sus familiares.

Columna Invitada
Luis Carrera ganó el torneo Compostela
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, abril 13 
(Cronica de Hoy)

Luego, atravesar 
la Selva Negra, 
ir por donde los 
caminos se han 
abierto con me-
sura a la moder-
nidad. No hay 
tala clandestina, 
no hay agresión 
a la naturaleza, 
difícil de expli-
car con el nivel 
de industrializa-
ción que se ha 
alcanzado.

La edición 80 
del Masters de 
Augusta será 
recordada como 
la tragedia de 
Jordan Spieth, 
quien el último 
día de compe-
tición salió del 
Hoyo 10, con 
siete golpes 
de ventaja y 
prácticamente 
tenía ganado su 
segundo Mas-
ters.
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Para este jueves un canal de 
baja presión remanente del 
frente No. 56, se extenderá 

frente a las costas de Tamaulipas 
y Veracruz, provocando potencial 
de lluvias puntuales fuertes en 
Veracruz, y lluvias aisladas en 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas y San Luis Potosí. 

En ese sentido, el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN), men-
ciona que mientras, una zona de 
inestabilidad en los límites de 
Chihuahua y Coahuila, ocasiona-
rá vientos con rachas que pueden 
superar los 50 km/h en Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango y Zacatecas.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico y Golfo de México, favo-
recerá el desarrollo de nublados 
vespertinos con potencial de llu-
vias puntuales fuertes en Oaxa-
ca y Chiapas, y lluvias aisladas 
acompañadas de tormentas eléc-

Habrá vientos fuertes en 
Baja California

tricas y posibles granizadas en 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Tabasco y 
Campeche.

Un canal de baja presión en nive-
les medios a lo largo de la Penín-
sula de Baja California, ocasionará 
vientos fuertes con rachas que 
pueden superar 60 km/h en la 
Península de Baja California, inclu-
yendo al Mar de Cortés.

Sistema de alta presión manten-
drá ambiente cálido a caluroso 
sobre gran parte del país.

Cabe mencionar que en la penín-
sula de Baja California se espera: 
Cielo parcialmente nublado. Ban-
cos de niebla en la costa oeste. 
Temperaturas templadas durante 
el día. Viento del oeste y noroeste 
con rachas que pueden superar 
60 km/h en la región, incluyendo 
al Mar de Cortés.

Tecate, Baja California, abril 13 (UIEM)


