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Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, 
acudió a The Fifth Americas Competiti-
veness Exchanges on Innovation and En-

trepreneurship (ACE, por sus siglas), en donde 
destacó la colaboración que se mantiene con 
San Diego para promover el desarrollo entre 

ambas ciudades.

En el evento -realizado en la Librería Central de 
San Diego-, el presidente municipal indicó que 
el intercambio comercial ha dado como resul-
tado el crecimiento de la región, al mantener la 
coordinación para crear programas que permi-
ten promover las bondades económicas en los 
dos lados de la frontera.

“No podría hablar de Tijuana sin mencionar a 
San Diego, ya que poseemos el cruce fronterizo 
más importante del mundo, y nuestra relación 
es un ejemplo de cómo dos municipios con 
culturas distintas pueden convertir las desven-
tajas en fortalezas”, expuso el primer edil.

Por su parte, el alcalde de San Diego, Kevin 
Faulconer, mencionó que cada día la mega 
región San Diego-Tijuana crece para posicio-
narse como líder internacional en innovación 
y tecnología, por lo cual más inversionistas, 
empresas y negocios alrededor del mundo se 
han interesado en la actividad comercial que se 
ha generado.

“Quiero destacar que la mayoría del trabajo 
realizado no sería posible sin la colaboración 
del presidente municipal de Tijuana, espero 
que todos los asistentes sean testigos de la 

creatividad, cultura, colaboración, ingenio e 
innovación que podemos ofrecer”, destacó el 
funcionario estadounidense.

Durante la presentación del evento participa-
ron servidores públicos, representantes de or-
ganismos empresariales, académicos e inver-
sionistas, para impulsar la competitividad, el 
intercambio comercial y el emprendedurismo.

Dicho evento es avalado por la Organiza-
tion of American States, International Trade 
Administration, Economic Development Ad-
ministration, U.S. Department of State y U.S. 
Department of Commerce, entre otras institu-
ciones para realizarse en diversas ciudades de 
Estados Unidos.

La delegación de ACE está integrada por fun-
cionarios de alto nivel y representantes del 
sector privado, y se encontrará los días 14 y 
15 de abril para impulsar las oportunidades de 
colaboración binacional y participación econó-
mica de la región.

A las actividades también acudieron, el se-
cretario de Desarrollo Económico de Tijuana; 
la coordinadora de Asuntos Binacionales de 
Tijuana; así como autoridades del gobierno de 
México y Estados Unidos.

Colaboración entre Tijuana y San Diego promueve 
el desarrollo: Astiazarán

La reforma fiscal que promovió el Gobier-
no Federal y aprobó el Poder Legislativo, 
requiere de una modificación para efec-

tos de que incentive la inversión y economía 
nacional.

Así lo dio a conocer el abogado fiscalista, Jor-
ge Alberto Pickett Corona, el cual agregó que 
a raíz de la reforma fiscal de 2014, donde se 
eliminaron diversos deducibles conforme a la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, en especial a 
los gastos salariales, así como al aumento del 
Impuesto al Valor Agregado, han provocado 
que se desacelere la inversión, pues cada vez 
es más difícil para los contribuyentes vivir en 
la formalidad.

Lo anterior, debido a que la carga tributaria de 

los mismos es muy alta, lo que se suma a la di-
ficultad para cumplir con toda las obligaciones 
formales en materia fiscal para los pagadores 
de impuestos, completó.

“Bien lo advirtió la CEPAL, el aumento a los 
impuestos indirectos como lo es el caso del 
IVA generan pobreza, situación que se deno-
ta ante el poco crecimiento económico que 
tiene nuestro país; el propio Banco de México 
y el INEGI han demostrado con estudios que 
hemos tenido un bajo nivel de crecimiento 
económico, en algunos estados decrecimiento, 
inflación y poca inversión en infraestructura”, 
explicó.

Además de la reforma fiscal, el propio Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) ha endu-

recido sus vías de fiscalización, hecho que 
pone en un hoyo a los contribuyentes, pues 
el atender una auditoría y cumplir con toda la 
normatividad fiscal es sumamente complicado 
para ellos.

Ello debido a que “están pasando por tiempos 
difíciles, esto derivado de unas malas políticas 
públicas nacionales, la caída del precio del ba-
rril y las influencias internacionales; es imposi-
ble negar que la reforma fiscal no ha traído los 
resultados deseados”, abundó Pickett Corona.

Añadió que el SAT próximamente iniciará con 
una campaña de fiscalización a través de la 
contabilidad electrónica y revisiones elec-
trónicas, se espera que sea para el segundo 
semestre del año 2016, hecho por el cual los 

contribuyentes deberán de poner especial 
atención sobre estas nuevas herramientas de 
la autoridad fiscal.

“Es menester mantener informada a la pobla-
ción para efectos de que estas situaciones no 
los tomen desprevenidos”, comentó.

Las revisiones electrónicas serán una herra-
mienta de fiscalización, mismas que serán 
notificadas a los contribuyentes a través del 
buzón tributario y serán mucho más agresivas, 
pues su término para conclusión es rápido y 
por consiguiente los periodos probatorios y 
de determinación de créditos fiscales también, 
finalizó el abogado fiscalista. 

Necesario modificar reforma fiscal para incentivar 
la inversión: Pickett
Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

El convenio de colaboración que se firmó 
entre la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON) y la Asocia-

ción de Agentes Aduanales de Mexicali (AAAM) 
tendrá entre algunas de sus actividades brin-
dar servicios de asesoría especializada en ma-
teria fiscal federal.

El acuerdo firmado por el delegado estatal de 
PRODECON, Óscar Rodolfo Barreda Millán y 
por el presidente del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Agentes Aduanales, Julio César 
Villanueva Romero, tiene por objeto establecer 
bases generales de colaboración en líneas de 

trabajo, intercambio de información y activida-
des conjuntas entre ambos organismos.

Para el cumplimiento del mismo se llevarán  a 
cabo actividades que de manera conjunta de-
ban ser desarrolladas para la consecución de 
su objetivo, a través de las áreas con atribucio-
nes, para su ejecución, según el tema de que 
se trate.

El delegado de PRODECON, Óscar Rodolfo Ba-
rreda Millán, mencionó que con el acuerdo se 
buscará ser un vínculo permanente para la pre-
sentación de las quejas y reclamaciones que la 

AAAM o sus miembros interpongan, en contra 
de actos de autoridad del SAT, IMSS, INFONA-
VIT, CONAGUA.

Así como ser un interlocutor permanente entre 
la AAAM y las autoridades fiscales federales; 
contribuir con  la asociación en la difusión 
entre sus miembros de una nueva cultura con-
tributiva en materia fiscal federal; contar con 
relación directa con el organismo para la pre-
sentación de solicitudes de Acuerdos Conclusi-
vos en contra de actos de autoridades fiscales 
del orden federal y autoridades estatales, con 
la finalidad de solucionar anticipadamente los 

procedimientos de fiscalización.

Destacó que dicho convenio servirá como 
canal de comunicación periódica entre la 
PRODECON y la AAAM para la detección de 
las problemáticas con las autoridades fiscales; 
brindar las asesorías especializadas en materia 
fiscal federal y fungir como una ventanilla de 
recepción de aquellos documentos que requie-
ran de los diversos servicios de la PRODECON.

“Que el presente convenio sirva también para 
acercar a la PRODECON, con los actos y forma-
lidades que se dan día a día en las importacio-
nes, exportaciones y tránsitos de mercancías, 
en donde los agentes aduanales juegan un 
papel principal, en función de la patente que 
tienen otorgada por el SAT para prestar direc-
tamente los servicios de comercio exterior a 
los distintos usuarios comerciales que así lo 
solicitan”, manifestó.

Al referirse a otros convenios que la PRODE-
CON ha establecido, Barreda Millán, destacó 
a los suscritos con la Asociación de Agentes 
Aduanales de Tijuana y Tecate, A.C.,  COPAR-
MEX Tijuana, Colegio de Contadores Públicos 
de Ensenada, A.C., ANADE de Baja California y 
el Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, 
A.C.

Señaló que todos los servicios que presta la 
PRODECON a los contribuyentes en general 
son completamente gratuitos y especializados 
en la materia fiscal federal contra actos emiti-
dos por el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA, y 
Gobierno del Estado de Baja California cuando 
fiscalizan contribuciones federales.

En la firma de convenio realizada el jueves 
estuvo presente como invitado especial el Ad-
ministrador de la Aduana de Mexicali, Enrique 
Orantes González. (UIEM).

Firman PRODECON y aduaneros de Mexicali 
convenio para asesorías especializadas

“Los empresarios y comerciantes siempre 
han tenido fuerza e influencia en nuestra 
sociedad, convirtiéndose en portavoces 

de la ciudadanía y en reflectores del sentir de 
la comunidad”, indicó el presidente munici-
pal, Jorge Astiazarán durante su intervención 
como invitado especial al Izamiento de Bande-
ra de la Cámara Nacional de Comercio Tijuana 
(Canaco), en alusión al inicio de los festejos del 
90 Aniversario del organismo.

Durante el evento, el alcalde señaló que los 
ciudadanos confían en los grupos organizados, 
asociaciones civiles e instituciones educativas, 
debido a que han demostrado un compromiso 
social para beneficio de Tijuana, como lo ha he-
cho Canaco a través de 9 décadas.
 
“Me siento honrado de iniciar con ustedes los 
festejos del 90 Aniversario de una organiza-
ción tan importante y comprometida social-
mente como lo es la Canaco, que a lo largo de 
este tiempo, ha demostrado que el desarrollo 

comunitario se logra cuando hay muchas ma-
nos involucradas en el bienestar común”, refi-
rió el primer edil.
 
Por su parte, el presidente de Canaco, men-
cionó que el organismo en distintas épocas ha 
sido referente de significativos acontecimien-
tos que han marcado a su notable servicio 
y noble labor, siendo la entidad empresarial 
más representativa en la zona fronteriza de las 
cámaras nacionales de comercios, servicios y 
turismo del país.
 
“Hoy rendimos un meritorio homenaje a los 
pioneros de la actividad empresarial del sec-
tor, que con determinación patriótica, visión y 
talento, construyeron los cimientos y sentaron 
las bases para la prosperidad económica de la 
localidad”, dijo el presidente de Canaco.

Al Izamiento asistieron el secretario de Desa-
rrollo Económico de Tijuana; así como los vice-
presidentes de la institución.

Comenzó en Tijuana festejos por el 90 aniversario 
de Canaco
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Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

A fin de dar a conocer los avances y pre-
miar los logros, la empresa SMK Elec-
trónica presentó su plan de acción y las 

estrategias que empleará durante el presente 
ciclo, así como los resultados del año fiscal co-
rrespondiente a 2015.

Durante el evento que contó con la presencia 
del Presidente de SKM América en Estados 
Unidos, Mitt Yanaguchi, el Presidente de SMK 
México, Marcos López Valadez señaló que tra-
bajarán fuertemente con el sector automotriz, 
así como en mejorar los ISOS o los estándares 
de calidad, y en la seguridad y salud para cali-
ficar como Empresa Segura ante instancias de 
gobierno.

Recordó que SMK Electrónica fue reconocida 
recientemente en el estado como la mejor 
Empresa Grande por el Instituto Baja California 

para la Calidad y Competitividad, por lo que 
continuarán trabajando en esa dirección para 
conseguir dicho reconocimiento a nivel nacio-
nal.

Comentó que ante los recortes presupuestales 
a nivel federal están pensando estrategias para 
reforzar actividades específicas y de esa mane-
ra seguir contribuyendo y agregando valor a 
los grupos de interés.

Por su parte, el gerente de Recursos Humanos 
de SMK Electrónica, Heriberto Galindo indicó 
que cuentan con un plan agresivo de ventas, 
a la vez proyectan un crecimiento exponencial 
de la planta en Baja California, apostado pri-
mordialmente al recurso humano.

Explicó que por ello tienen alianzas con diver-
sas universidades de la región y centros de in-

vestigación, contribuyendo en la modificación 
de la curricular del área de ingeniería princi-
palmente, para que los estudiantes egresen 
más preparados para incursionar en el ámbito 
laboral.

Además, cuentan con una universidad corpora-
tiva en la que se muestra a los maestros sobre 
el objetivo real de la práctica, para que éstos 
puedan trasladar los conocimientos adquiridos 
a los jóvenes en el salón de clases.

Añadió que a fin de reconocer al recurso huma-
no de la empresa, se premiaron a los emplea-
dos más sobresalientes durante el año y a los 
proyectos realizados por éstos en las áreas de 
diseño de pruebas, ingeniería de manufactura, 
eléctrica, contabilidad, a seguranza de calidad, 
entre otras, en las en las categorías de Práctica 
de Valores, Innovación, Proyectos de Ahorro de 

Productividad y Eficiencias.

Algunos de éstos fueron ganadores a nivel 
transnacional; también se contó con operado-
res asociados del área directa de linea que ga-
naron algunos reconocimientos que por parte 
de la filial en Japón, los cuales también fueron 
entregados.

Finalmente, subrayó que están apostando prin-
cipalmente al recurso humano, que es lo que 
ha permitido a SMK Electrónica seguir subsis-
tiendo 91 años en el mercado industrial y 28 
años en el país, para tener productos de mejor 
calidad y tecnología.

SMK Electrónica anunció su estrategia 2016 
en B.C.

Viernes 15 de abril de 2016

•	 El	gerente	de	Recursos	Humanos	de	SMK	Electrónica,	Heriberto	Galindo	indicó	que	
													cuentan	con	un	plan	agresivo	de	ventas,	a	la	vez	proyectan	un	crecimiento	exponencial	
													de	la	planta	en	Baja	California,	apostado	primordialmente	al	recurso	humano
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

La inflación de los alimentos en Baja Ca-
lifornia sigue registrando fuertes pre-
siones para los consumidores durante 

marzo, de acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Si bien el indicador general para las ciudades 
de Tijuana y Mexicali fue de 2.78 por ciento 
anual y de 0.17 por ciento, respectivamente, 
hubo genéricos que superaron por mucho la 
inflación general de los municipios, documento 
el INEGI.

En ese sentido, los bajacalifornianos vieron 
crecer la inflación del frijol en 45.64 por ciento 
anual en Tijuana y en 36.28 por ciento anual en 
Mexicali. Seguido por el incremento en la papa 
que fue de 24.96 por ciento en la primera y de 

25.01 por ciento en la capital del estado.

En el caso de Mexicali, otros genéricos que re-
portaron aumentos fueron la carne de res (5.66 
por ciento), el pan (3.76 por ciento) y la tortilla 
de maíz (2.76 por ciento).

Mientras que en Tijuana los mostró una impor-
tante aceleración de los precios en el café (11.2 
por ciento), el arroz (8.77 por ciento) y la leche 
pasteurizada (3.02 por ciento). 

De tal manera, los bajacalifornianos siguen 
sintiendo como su poder adquisitivo continúa 
disminuyendo, debido al gran rezago en los 
salarios que existe actualmente en la entidad.

Cabe mencionar que la inflación mensual de 

Tijuana y Mexicali fue de -0.26 por ciento y de 
-0.34 por ciento, en ambas ciudades el indica-
dor de los alimentos con mayor ponderación 
colocaron fuertes aumentos durante el tercer 
mes de 2016. 

Nacional

De acuerdo con el INEGI, en marzo de este año, 
los precios al consumidor aumentaron 0.15 por 
ciento, por debajo de lo esperado, con lo cual 
la inflación a tasa anual disminuyó a 2.60 por 
ciento, tras dos meses al alza.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informa que la inflación mensual en 
marzo obedeció al incremento en los precios 
de servicios turísticos en paquete debido a 

las vacaciones de Semana Santa y de algunos 
productos agropecuarios, como el limón, prin-
cipalmente.

Sin embargo, este efecto fue parcialmente 
compensado por la disminución que registra-
ron los precios de otros productos agropecua-
rios como la cebolla y el jitomate, así como la 
gasolina de bajo octanaje, entre otros.

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

Inflación en frijol, papa y tortilla se disparó en B.C.

•	 Los	bajacalifornianos	siguen	sintiendo	como	su	poder	adquisitivo	continúa	
													disminuyendo,	debido	al	gran	rezago	en	los	salarios	que	existe	actualmente	en	la	entidad

Viernes 15 de abril de 2016

2.76	  

3.76	  

5.04	  

5.66	  

16.33	  

25.01	  

26.28	  

0.17	  

Tor/lla	  

Pan	  

Café	  

Carne	  res	  

Arroz	  

Papa	  

Frijol	  

IG	  

Mexicali:	  Inflaciόn	  genẻricos	  seleccionados	  
Mar/16	  Var.%	  anual	  



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Aprobó Congreso 163 millones de pesos al IEEBC 
y Sedesol

 

Organizar programas efectivos de 
seguridad, mejores vialidades 
e incrementar la limpieza de las 

colonias fueron las peticiones de los ciu-
dadanos a David Pérez Tejada, Candidato 
a Diputado del Sexto Distrito.

Durante un recorrido por el sobreruedas 
instalado en el fraccionamiento  “Villas 
del Rey”, Pérez Tejada escuchó las ne-
cesidades e inquietudes, tanto de los 
comerciantes que integran el mercado, 
como de los clientes que acuden a él.

Jesús Andrade García, miembro del so-
breruedas comentó que es necesaria 
mayor seguridad pública y atención ha-
cia los pequeños comerciantes, ya que 
forman parte  de una opción accesible de 
compra a los mexicalenses.

El Candidato de la “Alianza contigo” ex-
plicó  a cada uno de los ciudadanos que 
encontró en el recorrido que las necesi-
dades planteadas formarán parte de los 
compromisos que hará y los ejes recto-
res de la campaña que encabeza.

“Sigamos juntos haciendo la diferencia 
tanto para los comerciantes como para 
los clientes que acuden al sobreruedas, 
pues tengo presente la importancia que 
posee para  muchas  familias”, declaró.

Una residente del área de nombre Car-
men Angulo, quien acudió al mercado, 
le indicó al candidato del Partido Verde 
Ecologista, que debe tomar en cuenta 
apoyar propuestas que aumenten la se-
guridad pública, el mejoramiento de las 
calles y la limpieza.

“Por supuesto que sabemos del reclamo 
de la seguridad, debido a ello me com-
prometo a gestionar y estar al pendiente 
de todas las iniciativas que colaboren a 
satisfacer esa necesidad tan sentida de la 
comunidad mexicalense”, señaló. 

Manifiestan 
comerciantes 
necesidades 
a David Pérez 
Tejada

En sesión extraordinaria y con dispensa de 
trámite, el Pleno de la Vigésima Primera 
Legislatura aprobó sendas ampliaciones 

presupuestales al Instituto Estatal Electoral del 
Estado (IEEBC) y a la Secretaría de Desarrollo 
Social.

La sesión fue conducida por el diputado Rodol-

fo Olimpo Hernández Bojórquez, en su calidad 
de presidente de la Mesa Directiva de la XXI 
Legislatura, donde el diputado Antonio Lepe 
Flores rindió su protesta de Ley ante el pleno.

Lepe Flores asumió la titularidad de la diputa-
ción y de las comisiones legislativas  que ocu-
paba el diputado Juan Manuel Molina García, lo 

cual fue propuesto por el presidente de la Juco-
po, diputado Mario Osuna Jiménez y aprobado 
por la asamblea.

Dentro de los asuntos abordados este día se 
aprobó, también con dispensa de trámite, el 
dictamen 308 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, el cual se refiere a una solicitud 
del secretario de Planeación y Finanzas, Anto-
nio Valladolid Rodríguez, para ampliar el presu-
puesto de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado, por un valor de 50 millones de pesos.

Los recursos serán destinados a incrementar 
las siguientes metas: “Fortalecer el Programa 
Asistencial como apoyos que permitan superar 
la condición de vulnerabilidad de la población” 
y  “Otorgar apoyos a los organismos de la socie-
dad civil que realicen actividades de bienestar 
y desarrollo social para la atención de grupos 
prioritarios vulnerables”.

Por otra parte, con el dictamen 307 de la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto (CHP), que 
preside la diputada Rosalba López Regalado, 
el pleno aprobó la solicitud planteada por el 
IEEBC, en el sentido de autorizarle una amplia-
ción presupuestal por valor de 113 millones de 
pesos, para afrontar las erogaciones que debe-
rá realizar en el presente proceso electoral.

De acuerdo a lo expresado por la diputada 
López Regalado, el organismo argumentó que 
del proceso electoral 2013 a la fecha, el impacto 
económico en la adquisición de material elec-
toral, así como otros gastos, ha ido en aumento 

Luego de que el Gobierno del Estado apro-
bara la viabilidad financiera y el Poder 
Legislativo autorizara una ampliación 

presupuestal de 113 millones al Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), el Gober-
nador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, 
reconoció que será un fuerte golpe a las finan-
zas estatales.

Vega de Lamadrid recordó que desde el inicio 
de su administración han buscado reducir al 
gasto corriente con el propósito de ahorrar 
recursos que puedan ser destinados a otros 
rubros, e incluso han buscado la posibilidad 
de empatar los proceso electorales, ya que en 
Baja California se realizan elecciones casi cada 
año.

“113 millones de pesos para el Ejecutivo son 
muchos millones de pesos, la factibilidad que 
se da tiene que ver con la reingeniería y un 
ahorro muy importante del Gobierno del Es-
tado, que yo creo que debería ser compartido 
por los otros dos poderes, entonces ahí está la 
factibilidad, pero veremos cómo ponernos de 
acuerdo para mitigar el golpe financiero presu-
puestal”, indicó.

El Gobernador señaló que la exposición de mo-
tivos fue enviada al Congreso del Estado quien 
se encargará de autorizarlo y lo único que les 
resta es tratar de reponer esos recursos, ade-

más de que el proceso electoral se realice de 
la mejor forma.

En sesión extraordinaria, el Congreso del Esta-
do aprobó el dictamen 307 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto (CHP), relacionada 

con la solicitud planteada por el IEEBC, en el 
sentido de autorizarle una ampliación presu-
puestal por valor de 113 millones de pesos, para 
afrontar las erogaciones que deberá realizar en 
el presente proceso electoral.

Ampliación al IEE  molesta a Vega

Redacción Monitor Económico

Por Armando Nieblas 
Radarbc.com

Viernes 15 de abril de 2016

de ahí que se requiere destinar recursos para 
el PREP (Programa de Resultados Electorales 
Preliminares), el centro de información inme-
diata, los simulacros previos al día de la elec-
ción, capacitación y operación del personal de 
captura, así como la adquisición de material 
didáctico, entre otros.

El dictamen fue aprobado por mayoría de 21 
votos y la abstención del diputado del PRD, Ro-
berto Dávalos Flores, quien se pronunció enér-
gicamente en contra del presidente del Con-
sejo Estatal Electoral, Javier Garay Sánchez, a 
quien acusó de abuso de autoridad. (UIEM).
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Iniciativas ciudadanas, herramienta 
poderosa: Gastón  

En su tercer día de recorridos por 
el distrito XIV, el panista Félix Oje-
da Ortega manifestó que la gran 

preocupación que encuentra en la ciu-
dadanía, es la falta de liquidez, la falta 
de empleo y bajo poder adquisitivo del 
salario.

“Como Ensenadense, lastima encontrar a 
familias en donde difícilmente alcanzan 
a cubrir las necesidades básicas, es una 
realidad que debemos de enfrentar los 
legisladores con toda responsabilidad y 
debemos de ser profesionales y promo-
ver –legislación inteligente- que impulse 
el desarrollo económico de Baja Califor-
nia” dijo.

Ojeda Ortega indicó que con la confianza 
ciudadana, trabajará en actualizar el mar-
co normativo para dar mayor fuerza a las 
políticas públicas y las leyes para dinami-
zar el desarrollo económico del estado y 
ensenada.

Me enfocaré, dijo, en el fortalecimiento 
legislativo de los distintos marcos pro-
gramáticos que faciliten la implemen-
tación de políticas a nivel estatal  que 
sean capaces de mejorar la seguridad, 
los servicios públicos, la competitividad 
y detonar así el crecimiento económico.

El candidato panista resaltó que será 
importantísimo en la siguiente legislatu-
ra, que el trabajo de los diputados esté 
enfocado a legislación dirigida a atraer y 
captar capitales nacionales y extranjeros 
que promuevan la inversión productiva 
y la oferta de empleos de calidad y bien 
remunerados.

“Trabajamos ya en Identificar oportu-
nidades legislativas para promover las 
reformas necesarias del marco de fo-
mento para el fortalecimiento y creación 
de cadenas productivas generadoras de 
alto valor agregado, es una tarea que 
hacemos ya paralelo a la campaña elec-
toral, necesitamos estar listos una vez 
que logremos el triunfo de mano a la ciu-
dadanía” sostuvo.

Ojeda Ortega puntualizó que Ensenada 
es un municipio con grandes oportuni-
dades de crecimiento y desarrollo, pero 
deben de atenderse temas sustantivos 
para la competitividad como el abaste-
cimiento de agua para la sociedad, pero 
además para la industria, el sector prima-
rio y las diversas vocaciones económicas 
que ligadas unas con otras, generarán 
mayor bienestar para las familias.

Denuncia 
candidato 
del PAN  falta 
de empleo 
y bajo poder 
adquisitivo 
del salario

En su visita al proyecto Granja Transfron-
teriza, Gastón Luken Garza, candidato 
independiente a la Presidencia Municipal 

de Tijuana, reconoció el trabajo en conjunto 
entre organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad y el gobierno.

La Granja Transfronteriza ubicada en la colonia 

Camino Verde es una iniciativa ciudadana que 
fue planeada junto con la misma comunidad 
para mejorar la alimentación, la educación y la 
integración familiar.

“Hemos visto que las iniciativas ciudadanas se 
convierten en una herramienta poderosa de 
transformación de la ciudad cuando se trabaja 

en conjunto con la comunidad por un lado y el 
gobierno por otro” manifestó.

Luken Garza, mencionó que durante su gestión 
como diputado federal trabajó de cerca con 
organizaciones de la sociedad civil para obte-
ner recursos para proyectos como la Casa de 
la Cultura de la colonia El Pípila., la Casa de la 
Cultura de la colonia Altamira, el archivo histó-
rico de Tijuana y fondos para la ampliación el 
Centro Cultural Tijuana (CECUT), entre otros.

El candidato independiente se refirió que ha es-
tado en contacto con Sergio Fajardo, ex alcalde 
de Medellín, Colombia quien logró disminuir 
los índices de violencia dramáticamente a tra-
vés de la generación de proyectos entre socie-
dad civil organizada, comunidades locales y 
gobierno. 

“Vamos a continuar trabajando con modelos 
exitosos como la Granja Transfronteriza que 
junto con la participación de la comunidad 
transformará sus colonias”, declaró.

En el tercer día de actividades de la campaña, 
Gastón Luken Garza, visitó el Centro Comuni-
tario de Granjas Familiares en donde se reunió 
con la comunidad que ha trabajado con el Cen-
tro de Artes Musicales (CAM) y posteriormente 
acudió a la inauguración del parque infantil 
Pasitos.

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Tijuana por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Juan Manuel Gastélum Buenros-

tro, firmó ante integrantes del Consejo de De-
sarrollo Económico de Tijuana (CDT), la “Carta 
Compromiso” para darle seguimiento a los 
proyectos emanados del Plan Estratégico Me-
tropolitano (PEM) 2034.

Durante el encuentro, el presidente del CDT, 
Humberto Inzunza Fonseca, explicó que este 
organismo es un modelo de participación 
ciudadana, integrado por representantes de 
la tetra hélice: gobierno, iniciativa privada, 
academia y sociedad, que tiene como misión 
promover la participación de todos los actores 
que concurren en la planeación estratégica de 
largo plazo de Tijuana y su zona metropolitana.

Lo anterior para que la conceptualización, 
estructuración, gestión, construcción e imple-
mentación de los proyectos emblemáticos que 
contribuyen a alcanzar la visión de futuro, se 
plasmen en el PEM, cuya actualización se rea-
lizó recientemente, abundó.

Detalló que el objetivo del Plan es funcionar 
como “Mapa de Ruta” de la zona metropolitana 
y agrupar a los diferentes sectores de la socie-
dad con los gobiernos para que los proyectos 

plasmados en él, se conviertan en realidad, 
llevando a nuestra zona metropolitana a con-
vertirse en un modelo de innovación educati-
va, económica, social, ambiental, urbana, de 
gobernabilidad y competitividad.

En ese sentido, Inzunza Fonseca mencionó 
que dentro de la “Carta Compromiso” le solici-
tan a Gastélum Buenrostro tomar como base 
e incluir dentro de su programa de trabajo en 
el plan de desarrollo municipal, los proyectos, 
planes y propuestas identificados en el PEM, 
con la finalidad de que formen parte de la Car-
tera de Proyectos que se vayan a impulsar por 
la XXII Administración del Municipio de Tijuana 
durante su gestión, en caso de ser favorecido 
con el voto.

Asimismo, solicitan gestionar la institucio-
nalización del Plan como un instrumento de 
política pública que permita la gobernabilidad 
y garantice que se puedan llevar a cabo sus 
proyectos estratégicos, de forma que puedan 
trascender los periodos constitucionales de las 
administraciones municipales y estatales.

También incluir dentro del equipo de transición 
de la XXII Administración de Tijuana al CDT, 
para apoyar en la identificación de los proyec-
tos a impulsar y realizar, así como modificar la 

estructura y participación del IMPLAN dentro 
de la planeación de la ciudad de Tijuana y ciu-
dadanizar dicha entidad, entre otros aspectos.

Humberto Inzunza comentó que otro aspecto 
que incluye la carta es avalar y coadyuvar a 
gestionar la realización de las adecuaciones 
de ley que se requieran para institucionalizar 
la coordinación entre el CDT con los órganos 
de gobierno estatales y municipales respon-
sables de la planeación del desarrollo urbano 
y regional.

Por su parte, el candidato del PAN a la alcaldía 
de Tijuana, reconoció el esfuerzo que por más 
de 18 años han realizado los integrantes del 
CDT por lograr que proyectos de infraestructu-
ra para la región metropolitana trasciendan en 
las administraciones municipales.

“A los consejeros del CDT les doy mi palabra de 
que una vez llegando a la Presidencia Munici-
pal, tomaré en cuenta los proyectos que inclu-
ye el Plan Estratégico Metropolitano y hacer los 
estudios correspondientes para concretarlos 
por el bien económico y social de la ciudada-
nos”, aseguró

Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 14

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, abril 14 (UIEM)

Viernes 15 de abril de 2016

Se compromete Gastélum a impulsar 
el Plan Estratégico Metropolitano
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Gustavo Sánchez recorrió la empresa 
Clover en Mexicali  

Manifestando que el Proyecto 
Estratégico Metropolitano “tie-
ne un grado de excelencia tal, 

que sería injusto no convertirlo en un 
proyecto de gobierno”, René Mendívil, 
candidato de la coalición PRI-Nueva 
Alianza-PVEM-PT, anunció que se suma a 
tal dinámica, elaborada por el Consejo de 
Desarrollo Económico de Tijuana.

“Este programa de trabajo rebasa el 
interés personal. Por ello junto a los mi-
litantes y ciudadanos, construiré y defen-
deré, el proyecto de desarrollo con el que 
convenceremos a los ciudadanos en los 
próximos meses y que a partir del 1º de 
diciembre será programa de gobierno”, 
expresó Mendívil.

Enseguida, indicó: “Con respeto y agra-
decimiento a quienes han participado en 
la construcción del Proyecto Estratégico 
Metropolitano, como son académicos, 
ciudadanos y empresarios, de ellos to-
maremos las ideas para la construcción 
del proyecto de desarrollo para la ciudad 
de Tijuana”.

“La tarea hoy es construir una ciudad 
que crezca a su verdadero potencial, un 
gobierno comprometido con la transpa-
rencia y la rendición de cuentas. Hacer 
un proyecto que represente los intereses 
legítimos de los tijuanenses, construido 
de la mano de los organismos de la socie-
dad civil, de organismos empresariales, 
de jóvenes, hombres, mujeres, adultos 
mayores, personas con discapacidad y 
trabajadores”, añadió.

En los próximos días, Mendívil suscribirá 
el compromiso de apoyar y fomentar el 
Plan Estratégico Metropolitano, ante los 
representantes del CDT.

Por otra parte, durante el jueves, Mendí-
vil recorrió las calles del distrito 10, acom-
pañado por la candidata a diputada en 
esa demarcación, Olga Macías Abaroa.

Mendívil y Macías arrancaron su día 
desayunando con vecinos del fraccio-
namiento Hacienda Aguacaliente, para 
después trasladarse a la colonia Ignacio 
Ramírez y charlar con sus habitantes.

Finalmente, compartieron el pan y la sal 
con los habitantes del Infonavit La Mesa, 
en una conocida birriería del lugar.

Por la tarde, Mendívil se trasladó al distri-
to 11, para recorrer sus colonias junto a la 
postulante a diputada por esa demarca-
ción, Mónica Lucero Vázquez Arévalo.

Ambos estuvieron presentes en la cuar-
ta sección de la colonia Cerro Colorado; 
posteriormente, charlaron con vecinos 
del fraccionamiento Horóscopos, tanto 
en su área norte, como en la sur.

Apoyará 
Mendívil 
el Proyecto 
Estratégico 
Metropolitano

El candidato a la Presidencia Municipal 
de Mexicali por el PAN, Gustavo Sánchez 
Vásquez, continúa con intensidad su 

campaña de contacto directo con los mexica-
lenses, visitado las colonias, mercados sobre 
ruedas así como la industria de la capital del 

Estado, señala un comunicado.

“Haciendo valer lo que ya una vez había anun-
ciado, de realizar una campaña con las 3 eses, 
sudor, suela y saliva, ha realizado intensos 
recorridos, escuchando las inquietudes de los 

mexicalenses y estableciendo compromisos 
mirando de frente a los mexicalenses, se ha 
conducido Gustavo Sánchez quien ha recibido 
sinceras manifestaciones de apoyo por parte 
de quienes ha contactado”, agrega.

El jueves, realizó un volanteo en el crucero ubi-
cado entre el bulevar Lázaro Cárdenas y Calle 
Novena, junto con el candidato a la diputación 
por el Distrito 4, José Félix Arango Pérez.

Posteriormente el candidato a la alcaldía de 
Mexicali recorrió el mercado sobre ruedas del 
fraccionamiento Paseos del Sol, sobre la calle 
Laguna de Guzmán, donde contactó directa-
mente a los ciudadanos, les habló de frente y 
atendió las inquietudes de quienes ahí realiza-
ban sus compras  no dudaron en manifestarle 
su inclusión a su proyecto por lograr un Mexi-
cali mejor, señala el texto..

El candidato visitó al mediodía del jueves la 
empresa Clover, antes llamada Valutech, donde 
fue recibido por el gerente de Recursos Huma-
nos de la planta, Fernando Mendieta, así como 
su directora, Claudia Núñez, quienes le explica-
ron que esta  industria genera 11 mil empleos 
directos, de los cuales más de la mitad son para 
mujeres y una buena parte de ellos son para 
ingenieros.

Gustavo Sánchez interactuó con los trabajado-
res de la planta directamente en sus sitios de 
trabajo, donde los mexicalenses pudieron dia-
logar y manifestar sus inquietudes. 

Oportunidades de empleo, de atención, 
de actividades y apoyos en general, fue 
lo que pidieron adultos mayores a la 

candidata a diputada por el tercer distrito, Rosa 
Icela Ibarra Caldera, en los recorridos que hizo 
el jueves.

Por su parte, la aspirante de Alianza para To-
dos, reiteró que la población adulta es uno de 
los grupos que apoyará al reiterarles que todos 
los mexicalenses y bajacalifornianos deben de 
trabajar en propuestas que les permitan una 
mejor calidad de vida.

En su plan de trabajo, dijo, incluye a este sector 
como una prioridad porque son personas que 
por su experiencia pueden hacer contribu-
ciones para implementar programas que los 
beneficien tanto a ellos, como a la sociedad en 
general.

Señaló que es de suma importancia realizar 
promociones educativas, culturales, artísticas, 
culinarias, artesanales, manualidades, idiomas, 
computación, trámites administrativos y testa-
mentarios, dirigidos a adultos mayores.

Además, de crear centros de cultura e institu-
ciones educativas, a manera de cursos, diplo-
mados, talleres, seminarios, conferencias con 

lo que se podrá desarrollar nuevas habilidades, 
conocimientos y la ocupación de su tiempo li-
bre, para los participantes.

Rosa Icela Ibarra Caldera destacó que la parti-
cipación ciudadana a través de la creación de 
comités de vecinos o reforzamientos de los 

mismos donde se involucren activamente en 
los proyectos, será la manera en que se podrá 
trabajar en equipo, impactando directamente a 
los adultos mayores. 

Oportunidades de empleos piden adultos 
mayores a Rosa Icela

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)
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A partir de este mes de abril iniciará activi-
dades el Tribunal Electrónico del Poder 
Judicial de Baja California, cuya finali-

dad es agilizar los procedimientos al permitir 
presentar vía internet promociones, documen-
tos y notificaciones en materia de asuntos pe-

nales, civiles, mercantiles y familiares.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, Magistrado 
Jorge Armando Vásquez, informó que “con 
este avance se aprovecharán las herramientas 
que brinda la tecnología y llevarlas a un mejor 
desempeño de la justicia que nos permita sim-
plificar trámites, hacerlos más transparentes, 
rápidos y eficientes”.

El titular del Poder Judicial destacó que como 
primer paso, los interesados deberán tramitar 
su Firma Electrónica Certificada, ingresando a 
los portales www.pjbc.gob.mx o al https://tribu-
nalelectronico.pjbc.gob.mx/.

Una vez obtenida la Firma Electrónica Certifi-
cada y con el portal del Tribunal Electrónico en 
funcionamiento, se podrá obtener el beneficio 
de que los trámites se llevarán en el menor 
tiempo posible y se evitarán traslados, ante la 
posibilidad de realizarlo vía electrónica.

El Magistrado Presidente reiteró que “este im-
portante proyecto permitirá un mejor uso de 
los recursos públicos, generando la posibilidad 
de destinarlos a otras áreas de oportunidad en 

beneficio de los justiciables”.

El Tribunal Electrónico implicó con recursos fe-
derales, una inversión en la compra de equipa-
miento tecnológico (computadoras, servidores 
y software) por un monto de $4´127,692.18 pe-
sos; mientras que el desarrollo de los progra-
mas de implementación de dicho sistema fue 
por parte del Poder Judicial de Baja California. 

Finalmente el Magistrado Presidente, hizo un 
llamado a la comunidad de abogados, asocia-
ciones civiles, barras y colegios de profesio-
nales en derecho, a que busquen su registro 
primero a través de la Firma Electrónica Cer-
tificada y así hacer un mejor uso del Tribunal 
Electrónico.

Los interesados pueden tramitar su Firma 
Electrónica Certificada desde este día y será a 
partir del día 22 de abril cuando se entreguen 
las primeras firmas certificadas que podrán 
hacer uso de todos los beneficios del Tribunal 
Electrónico de Baja California de manera inme-
diata. 

Arrancó actividades el Tribunal Electrónico 
del Poder Judicial de B.C.

El Consejo de Desarrollo Económico de 
Tijuana (CDT) inició el Taller Vertical con 
alumnos provenientes de la Universidad 

Autónoma de Baja California y el Instituto Tec-
nológico de Tijuana.

En rueda de prensa, el presidente del CDT, 
Humberto Inzunza Fonseca, señaló que el ta-
ller permitirá enriquecer el proyecto piloto de 
Parque Urbano en la zona de El Florido, en el 
cual participarán cuatro arquitectos tijuanen-
ses y los estudiantes 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 Desa-

rrollo del Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 
2034, que prevé que estos espacios sean distri-
buidas en 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 Topete, Director de Espazio; Miguel 
Escobar Rocha, Director de Erarquitectos; Ra-
món Guillot Lapiedra, Director de Guillot Arqui-
tectos, Rafael Luna Lobano, Jefe de Sistemas 
de Información Geográfica IMPLANT; y Juan 
Antonio Pitones, Coordinador de Arquitectura 
UABC-ECITEC.

Inzunza Fonseca mencionó que los estudiantes 
trabajaron de manera colaborativa en la inves-

tigación del análisis del sitio y desarrollando las 
primeras propuestas para poder aterrizar un 
esquema conceptual.

El taller vertical constará de tres sesiones, por 
lo que la siguiente se llevará a cabo el próximo 
mes en la cual se revisarán los avances de los 
jóvenes y si pudieron adoptar las ideas y reco-
mendaciones que hicieron los expertos, y la en 
la última sesión se presentarán los resultados 
del taller, agregó.

El Parque Biósfera ubicado en El Florido es 
el primer proyecto piloto del sistema de par-
ques, con una inversión 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 concordaron 
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 
plazo, que impactan de manera positiva a la 
población tijuanenses.

Impulsa CDT proyecto piloto de Parque Urbano
Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Monitor	de	Agromercados

Con motivo de informar a los 
productores del Valle de Mexi-
cali sobre métodos para el 

buen uso del agua en el sector agrí-
cola, se realizó el “Taller sobre Sequía 
y Conservación del Agua de Riego”.
 
El mencionado acto se realizó en 
coordinación con los representantes 

del Instituto de Ciencias Agrícolas 
(ICA) de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), el Distrito de 
Riego del Río Colorado S. de R. L. y la 
Universidad de California, EUA.
 
Durante la jornada se habló de la 
aplicación del “Programa de Riego 
por Gravedad Tecnificada” (RIGRAT) 

en el Valle de Mexicali; la salinidad 
del agua y su influencia en la dispo-
nibilidad para el riego de cultivos, el 
manejo agronómico del algodonero 
en camas de siembra a doble hilera 
en la localidad, así como el manejo 
y resultados del riego por goteo 
superficial en alfalfa y los impactos 
a la agricultura por el desarrollo de 

energías renovables en el Condado 
de Imperial.
 
Otros de los temas que se trataron 
durante el taller, fue la coordinación 
de esfuerzos de la Universidad de 
California (UC) para enfrentar la se-
quía, el cambio climático y su impac-
to en la producción de cultivos, la es-
trategia de gestión para hacer frente 
a la sequía, además de los avances 
en la producción de alfalfa con riego 
por goteo subterráneo y los resulta-
dos económicos de la mencionada 
actividad al utilizar dicho método de 
irrigación.
 
Quienes asistieron al taller, también 
fueron informados sobre los avances 

en las mediciones de evapotranspi-
ración, y el programa “4H- Formando 
Líderes, un Brillante Futuro para Baja 
California”.

Durante el taller se contó con la 
presencia de representantes de la 
SEFOA, del Distrito de Riego S. de 
R. L., y del Distrito 1 del Condado de 
Imperial, Estados Unidos; además 
del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (INIFAP); así como de más de 
150 asistentes, entre productores del 
Valle de Mexicali, Directivos de Mó-
dulos de Riego, técnicos, alumnos, 
profesores y catedráticos del ICA-
UABC. (UIEM).

Ofrecieron 
a productores del 
Valle taller sobre 
conservación del 
agua de riego

Las expectativas de crecimiento 
en el sector agropecuario para 
2016, son de 4.5 por ciento y 

exportaciones agroalimentarias por 
29 mil millones de dólares, lo que re-
presenta un avance importante para 
el país, con el esfuerzo de los produc-

tores y las acciones de tecnificación 
e innovación en el campo mexicano.

Así lo señaló el secretario de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
José Calzada Rovirosa, quien indicó 

que estás metas serían históricas 
para México y se pueden alcanzar 
con la integración de acciones entre 
productores y autoridades; como 
muestra, informó que en febrero de 
este año se registró un crecimiento 
del 26 por ciento en el valor de las ex-

portaciones agropecuarias, en com-
paración con el mismo mes de 2015.

Durante la inauguración del III Foro 
de Expectativas Agroalimentarias 
2016, el titular de la SAGARPA subra-
yó que el campo y los mares del país 
representan áreas de oportunidades 
para el crecimiento de la gente del 
sector rural y son herramientas que 
le abonan a la prosperidad de Méxi-
co.

Afirmó que el Gobierno del Presiden-
te Enrique Peña Nieto instrumenta 
políticas públicas que apoyen, rei-
vindiquen e impulsen la actividad en 
el campo mexicano, con el apoyo de 
los legisladores para sumar acciones 
y recursos en beneficio de nuestra 
gente.

Ante productores, investigadores, 
académicos y funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno, el secre-
tario José Calzada destacó que la 
gente del campo está  haciendo bien 
las cosas, ya que con su trabajo, de-
dicación y esfuerzo, el sector agroa-
limentario registra índices de cre-
cimiento en las exportaciones que 

el año pasado sumaron 26 mil 600 
millones de dólares, con una balan-
za superávitaria de mil millones de 
dólares, por primera vez en 20 años.

Aseguró que desde la firma del Tra-
tado de Libre Comercio con América 
del Norte, se fue conformando un 
sector agroalimentario cada vez 
más competitivo, por lo que se ha 
demostrado que México es mejor en 
la competencia.

Este crecimiento, indicó, implica la 
responsabilidad global del país y las 
naciones para producir más y mejor, 
en respuesta al reto que representa 
para el 2050 incrementar la produc-
ción de alimentos entre un 60 y 70 
por ciento a nivel mundial.

Precisó que en este espacio de aná-
lisis y proyección se pondrá especial 
atención a los programas y acciones 
de inclusión social, a fin de fortalecer  
aún más las políticas públicas que en 
esta administración están dirigidas a 
impulsar a pequeños productores y 
mujeres en el sector rural.

La expectativa, este año, es crecer 4.5% en el sector 
agropecuario
Ciudad de México, abril 14 (UIEM)
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A partir de hoy y hasta el próxi-
mo lunes 18 de abril, Coordi-
nadoras Estatales de todo el 

país, participarán en un evento de 
capacitación, que se llevará a cabo 
en el Estado de México, con la fina-
lidad de recibir información sobre 
la estructura y los objetivos de la 
estrategia, “El Campo en Nuestras 
Manos”.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas,  informó que el evento de ca-
pacitación contará con la participa-
ción de las 33 Coordinadoras Estata-
les, incluyendo la responsable en la 
entidad,  Ana Elizabeth López Sotelo.

Destacó que durante los 4 días del 
evento, serán abordados algunos 
Programas y Componentes de la 
Secretaría, así como diversos temas 
relacionados con Desarrollo Rural, 
Agricultura Familiar, Liderazgo para 
Mujeres del Siglo XXI, Derecho a la 

Alimentación, Seguridad Alimen-
taria, la Alimentación Mundial y la 
prospectiva 2050, entre otros.

El evento contará con la presencia de 
la Subsecretaria de Desarrollo Rural 
de la SAGARPA, Lic. Mely Romero 
Celis, la Sra. Sandra Albarrán de Cal-
zada, Esposa del Secretario de Agri-
cultura, José Calzada Rovirosa, la Lic. 
Paulina Escobedo Flores, Directora 
General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural y el Lic. Carlos 
Gerardo López Cervantes, Director 
General de Administración y Desa-
rrollo de Recursos Humanos. 

Finalmente comentó que con este 
evento, se da el arranque oficial del 
Proyecto Estratégico para la Seguri-
dad Alimentaria (PESA) 2016.

El evento se realizará en el Centro 
Ceremonial Otomí, del Gran Hotel 
Plaza Imperial, que se localiza en la 
ciudad de Toluca, Estado de México. 
(UIEM)

Los pequeños estados insulares 
en desarrollo del Caribe (PEID)  
y la FAO están desarrollando un 

nuevo programa para incrementar 
la resiliencia de sus medios de vida 
ante amenazas y crisis y al impacto 
del cambio climático en la agricultu-
ra y la seguridad alimentaria.

Con el apoyo de la Agencia para el 
Manejo de Emergencias y Desas-
tres del Caribe  (CDEMA), los países 
fortalecerán su gobernanza para la 

gestión de riesgo, reducirán la vulne-
rabilidad a nivel local, mejorarán su 
capacidad de respuesta ante ame-
nazas y crisis y sus mecanismos de 
monitoreo y evaluación del riesgo.

Antigua y Barbuda, Belice, Barbados, 
Dominica, Guyana, Granada, Haití, 
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San-
ta Lucía, San Vicente y Granadinas, 
Surinam, y Trinidad y Tobago son 
los países isleños que participan del 
nuevo programa, que también re-

cibe el apoyo de la Comunidad del 
Caribe, CARICOM.

“El cambio climático, que aumenta 
la intensidad y frecuencia de los de-
sastres naturales, afecta de manera 
desproporcionada a los pequeños 
estados insulares en desarrollo, per-
judicando sus recursos naturales y 
medios de vida, como la pesca, el tu-
rismo y la agricultura”, explicó Lystra 
Fletcher-Paul, Representante de la 
FAO en Trinidad y Tobago y Surinam.

Entre 1990 y 2014, ciento ochenta 
y dos desastres naturales mayores 
ocurrieron en el Caribe, afectando 
a más de 11,5 millones de personas, 
causando 241 mil muertes y US 16,6 
mil millones de dólares en daños y 
pérdidas, con un grave efecto sobre 
la pesca, la agricultura, los bosques 
y la seguridad alimentaria de los 
países.

El programa de resiliencia de los me-
dios de vida es parte de una nueva 
iniciativa regional de la FAO centrada 
en el uso sostenible de los recursos 
naturales, la adaptación al cambio 
climático y la gestión de riesgos de 
desastres, que apoya a los países a 
erradicar el hambre y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

“Los pequeños estados insulares son 
una prioridad para la FAO y deben 
serlo también para la cooperación 
Sur-Sur”, explicó Jorge Meza, encar-
gado de la nueva iniciativa regional 
de la FAO.

Los desastres y la inseguridad ali-
mentaria están directamente inter-
conectados y por esta razón, los 
medios de vida resilientes son críti-
cos en los esfuerzos de la FAO para 
ayudar a proteger a las personas 
más vulnerables del mundo y para 
que los sistemas alimentarios sean 
más resistentes y capaces de absor-
ber el impacto y recuperarse de los 

eventos disruptivos.

Países se preparan para el impac-
to

El programa de resiliencia de la FAO 
promoverá el fortalecimiento de los 
sistemas de información y la mejora 
de los mecanismos de monitoreo 
y alerta temprana para amenazas 
que impactan la agricultura y la se-
guridad alimentaria y nutricional, 
incluyendo las enfermedades de los 
animales y de las plantas.

Los catorce países reducirán su vul-
nerabilidad a nivel de los hogares y 
de las comunidades,  a partir de bue-
nas prácticas y el rescate del cono-
cimiento tradicional e indígena, con 
la participación de las comunidades 
locales.

Además se promoverán mecanismos 
de transferencia de riesgo, como los 
seguros agrícolas para los pequeños 
agricultores, y se mejorará el pro-
ceso de toma de decisiones de los 
encargados de políticas, oficiales de 
extensión y de los agricultores.

Los países también fortalecerán su 
capacidad de responder a los de-
sastres naturales, disminuyendo los 
impactos sobre el sector agrícola, 
pesquero y forestal, y mejorando 
la capacidad de evaluar los daños y 
pérdidas del sector.

Participará B.C. en la capacitación “El Campo 
en Nuestras Manos”

Analiza FAO amenazas del cambio climático 
en la agricultura
Santiago de Chile, abril 14 (UIEM)

Viernes 15 de abril de 2016
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No es el título el que hace a 
una persona. Ni siquiera el 
estudio o la experiencia. Hay 

factores mucho más importantes y 
trascendentes que eso, y eso son las 
aptitudes.

Las facultades naturales de alguien 
para realizar alguna actividad. Es 
parte de la naturaleza misma del ser 
humano.
 
Los centros de estudio, lo que hacen 
es fortalecer esas condiciones natu-
rales. Pulirlas, darle las herramientas 
técnicas del conocimiento, que le 
permitan aprovecharlas en forma 
óptima y logren resultados extraor-
dinarios.
 
Por ejemplo, quien no tenga sentido 
musical, podrá tocar instrumentos, 
y quizás lo haga más o menos bien, 
pero no lo hará en forma extraordi-
naria. Por el contrario. Quizás lo haga 
con enfado.
 
Una de las actividades, que más que 
técnicas, requiere de aptitudes, es la 
docencia. Aquel que imparta edu-
cación, en cualquiera de los niveles, 
debe entender y valorar la impor-
tancia y el privilegio de formar seres 
humanos.
 
Lamentablemente, muchos llegan a 
este campo de trabajo, por chambis-

tas, por lograr un empleo de base y 
un ingreso que les permita subsistir, 
pero no entienden el alcance de la 
función que desempeñan. Por eso, lo 
hacen de mala gana.
 
Lo delicado, de que alguien dedicado 
a la docencia, lo haga, careciendo de 
aptitudes para ello, es que el resulta-
do de su conducta, será contrario a 
los objetivos de la misma. En lugar 
de formar, deforman. En lugar de 
ayudar a crecer, lesionan o afectan 
su desarrollo.
 
En días pasados trascendió, que una 
“maestra”, de una escuela del siste-
ma educativo municipal, de Tijuana, 
desarrollaba una dinámica, median-
te la cual obligaba a sus alumnos de 
10 a 11 años, a realizar actividades 
denigrantes como el lamer el suelo.
 
Los hechos ocurrieron en marzo de 
2015 y obligó a intervenir a la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, 
dada la gravedad del caso.
 
Tratando de justificar lo ocurrido, di-
cha persona mostró el programa de 
estudio, específicamente el área de 
Formación Cívica y Ética, en el que 
supuestamente pretendía enseñar-
les el significado de la reciprocidad.
 
La “maestra”, de acuerdo a la crónica 
periodística, pidió a sus alumnos de 

quinto grado, que anotaran en una 
hoja, lo que quisieran que hiciera un 
compañero que no les caía bien.
 
Luego les pidió que pasaran al fren-
te e hicieran lo que pretendían que 
realizara uno de sus compañeros. 
Así fue como a dos de ellos los puso 
a lamer el piso. 
 
A una de las alumnas, la regañó, 
porque en lugar de anotar lo que 
quisiera que hiciera alguno de sus 
compañeros, indicó lo que no le gus-
taría que le hicieran a ella, por lo que 
la “maestra” pidió a los demás estu-
diantes, que manifestaran lo que les 
disgustaba de ella. Los compañeros 
aprovecharon la ocasión, para decir-
le que estaba fea, gorda y que no ser-
vía para la escuela. Entre otras cosas.
 
Total, en unos minutos, la encargada 
de la formación de esos jovencitos, 
los pisoteó, los humilló, los denigró. 
Hizo todo lo contrario al objetivo de 
su tarea diaria.
 
La CEDH ya emitió una recomenda-
ción al respecto a la Secretaría de 
Educación Pública Municipal y falta 
ver si es que la institución aplicará 
alguna sanción.

Lo delicado del asunto es que casos 
como este, sin duda alguna, ocurren 
en todos los niveles educativos. Des-

de preescolar hasta universidad. 

 Muchos de los docentes, por falta de 
aptitudes para desarrollar el servicio 
educativo, constantemente vejan o 
humillan a sus alumnos. Y nadie dice 
nada, bajo la amenaza de que en 
caso de queja, les bajarán calificacio-
nes o los reprobarán.

La mayoría de ellos son individuos 
chambistas, oportunistas, que llega-
ron al campo de la educación, sin es-
tar totalmente conscientes de lo que 
ello implica. Sin  tener aptitudes para 
ello. Imparten clases, de mala gana, 
como quien patea el bote.
 
Los incidentes se presentan incluso 
a nivel universitario. En la Universi-
dad Autónoma de Baja California, 
se creó un Tribunal Universitario, 
supuestamente para atender a los jó-
venes que sean afectados por malos 
tratos o decisiones injustas de sus 
maestros. Pero es solamente para 
“tapar el ojo al macho”. Los docentes 
siguen cometiendo injusticias y veja-
ciones, bajo el amparo de la “libertad 
de cátedra”.

Diversos analistas políticos re-
conocen que la democracia 
mexicana es muy cara, pero 

también afirman que sería más caro 
no tenerla; sin embargo, a sólo 53 
días de que se celebren las votacio-
nes, y a petición del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto del Congreso del Estado, 
aprobó mediante el dictamen núme-
ro 307, “la ampliación a 113 millones 
de pesos para el organismo autó-
nomo, con el fin de cumplir con los 
compromisos del proceso electoral 
presente”.

La presidenta de dicha comisión, la 

diputada Rosalba López Regalado, 
precisó que “será en las próximas ho-
ras que se lleve esta petición a pleno, 
en reunión extraordinaria”.

También argumentó que “la estabi-
lidad del proceso electoral que ha 
iniciado debe ser la premisa funda-
mental en nuestro estado y por ello 
los legisladores asumimos el com-
promiso para que sean atendidas 
las prerrogativas del Instituto Estatal 
Electoral en urgente resolución”.

En el comunicado que emitió dicha 
comisión del Congreso local, se esta-
blece que “por su parte el IEEBC, ex-
presó que del proceso electoral 2013 

a la fecha, el impacto económico en 
la adquisición de material electoral 
así como otros gastos ha ido en au-
mento, de ahí que se requiere desti-
nar recursos para el PREP (Programa 
de Resultados Electorales Prelimina-
res), el centro de información inme-
diata, los simulacros previos al día de 
la elección, capacitación y operación 
del personal de captura, así como la 
adquisición de material didáctico”.

Sin embargo, este inusitado interés 
de los legisladores de “ayudar” al 
órgano electoral a solventar sus gas-
tos, posiblemente tiene que ver con 
el millonario financiamiento público 
estatal que los partidos políticos no 

han podido recibir debido a la falta 
de liquidez del IEEBC.

Es cierto que falta dinero para la lo-
gística de la jornada electoral, pero 
en el fondo tal preocupación es lo de 
menos para los diputados, quienes 
sólo atienden la petición del partido 
que los postuló para que les entre-
guen sus prerrogativas económicas. 
¿113 millones para el PREP y material 
reciclable?... por favor.

La Bufadora
Cuentos chinos
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Palco de Prensa
Las aptitudes
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

La presidenta de 
dicha comisión, 
la diputada Ro-
salba López Re-
galado, precisó 
que “será en las 
próximas horas 
que se lleve esta 
petición a pleno, 
en reunión ex-
traordinaria”.

Viernes 15 de abril de 2016

Lamentable-
mente, muchos 
llegan a este 
campo de traba-
jo, por chambis-
tas, por lograr un 
empleo de base 
y un ingreso 
que les permita 
subsistir, pero 
no entienden 
el alcance de 
la función que 
desempeñan. 
Por eso, lo hacen 
de mala gana.
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Este martes 12 de abril arranca-
ron las campañas electorales 
en Baja California. Durante 51 

días (hasta el 1 de junio) viviremos 
la intensidad del proceso electoral. 
Serán los tiempos cuando los mer-
cadólogos harán su agosto. Todos 
quieren salir en la propaganda como 
en la foto de su facebook, pero no 
como en la de su credencial de 
elector. Habrá que hacer trabajo de 
intenso photoshop para que algunos 
logren el ansiado triunfo.

Como sabemos están en juego 30 
cargos, pero la cifra de candidatos 
pudiera llegar a 226 en la entidad: 
170 candidatos a diputados (no in-
cluyo a los candidatos independien-
tes al Congreso) y 56 a las alcaldías: 
muy pocos cargos para tanto preten-
diente (aunque al momento de es-
cribir este artículo se menciona que 
pudieran ser “solo” 42 candidatos a 
los ayuntamientos). La operación es 
simple: habrá 13 partidos participan-
tes y solo una alianza compuesta por 
4 de ellos (PRI/PVEM, NA y PT), lo que 
arroja 10 candidatos por cada uno de 
los 17 distritos, a ello sumamos los 56 
candidatos a alcaldes (desde luego 
estas cifras serán corroboradas una 
vez concluyan las impugnaciones 
que sometieron aquellos que se les 

negó el registro).

Serán tiempos complejos, con miles 
de spots, de mensajes, de bardas 
pintadas, de espectaculares y de in-
tense actividad en las redes sociales. 
Debo mencionar al menos dos no-
vedades: un órgano electoral fruto 
de la reforma política de 2013-2014, 
nombrado directamente por el el 
Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral, es decir, designado de 
manera externa a la entidad y, dos, 
la participación de candidatos inde-
pendientes por primera ocasión en 
la historia política local, pues en 2015 
no hubo candidatos sin partido en la 
contienda federal.

Las campañas en buena medida se 
desarrollarán en las redes sociales; 
desde la elección presidencial de 
2012 ha ido creciendo la exposición 
de los candidatos en las mismas. Un 
segmento cada vez más grande de 
la población se ha venido sumando 
a las redes, por lo que todos los can-
didatos saben de la importancia de 
participar y de hacer campaña para 
este sector social, sobre todo para 
los jóvenes que son sumamente 
activos. Además, no debe olvidarse 
que se trata del único medio que no 
se encuentra regulado en las normas 

electorales; lo que significa que se ha 
convertido en el espacio privilegiado 
para desarrollar “campañas negati-
vas”. La guerra sucia se libra en las 
redes sociales; así ha sido y dada la 
naturaleza y normatividad, difícil-
mente va a ser de otra manera.

Al respecto llama la atención la 
forma en como se presentan las 
prohibiciones de los contenidos 
propagandísticos en el caso de Baja 
California: “Se prohiben las expresio-
nes verbales o alusiones ofensivas a 
las personas, candidatos y partidos 
políticos y aquellas contrarias a la 
moral, a las buenas costumbres y las 
que inciten al desorden, así como las 
que injurien a las autoridades o a los 
candidatos de los diversos partidos 
o coaliciones, que contiendan en la 
elección” (Artículo 160, II, Ley Elec-
toral del Estado de Baja California). 
Mientras que en el plano federal la 
Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales estipula la 
prohibición de “calumniar a las per-
sonas” (Artículo 247, 2). Estas dife-
rencias habré de abordarlas en otro 
artículo.

Serán campañas que pondrán a 
prueba la separación que existe en-
tre ciudadanos y clase política, bre-

cha que ha venido creciendo en años 
recientes. Por desgracia la prolifera-
ción de candidatos, la “guerra sucia” 
que pudiera desatarse, insisto sobre 
todo en redes sociales, y el derroche 
de recursos, podrían ahondar la dis-
tancia entre los partidos políticos 
y la ciudadanía. Sobre todo en una 
entidad que se ha distinguido por el 
abstencionismo, conduciría a que los 
partidos de nueva creación o aque-
llos profundamente divididos no 
alcanzaran el porcentaje establecido 
en la ley para conservar su registro 
(3% de la votación válida emitida).

No será fácil para los partidos políti-
cos ni para los candidatos indepen-
dientes hacerse de los votos que 
tradicionalmente escasean. En un 
escenario abstencionista y con tal 
proliferación de candidatos, la frag-
mentación del voto favorece a los 
partidos mayoritarios y con mayor 
cantidad de “voto duro”. Serán 51 
días de campañas muy intensas. Es 
el tiempo de los mercadólogo

Transiciones
Entre el face y la credencial de elector
Por Víctor Alejandro Espinoza 

Ciudad de México, abril 14 (Cró-
nica de Hoy).- No puede ne-
garse que la diabetes y otros 

padecimientos altamente mortíferos 
tienen una asociación directa con la 
pobreza y la desigualdad. Más aún, si 
se asume que la pobreza es mucho 
más que carencia de ingresos o de 
acceso a servicios como la seguridad 
social, la salud, alimentación, o cual-
quiera de las dimensiones que mide 
el Coneval.

Es necesario sostener pues, que hay 
otra pobreza, mucho más profunda, 
que tiene anclajes culturales y -pen-
sando en Samuel Ramos-, hasta es-
pirituales; y tiene que ver con el ava-
sallante modelo de desarrollo bajo el 
que vivimos, y que ha convertido a la 
mayoría en víctima de una precarie-
dad permanentemente humillante.

Esta pobreza se caracteriza por el 
vaciamiento cultural de nuestra so-
ciedad; noción que debe entenderse 
como el agotamiento de una actitud 
de potencia vital de alegría y espe-
ranza en una vida presente y futura 
promisoria; dando como resultado 
una sociedad sin mayor propósito 
que la supervivencia, y en el mejor 

de los casos, el mejoramiento de sus 
condiciones materiales de vida.

Valdría la pena tener información, 
con base en preguntas abiertas, de 
“hacia dónde cree la población que 
vamos como país”. No sorprendería 
que la respuesta mayoritaria fuese: 
“Hacia ninguna parte”; lo cual no se-
ría sino reflejo de la marcada ausen-
cia de liderazgos auténticos; es decir, 
personas, grupos e instituciones 
capaces de convocar a la acción y la 
movilización más allá de los mezqui-
nos intereses electorales.

¿Qué tiene que ver esto con los ma-
les físicos de las personas? Absolu-
tamente todo. Porque las principales 
causas de mortalidad en el país son 
precisamente un síntoma del estado 
de cosas en que vivimos; y son sig-
no también del modelo cultural con 
base en el cual actuamos.

Nos dice la Encuesta Nacional de Nu-
trición y Salud (2012), que el 70% de 
la población nacional vive con sobre-
peso u obesidad. Una condición que 
de suyo debería ser socialmente in-
tolerable, porque este solo dato per-
mite hablar de un Estado en retirada 

de su responsabilidad de garantizar 
los derechos humanos; en este caso 
al menos cuatro de gran relevancia: 
derecho a la alimentación; derecho a 
la seguridad alimentaria; derecho a 
la salud y; derecho de acceso al agua 
potable.

Vivimos en una cultura que ha hecho 
de la glotonería una virtud; y de la ley 
del mínimo esfuerzo la regla de oro 
de actuación para inmensas mayo-
rías. Esto en medio de un conjunto 
de condiciones estructurales que im-
piden que las personas, aun cuando 
quisieran, no podrían asumir otros 
valores y acciones consecuentes 
con ellos.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana (ENSU) muestra 
que más de la mitad de la población 
ha dejado de caminar alrededor de 
sus viviendas por la inseguridad; otro 
porcentaje similar ya no deja salir a 
sus hijos a la calle. Y si el promedio 
de las viviendas de interés social es 
de 55 metros cuadrados, la pregunta 
es: ¿Cómo quieren las instituciones 
de salud que la gente se “cheque, 
mida y mueva”, si su espacio vital le 
alcanza apenas para mal vivir?

Hay decenas de miles de muertes 
anuales por enfermedades alcohóli-
cas del hígado; miles de muertes por 
eventos de tránsito; miles de muer-
tes por homicidios; decenas de miles 
de fallecimientos por isquemias del 
corazón y enfermedades hipertensi-
vas; miles de muertes infantiles evi-
tables; cientos de muertes maternas; 
decenas de miles de muertes por 
tipos de cáncer prevenibles y cura-
bles, y suma y sigue…

Que no nos digan que la mortalidad 
en el país es un mero asunto de “sa-
lud pública”, desde el punto de vista 
estrictamente clínico. Asumirlo así 
implicaría confundir las causas con 
los efectos.

Puede sostenerse que, cuando me-
nos, una de cada tres defunciones 
acontecidas en el país son evitables; 
por ello, para quienes gustan hablar 
de un “Estado fallido”, éste puede ser 
uno de sus argumentos centrales. 
Porque en efecto, estamos ante un 
Estado que no es capaz de evitar la 
muerte prematura o violenta de sus 
ciudadanos.

Yo opino que
Sobre la diabetes y otros males

Serán tiempos 
complejos, con 
miles de spots, 
de mensajes, de 
bardas pintadas, 
de espectacula-
res y de intense 
actividad en las 
redes sociales.

Que no nos 
digan que la 
mortalidad en el 
país es un mero 
asunto de “salud 
pública”, desde 
el punto de vista 
estrictamente 
clínico. Asumirlo 
así implicaría 
confundir las 
causas con los 
efectos.

Viernes 15 de abril de 2016

Por Saúl Arellano
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Durante el último semestre, 
los riesgos para la estabilidad 
financiera se han incrementa-

do debido al aumento de los riesgos 
económicos y la incertidumbre, la 
caída de los precios de las materias 
primas y la inquietud en torno a la 
economía china, informó el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en la 
última edición del Informe sobre la 
estabilidad financiera mundial.

A principios de año, los mercados 
financieros reaccionaron negativa-
mente a dichos acontecimientos. Las 
bolsas mundiales se desplomaron; la 
volatilidad se disparó; en las econo-
mías avanzadas se hablaba cada vez 
más de recesión, y los precios de las 
acciones bancarias se vieron some-
tidos a renovadas presiones. Estos 
acontecimientos se debieron a una 

mayor preocupación por la capaci-
dad de las políticas para contrarres-
tar los efectos de un aumento de los 
riesgos económicos y políticos.

Según el FMI, la situación en los mer-
cados parece haber mejorado signi-
ficativamente desde febrero, como 
consecuencia de las noticias más 
alentadoras procedentes del frente 
económico así como de la intensifi-
cación de las medidas de política del 
Banco Central Europeo y una postu-
ra más cautelosa de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos con respecto a 
la decisión de subir las tasas de inte-
rés. China también ha redoblado sus 
esfuerzos para reforzar su marco de 
política y así respaldar el crecimiento 
y estabilizar el tipo de cambio.

“Uno de los principales interrogantes 

que plantea el presente informe es si 
hemos dejado atrás las turbulencias 
de los últimos meses o si estas son 
una señal que nos alerta de la nece-
sidad de seguir actuando”, manifestó 
José Viñals, Consejero Financiero y 
Director del Departamento de Mer-
cados Monetarios y de Capital del 
FMI. “Yo creo que es lo segundo: es 
necesario seguir actuando para ga-
rantizar la estabilidad mundial”.

Políticas para superar tres retos a 
escala mundial

El FMI señaló que las autoridades 
económicas deben aportar medidas 
adicionales que permitan formular 
una combinación de políticas más 
equilibrada y potente para reducir 
los riesgos y respaldar el crecimien-
to. De lo contrario, podrían reapare-

Se incrementan 
riesgos para la 
estabilidad 
financiera global: 
FMI
Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, abril 14

cer las turbulencias en los mercados, 
e incluso intensificarse, lo cual podría 
dar lugar a una perniciosa cadena de 
interacciones entre la fragilidad de la 
confianza, el crecimiento débil, con-
diciones financieras más restrictivas 
y cargas de la deuda cada vez más 
pesadas. 

Para evitar un escenario a la baja tal, 
las autoridades deben hacer frente a 
un conjunto de tres desafíos preexis-
tentes a escala mundial, a saber: los 
problemas heredados de la crisis en 
las economías avanzadas, las eleva-
das vulnerabilidades en los merca-
dos emergentes y los riesgos sisté-
micos de liquidez en los mercados. Si 
se resuelven, para 2018 el producto 
mundial podría situarse hasta un 
1,7% por encima del escenario base.

En primer lugar, las autoridades en 
las economías avanzadas deben 
abordar el legado de las crisis, es-
pecialmente los bancos, puesto que 
estos desempeñan un papel esencial 
en el financiamiento de la economía. 
Según el FMI, los bancos de las eco-
nomías avanzadas son ahora más 
seguros. Sin embargo, a principios 
de año se vieron sometidos a impor-
tantes presiones de los mercados 
financieros, cuando las perspectivas 

económicas se deterioraron y se vol-
vieron más inciertas.

En segundo lugar, las autoridades de 
los mercados emergentes necesitan 
reforzar su capacidad de resistencia 
a los factores mundiales adversos. 
La fuerte caída de los precios de las 
materias primas ha agravado las vul-
nerabilidades tanto de las empresas 
como de las entidades soberanas, 
por lo que los riesgos económicos 
y financieros han seguido siendo 
elevados. 

En tercer lugar, a medida que la sa-
lud del sector empresarial va dete-
riorándose, en especial en los países 
exportadores de materias primas 
y los sectores conexos, es posible 
que se agudicen las presiones sobre 
el refinanciamiento, lo que podría 
provocar efectos de contagio sobre 
la entidad soberana, dado que mu-
chas de las empresas más débiles 
son propiedad del Estado. Las re-
servas de los bancos son en general 
adecuadas en muchos mercados 
emergentes, pero el aumento de los 
préstamos en mora podría ponerlas 
a prueba. 

Viernes 15 de abril de 2016

El presidente de la Reserva Fe-
deral de Atlanta, Dennis Loc-
khart, descartó un aumento en 

de las tasas de interés del banco cen-
tral de Estados Unidos en abril, pero 
agregó que aún hay tiempo para dos 
o tres incrementos este año.

En declaraciones a Bloomberg Radio 
antes de un discurso en Chicago, el 
funcionario de la Fed, Lockhart expli-
có que no se requiere una inflación 
del 2 por ciento antes del próximo 
aumento en las tasas de interés.

El funcionario dijo que desea ver un 
crecimiento sostenido de la econo-
mía, la creación de más de 200.000 

empleos mensuales y una inflación 
más sólida y con expectativas bien 
ancladas antes de un alza de las ta-
sas de fondos federales.

Si no se produce un repunte durante 
este trimestre desde un crecimiento 
aparentemente débil de Estados Uni-
dos en los primeros tres meses del 
año, Lockhart dijo que defendería 
una postura de cautela en la política 
sobre alzas de tasas de interés, aña-
dió.

El referendo británico sobre la per-
manencia en la UE se celebrará el 23 
de junio, tras la reunión de la Fed de 
ese mes.

Chicago, Illinois, abril 14 (Reuters)

Tasas de interés en 
EE.UU. podrían subir 
en tres ocasiones: Fed
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una pérdida de 0.2 por 

ciento, luego de ser arrastrado por la 
caída en los precios del petróleo.

En ese sentido, el índice accionario 
IPC caía hasta los 45,402.91 puntos, 
con un volumen operado de 184 
millones de títulos. Los papeles de la 
inmobiliaria Geo caían 10.92%, segui-
dos por los de Homex un 3.78% y los 
de OHL 3.61%.

Mientras tanto, las acciones cerraron 
con pocos cambios el jueves en la 
bolsa de Nueva York tras dos días de 
sólidas ganancias, con los inversores 
digiriendo la última ronda de sólidos 
resultados bancarios y las acciones 

financieras ampliando su rebote. 

Según los últimos datos disponibles, 
el promedio industrial Dow Jones 
ganó 18.15 puntos, o un 0.10%, y ce-
rró en 17,926.43 unidades, mientras 
que el índice S&P 500 subió 0,36 
puntos, o un 0.02%, a 2,082.78 uni-
dades. En cambio, el índice Nasdaq 
Composite terminó con una caída de 
1.534 puntos, o un 0.03%, a 4,945.886 
unidades.

Al término de la sesión cambiaria 
del jueves, instituciones bancarias 
vendieron el dólar libre en un precio 
máximo de 17.70 pesos, cinco centa-
vos menos en comparación con el 
cierre del miércoles, en tanto que el 
menor precio a la compra quedó en 

16.91 pesos.

El euro cedió ocho centavos frente 
al peso, al alcanzar una cotización 
a la venta de 19.89 pesos, mientras 
que el yen se comercializó en 0.173 
pesos.

El Banco de México informó que el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 
17.3880 pesos.

Por otra parte, La mezcla de Pemex, 
al igual que el resto de los crudos del 
mundo, acabó con una nueva baja 
de 24 centavos, o 0.72 por ciento a 
33.14 dólares por barril.

La petrolera mexicana Pe-
mex ha puesto bajo revi-
sión algunos de sus planes 

de financiamiento para este año, 
en medio de una severa crisis de 
liquidez que ha llevado al gobier-
no a inyectarle recursos para tra-
tar de sanear sus cuentas, dijo su 
director de Finanzas, Juan Pablo 
Newman. El funcionario comen-
tó que la colocación de la Fibra 

Evalúa Pemex condiciones de mercado para colocar Fibra E

E -un fideicomiso de inversión 
en energía e infraestructura- por 
parte de Pemex en el mercado de 
valores y de la renta con opción a 
compra de activos, dependerá de 
las condiciones de los mercados 
y del apetito que haya por esos 
instrumentos.

“Ahorita se encuentran en una 
revisión profunda todas las opcio-

nes de este tipo”, dijo el responsa-
ble de las finanzas de la petrolera.

La petrolera estatal, objeto de 
fuertes recortes de gastos que 
bajarán sus ya declinantes niveles 
de producción de crudo y gas, 
había estado trabajando en el 
lanzamiento de varios esquemas 
para reunir fondos, pero el arribo 
de una nueva gerencia en febrero 

puso todo en un compás de es-
pera.

Pemex estaba negociando con 
el fondo estadounidense KKR la 
monetización de activos median-
te una operación de venta con 
arrendamiento de 11 ductos, un 
juego de cables submarinos, dos 
plataformas y una planta de com-
presión de gas, según reportó en 

febrero de IFR, un servicio de in-
formación financiera de Thomson 
Reuters.

Y aunque Newman dijo que se 
seguía considerando esta opera-
ción, afirmó que sólo se podría 
concretar si las condiciones del 
mercado son óptimas.

Ciudad de México, abril 14 
(Economiahy.mx)

12.0960	  

19.3915	  

17.7773	  

17.3990	  
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El pasado 3 de abril marcó el 
arranque oficial de las campa-
ñas electorales que renovarán 

los distintos niveles de gobierno en 
doce entidades federativas. Las con-
tiendas locales pondrán a prueba la 
viabilidad de los candidatos inde-
pendientes, la fortaleza de partidos 
nuevos como Morena, y exhibirán la 
presencia del voto de castigo de los 
ciudadanos hacia sus gobernadores 
salientes. Las elecciones en estados 
como Chihuahua, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz se definirán fuertemente 
en torno a dos ejes: la alternancia po-
lítica y el rechazo de los ciudadanos 
hacia el partido en el poder. El desa-
rrollo de la contienda electoral, así 
como su desenlace, determinará en 
buena medida el panorama de cara 
a 2018, por lo cual cada una de estas 
contiendas tiene gran peso para los 
distintos actores políticos.

Chihuahua

El estado de Chihuahua ha sido go-
bernado por el Partido Revoluciona-
rio Institucional a partir de la salida 
del exgobernador panista, Francisco 
Barrio Terrazas, en 1998. Los triunfos 
del tricolor y sus distintos aliados 

han sido considerablemente hol-
gados. Como demuestra la Gráfica 
1, tanto en las elecciones de 2004 
y 2010, los candidatos priistas han 
triunfado por más de quince puntos 
de diferencia. Sin embargo, tras seis 
años de gobierno, la figura de César 
Duarte, ha estado plagada de contro-
versias y denuncias de corrupción, 
uso indebido de recursos públicos y 
peculado. El acelerado y poco trans-
parente crecimiento de la deuda 
estatal durante el gobierno de Duar-
te ha dado lugar a acusaciones de 
enriquecimiento ilícito y corrupción. 
Asimismo, la deuda estatal aumentó 
en 233% al pasar de 12 mil 547 millo-
nes de pesos en 2010, a más de 41 mil 
millones en 2015, sin traducirse en 
un mayor crecimiento a la economía 
local lo cual ha creado un desconten-
to entre la ciudadanía.[1]

Ante este escenario, los dos princi-
pales candidatos opositores, Javier 
Corral del PAN y José Luis Barraza, 
candidato independiente, han cons-
truido sus campañas electorales en 
torno a la promesa de llevar a cabo 
un proceso de auditoría de las ins-
tancias de gobierno y castigar a los 
funcionarios responsables de algún 

delito. En específico, Javier Corral 
se comprometió a tener un gobier-
no que sea referente nacional en el 
combate a la corrupción, transpa-
rente, sujeto al mayor y más abierto 
escrutinio social en materia de com-
pras y contrataciones de obras públi-
cas, con la finalidad de castigar y evi-
tar los abusos que caracterizaron la 
gestión de Duarte. De forma similar, 
la campaña de José Luis “El Chacho” 
Barraza gira en torno a las promesas 
de atender las altas tasas de violen-
cia, corrupción e impunidad para 
poder castigar todos los delitos, in-
cluyendo aquellos que involucran a 
funcionarios y autoridades estatales.

Más allá de las promesas de campa-
ña de Corral y Barraza, las claves de 
la elección se encuentran, en primer 
lugar, en la lucha entre el PAN y el 
PRI, quienes van a la cabeza en las 
mediciones de intención de voto. En 
segundo lugar, la presencia y fortale-
za del candidato independiente abre 
la posibilidad de que, en un momen-
to dado, se pudiera gestar una coali-
ción anti-PRI entre Barraza y Corral. 
Es decir, que alguno de estos decida 
retirarse de la contienda declinando 
a favor del otro candidato. La alianza 

Elecciones 2016: la consolidación de la alternancia local
Por Carlos De la Rosa, Ximena López, 
Mireya Moreno, Jorge Ramírez 
y Rafael Vega
Ciudad de México, abril 14 (CIDAC)

anti-PRI reformularía la contienda y, 
tomando en cuenta algunas de las 
mediciones de intención de voto 
efectivo, sería capaz de arrebatarle 
el estado al tricolor. La victoria del 
candidato priista, Enrique Serrano, 
dependerá de su capacidad de des-
marcarse del actual gobernador, 
Cesar Duarte y de sus escándalos de 
corrupción, endeudamiento y ejer-
cicio irresponsable de los recursos 
estatales. Por otro lado, la fortaleza 
de Corral y Barraza dependerán, de 
su capacidad de presentarse como 
alternativas viables para castigar y 
evitar este tipo de irregularidades en 
un futuro.

Oaxaca

La elección en Oaxaca se anticipa 
como una de las más competidas ya 
que no solo cuenta con la presencia 
de los candidatos de los partidos 
tradicionales. Además de las candi-
daturas de Alejandro Murat por la 
coalición PRI-PVEM y PANAL y José 
Antonio Estefan por la coalición PAN-
PRD, las candidaturas de Salomón 
Jara de MORENA y Benjamín Robles 
del PT se perfilan como divisivas de 
la intención de voto de los oaxaque-
ños y han intensificado la competen-
cia por la gubernatura  (ver gráfica 
2).

Si bien la contienda en Oaxaca ha 
estado dominada por las negocia-
ciones y confrontaciones al interior 
de los partidos – especialmente en 
la designación del candidato del 
PRD – la elección se plantea como 
una oportunidad para evaluar el des-
empeño de Gabino Cué durante los 
últimos seis años. Específicamente, 
la elección de Oaxaca tendrá como 
ejes de discusión la evaluación de los 
gobiernos de coalición entre el PAN 
y PRD, las acusaciones de corrupción 
del gobernador, y su capacidad para 
enfrentar las movilizaciones sociales 
del magisterio y otros grupos de in-
terés de la entidad.

Los escándalos de enriquecimiento 
ilícito, desvío de fondos y corrup-
ción cobraron una mayor relevancia 
y presencia mediática cuando se 
publicó que el gobernador, Gabino 
Cué, era el supuesto dueño de una 
mansión valuada en más de siete 
millones de dólares en una zona ex-
clusiva de la ciudad. Por otro lado, 
las manifestaciones encabezadas 
por la sección 22 del magisterio- que 
iniciaron desde la discusión y apro-
bación de la Reforma Educativa- han 
paralizado la entidad, han represen-
tado pérdidas económicas, y han 
puesto en evidencia la incapacidad 
del gobernador para regular las mo-
vilizaciones. La gestión de Gabino 
Cué se ha quedado lejos de cumplir 
con las expectativas y promesas de 
2010. Vale la pena recordar que al to-
mar posesión, Gabino Cué prometió 
reducir los niveles de pobreza e im-
pulsar la economía oaxaqueña. Sin 
embargo, a casi seis años de que ini-

ció su gestión, el número de pobres 
se ha incrementado y la creación de 
empleos continúa rezagada.[2]

Estos acontecimientos han dado lu-
gar a que las campañas de los candi-
datos del PT y Morena se hayan incli-
nado a denunciar las irregularidades 
y abusos de poder del gobernador 
y a plantearse como una alternativa 
transparente y limpia frente a los 
partidos tradicionales. Benjamín 
Robles del PT se comprometió a 
presentar y garantizar una sanción 
contra el mandatario en caso de que 
se le comprueben los delitos que se 
le adjudican. Por otro lado, Salomón 
Jara de Morena, se plantea ante el 
electorado como una opción distinta 
a los candidatos del PRI, PAN y PRD, 
como alguien capaz de combatir la 
pobreza y abatir la corrupción que 
ha caracterizado a los gobiernos 
pasados. En este sentido, ambos 
candidatos plantean ser una alterna-
tiva lo que han ofrecido los grandes 
partidos en los últimos doce años en 
Oaxaca.

La presencia del candidato de MO-
RENA, Salomón Jara, es una de las 
particularidades más importantes 
de la contienda oaxaqueña y podría 
resultar crucial para el desenlace 
de la elección. El crecimiento de 
MORENA en la entidad se ha mante-
nido constante desde 2015, cuando 
desplazó al PAN al cuarto lugar de 
las preferencias en las elecciones 
de diputados federales. Asimismo, 
de acuerdo a las tendencias de las 
distintas encuestas de intención de 
voto, el partido de Andrés Manuel 
López Obrador tiene posibilidades 
de llegar a la gubernatura, o al me-
nos a consolidar a MORENA como 
la oposición más fuerte en Oaxaca. 
Este resultado no es menor ya que 
representaría un triunfo para MO-
RENA y lo consolidaría de cara a las 
elecciones de 2018.

Por último, la candidatura de Ale-
jandro Murat, hijo del exgobernador 
José Murat, por la alianza PRI-PVEM-

Gráfica 1. Intención de voto en Chihuahua 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas CONFIRME y GCE 

Gráfica 2. Intención de voto en Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas El Financiero, GCE, NSS Oaxaca, Votia. 

Gráfica 3. Intención de voto en Puebla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas El Financiero, Indicadores SC, Más Data, MEBA y 

Mercaei 
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PANAL, ha cuestionado los resulta-
dos de la alianza PAN-PRD. De acuer-
do al candidato priista, la alianza 
no cumplió con sus promesas y “le 
falló” a los ciudadanos oaxaqueños. 
En este sentido, el candidato priista 
representa una opción para reprobar 
la gestión del gobierno de Gabino 
Cué y busca conseguir una de las vic-
torias más complicadas para el PRI.

Puebla

La elección de Puebla es singular ya 
que el triunfador de la votación del 5 
de junio estará en el cargo de gober-
nador únicamente por un periodo 
de un año ocho meses. Esta entidad 
cuenta con una lista nominal de 4.2 
millones de ciudadanos- la segunda 
más grande entre las que cambiarán 
de gobernador el próximo 5 de junio. 
Además, el actual gobernador, Ra-
fael Moreno Valle, es una de las figu-
ras que han comenzado a enfilarse 
hacia el 2018 y los resultados de la 
elección determinarán su viabilidad 
a futuro. Si el grupo morenovallista, 
representado por el candidato de 
la coalición PAN-PANAL-PT, Antonio 
Gali, no logra mantener la guberna-
tura, las posibilidades de Moreno 
Valle de competir por la candidatura 
presidencial del albiazul se reduci-
rían considerablemente.

Al igual que en Oaxaca, la elección 
en Puebla girará en torno a la evalua-
ción de Moreno Valle, quien llegó al 
poder gracias a la alianza electoral 
PAN-PRD en 2010. Entre los principa-
les reclamos a la gestión de Moreno 
Valle se encuentran los escándalos 
por comprometer recursos públicos 
por más de cincuenta años, gracias 
a la creación de un fideicomiso con 
el impuesto sobre la nómina (ISN) 
para poder garantizar el pago de 
sus grandes obras. La poca transpa-
rencia en torno a los fideicomisos 
público-privados y al manejo de los 
recursos públicos ha contribuido al 
desgaste de la figura del gobernador 
y ha puesto en evidencia la opacidad 
en los manejos de las finanzas esta-

Gráfica 3. Intención de voto en Puebla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas El Financiero, Indicadores SC, Más Data, MEBA y 

Mercaei 

tales.

Por otro lado, la controversia que ge-
neró la aprobación de la “Ley Bala”, 
como se conoce a la legislación que 
contemplaba el empleo de armas en 
el uso de la fuerza pública en Puebla, 
desató en su momento un gran re-
chazo en la entidad. El descontento 
con la “Ley Bala” se agudizó luego 
de que un adolescente de 13 años de 
edad falleció durante la dispersión 
de una protesta, y terminó por pro-
vocar que se diera marcha atrás a la 
norma. Si bien Moreno Valle acordó 
dar marcha atrás a la aplicación de la 
ley, el tema dio lugar a cuestionar el 
respeto a los derechos humanos del 
gobernador.

Como demuestra la gráfica 3, el 
panorama electoral de la entidad 
presenta una contienda reñida entre 
el candidato panista, Antonio Gali, y 
la candidata priista, Blanca Alcalá. 
Entre los retos más importantes para 
el Gali, destaca, en primer lugar, la 
necesidad de poder blindarse de 
los reclamos sobre los abusos de 
derechos humanos en la entidad. En 
segundo lugar, el candidato panista 
debe de ser capaz de consolidar un 
proyecto de gobierno que, si bien se 
basa en la continuidad de la agen-
da de Moreno Valle, no dependa 
únicamente de la popularidad de la 
figura del gobernador entre ciertos 
sectores de la ciudadanía. Para el 
caso de Blanca Alcalá, uno de sus 
principales desafíos se encuentra en 
poder separar su candidatura de la fi-
gura del exgobernador priista, Mario 
Marín- quién gobernó entre 2005 y 
2011 y pasó a la historia como uno de 
los gobernadores más corruptos de 
nuestro país.

Veracruz

La figura del gobernador Javier 
Duarte ha sido una de las más cues-
tionadas en la agenda pública a nivel 
nacional. Los recurrentes escánda-
los de inseguridad, evasión fiscal, el 
enriquecimiento ilícito, y el desvío 

Gráfica 4. Aprobación de Javier Duarte 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de El Financiero 

del presupuesto en la entidad, han 
generado un descontento de la ciu-
dadanía hacia el gobierno del priista 
Javier Duarte. De acuerdo a la en-
cuesta de El Financiero, el 72% de los 
veracruzanos desaprueban- total o 
parcialmente- el gobierno de Duarte 
(ver Gráfica 4).

Las campañas de los candidatos de 
oposición, Miguel Angel Yunes, de la 
alianza PAN-PRD, y Cuitláhuac Gar-
cía, de MORENA, se han enfocado 
en resaltar los distintos episodios de 
corrupción, abuso de poder, opaci-
dad y desvío de recursos por parte 
del gobernador. Miguel Angel Yunes 
informó que denunció penalmente 
ante la Fiscalía del Estado al Duarte y 
miembros de su gabinete por lavado 
de dinero, evasión fiscal y la presunta 
utilización de recursos públicos para 
enriquecerse. Además, en caso de 
resultar ganador en la contienda, ha 
prometido llevar a cabo un proceso 
de auditoría y revisión de las cuentas 
públicas para poder castigar a aque-
llos funcionarios responsables.

Por otro lado, el candidato del PRI-
PVEM-PANAL, Héctor Yunes Landa, 
inició su campaña buscando distan-

Gráfica 5. Intención de voto en Veracruz 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas El Financiero y Diario del Istmo. 

ciarse de la figura del gobernador, 
correligionario suyo. Es evidente 
que la figura de Duarte representa 
un pasivo para la candidatura priista 
y es una de las razones por las cua-
les la oposición se encuentra con 
cierta ventaja sobre Yunes Landa. De 
acuerdo a las encuestas más recien-
tes, la intención de voto por Miguel 
Ángel Yunes es de 43% frente al 35% 
por Héctor Yunes (ver gráfica 5). En 
esta entidad, la elección estará defi-
nida, en gran parte, por el papel que 
juegue el gobernador en cada una 
de las campañas. Es decir, el triunfo 
de la oposición dependerá de su ca-
pacidad de plantear alternativas via-
bles a los problemas de corrupción 
y violencia que azotaron la entidad 
durante los pasados seis años. Por 
otro lado, si el PRI quiere acortar la 
distancia con la oposición y evitar la 
alternancia en el estado que cuenta 
con el mayor porentaje del padrón 
dentro de las que tienen elecciones 
en 2016, deberá de ser capaz de des-
lindar a su candidato de la sombra 
de Duarte que, hasta el momento, 
parece debilitar la candidatura de 
Héctor Yunes.

Conclusión

Las elecciones a gobernador en Chi-
huahua, Veracruz, Puebla y Oaxaca 
serán cruciales ya que no sólo atrae-
rán la atención a nivel nacional debi-
do a lo reñido de las contiendas, sino 
que también definirán hasta qué 
punto los ciudadanos están dispues-
tos a castigar los malos gobiernos. Es 
decir, estas entidades demostrarán 
si el voto de castigo y la alternancia, 
más allá del partido que se encuen-
tre en el poder, permanecen como 
una constante en el panorama elec-
toral mexicano. Estos estados tie-
nen la particularidad de contar con 
gobiernos priistas (Chihuahua y Ve-
racruz) y gobiernos producto de las 
alianzas PAN-PRD (Puebla y Oaxaca), 
por lo que, una posible derrota de 
los gobiernos en turno transforma-
ría transformaría los equilibrios de 
poder de cara a las elecciones de 
2018. Asimismo, esta elección es una 
segunda prueba para los candida-
tos independientes, especialmente 
en Chihuahua, y para MORENA, en 
Oaxaca, y permitirá medir las fuerzas 
de estas nuevas figuras en el sistema 
electoral nacional.
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Las fortalezas de Jalisco en los 
sectores agroalimentario, tec-
nológico y de mejora regulato-

ria, así como la apertura fiscal de las 
autoridades federales, y en particu-
lar las del Gobierno del Estado para 
propiciar beneficios mutuos con la 
llegada de nuevas inversiones, for-
talece el interés y acercamiento con 
empresarios de Israel.
 
El titular del Poder Ejecutivo, Aris-
tóteles Sandoval, se reunió en su 
último día de actividades por el país 
de Oriente Medio, con directivos de 
Aqwise, Teva, Ormat, Netafim y Elbit 
Systems, empresas de gran impor-
tancia mundial por su representati-
vidad, capacidad, experiencia y éxito 

de sus servicios o productos.
 
El encuentro del Gobernador de Ja-
lisco con la empresa Aqwise, que es 
líder global en la industria de tecno-
logías avanzadas para el tratamiento 
y uso responsable del agua, permitió 
dialogar sobre posibles soluciones 
para mejorar la operación y el fun-
cionamiento de las plantas de trata-
miento del estado.
 
Respecto a Ormat, empresa enfoca-
da en la energía geotérmica, se tuvo 
un diálogo ya que Jalisco proyecta 
la Agencia de Energía, con la que 
busca desarrollar energías reno-
vables como la solar, la eólica y la 
geotérmica, y dar ventaja en el ramo 

manufacturero y de transferencia 
tecnológica, sectores estratégicos 
que busca Jalisco, principalmente 
en manufactura compleja, que es la 
construcción pesada, como turbinas.
 
“Al estar asociándonos con Ormat, 
específicamente con energías geo-
térmicas nos va a dar una gran 
ventaja, no solamente en el ramo de 
manufactura, porque hay una posi-
bilidad de que se tenga una planta 
de manufactura en México, espe-
cíficamente en Jalisco, y la otra es 
transferencia tecnológica”, destacó 
el secretario de Innovación, Ciencia 
y Tecnología (SICYT), Jaime Reyes 
Robles, quien acompañó al Goberna-
dor en diversas reuniones de trabajo. 

Fortalece Jalisco acercamiento con empresas 
israelíes
Tel Aviv, Israel, abril 14 (UIEM)

El Secretario de Desarrollo 
Social, Rogelio Díaz Brown 
Ramsburgh y la Directora 

General del Instituto Nacional de 
la Economía Social (INAES), Nar-
cedalia Ramírez Pineda, visitaron 
Ures y Arizpe, donde atendieron 
a productores de ajo que reciben 
apoyo institucional.

“Un gusto ser testigos de lo que 
sigue haciendo INAES por la Ruta 
del Río Sonora donde vemos que 
varios grupos de ejidatarios con 
el apoyo del INAES los organizó, 
los apoyó y hoy están siendo 
unos grandes productores de ajo, 
esto lo vemos como el modelo 
de cómo poder sacar adelante la 
economía”, señaló.

El titular de SEDESSON resaltó 
que el siguiente paso para los 
productores sonorenses es seguir 
fortaleciendo las relaciones con 
INAES, organizarse como lo han 
hecho actualmente y replicar el 
ejemplo a diferentes partes del 
estado y por parte de SEDESSON 
se buscará llevar los apoyos nece-
sarios.

“La organización en conjunto de 
los productores de ajo es un ejem-
plo de cómo abatir uno de los ín-
dices de pobreza que es la falta de 
ingresos y tantas hectáreas con 
tantos ejidatarios que tenemos 
difuminando a lo largo del estado 
con diferentes actividades poder-
nos sacarlas adelante económica-
mente como hoy lo está haciendo 
INAES en Arizpe”, señaló.

La Directora General del INAES, 
Narcedalia Ramírez Pineda des-
tacó que existe un ánimo especial 

de parte de la Gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano para traba-
jar en conjunto con el Gobierno 
Federal en beneficio del sector 
social de la economía y del desa-
rrollo de la misma.

“Tuve la oportunidad de visitar 
algunos municipios de este bello 
estado durante dos días, inicia-
mos la jornada ayer visitando 
productores de hortalizas orgá-
nicas, productores de ovinos, de 
tilapia, invernaderos, proyectos 
que queremos dar para las fami-
lias Prospera, el día de hoy ha sido 
una gran experiencia platicar con 
productores de ajo de Ures y Ariz-
pe”, expresó.

Luego de una gira de trabajo de 
dos días realizada por el Sur de la 
entidad y la Ruta del Río Sonora, 
Ramírez Pineda mencionó que la 
misión de formar y motivar a los 
productores del sector social de 
la economía para que incidan en 
proyectos es bastante positivo 
para la entidad ya que los produc-
tores están adelantados y encami-
nados en el tema.

“En Sonora ya tenemos el refe-
rente de que los proyectos es-
tratégicos en el que participe un 
bloque de productores ya se está 
dando aquí, hay una capacidad 
importante de organización, la 
gente más allá de la necesidad 
está muy motivada y eso nos da 
motivo para entrar con más con-
tundencia a proyectos de esta en-
vergadura, estaremos invitando al 
Secretario Meade para que venga 
a conocer a estos productores y 
motivar a otros aliados para que 
se sumen a esta causa”, detalló.

Promueven SEDESSON 
e INAES a productores 
sonorenses

Asimismo se dio el encuentro con 
directivos de Netafim y Teva, empre-
sas especializadas en tecnologías de 
irrigación y farmacéutica, respecti-
vamente. Ambas ya se encuentran 
asentadas en Jalisco, a quienes se les 
ofreció expandirse en el estado, sien-
do el capital humano la carta que les 
ofreció el Gobernador, confirmó el 
secretario de Desarrollo Económico, 
José Palacios Jiménez
 
“Se estuvo viendo con ellos la opor-
tunidad de que sigan creciendo, y 
de que puedan incluso participar 
en colaboración con el Secretario 
de Desarrollo Rural, para provocar 

que con los agricultores del Estado 
de Jalisco, se puedan lograr más y 
mejores cultivos”, sostuvo el titular 
de SEDECO.
 
Mientras tanto, en la reunión que 
sostuvo el mandatario jalisciense 
con Elbit Systems, fabricante de 
tecnologías de la información, comu-
nicación y seguridad, se abordaron 
dos temas primordiales: el fortaleci-
miento de esta empresa en México y 
que consideren al Estado de Jalisco 
para sus planes de expansión, lo cual 
generaría desarrollo económico y 
la creación de nuevos empleos, en 
beneficio de las familias jaliscienses.

Arizpe, Sonora, abril 14 (UIEM)

La Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no –SEDATU–, Rosario Robles 

Berlanga, y el Gobernador de Gua-
najuato, Miguel Márquez Márquez, 
entregaron apoyos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable del 

Estado y los Municipios Mineros.

El objetivo de la entrega de estos 
recursos que ascienden a más de 22 
millones de pesos, es para elevar la 
calidad de vida de los habitantes de 
las zonas de extracción minera, con 

la realización de obras de impacto 
social, ambiental y desarrollo urba-
no.

Con este fondo, se benefician al 
Gobierno del Estado con más de 8 
millones de pesos, mientras que el 
municipio de Guanajuato recibió 
más de 13 millones de pesos; y el 
resto fueron para San José Iturbide 
y Celaya.

“En Guanajuato la vocación de la 
minería, encuentra sus raíces prácti-
camente desde la fundación misma 
de nuestra capital. El nombre de 
Guanajuato, sigue siendo un referen-
te en la producción de estos metales 
preciosos, ostentando el doceavo lu-
gar nacional en cuanto al valor total 
de la producción minera”, destacó el 
Mandatario.

Agregó que nuestro estado también 
es líder en la producción de minera-
les no metálicos, gracias a munici-
pios como San Luis de la Paz y San 
José Iturbide.

Guanajuato, Guanajuato, abril 14 (UIEM)

Guanajuato es referente en la 
industria minera a nivel nacional
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) alertó que la deuda 
pública de los países desarro-

llados se encuentra en su nivel más 
alto desde los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los 
niveles de deuda pública alcanzaron 
cotas cercanas al 130% del PIB, y 

supera actualmente los niveles de la 
Gran Depresión, vivida en los años 
30 del siglo pasado.

Concretamente, la institución con 
sede en Washington revisa al alza 
sus previsiones de deuda pública 
para 2016 y 2017, hasta el 107.6% y 

107% del PIB en el caso de los paí-
ses desarrollados y hasta el 83.6% y 
83.4% en el conjunto de países que 
conforman el fondo, según el infor-
me “Fiscal Monitor”. “El debilitamien-
to de la recuperación mundial y la 
preocupación que genera la capaci-
dad de las autoridades de responder 

Deuda de países desarrollados, a niveles 
de los años 40
Washington, Estados Unidos, abril 14 (SE)

El presidente Barack Obama 
dice que la coalición enca-
bezada por Estados Unidos 

tiene ímpetu y continuará su 
lucha contra el grupo militante 
Estado islámico.

Durante una visita a la sede de la 
Agencia Central de Inteligencia, 
CIA, en Virginia,  el presidente dijo 
que miles de ataques han termi-
nado con miles de combatientes 
y sus líderes.

“Es más difícil que nunca para 
ellos moverse y reunir fuerzas. 
Cuando lo tratan, los atacamos. 

ISIL aún se las ha ingeniado para 
avanzar en algunas áreas de Siria 
e Irak pero no ha tenido ni una 
sola importante operación ofen-
siva en el terreno desde el verano 
pasado”, indicó Obama.

Obama agregó que en los próxi-
mos días y semanas la coalición 
tiene pensado atacar más objeti-
vos de ISIS.

El presidente reiteró que la única 
forma de derrotar al grupo Estado 
islámico es poniendo fin a la gue-
rra civil en Siria.

EE.UU. continuará lucha 
contra ISIS: Obama

con políticas adecuadas y rápidas 
han empañado las perspectivas 
económicas”, indica el organismo 
presidido por Christine Lagarde al 
comienzo de su informe.

De este modo, advierte de que el 
calendario electoral o la parálisis 
política “podrían complicar” la im-
plementación de políticas fiscales o 
desalentar la adopción de medidas 
enérgicas en varias economías im-
portantes en 2016.

El FMI ha revisado los coeficientes 
de deuda pública de la mayoría de 
los países como consecuencia de 
que, en este periodo, los riesgos 
potenciales que se identificaron en 
el informe previo se han materiali-
zado —pronunciación en la caída de 
los precios del petróleo, cambios en 
el sentimiento inversor de los países 
emergentes e intensificación de los 
conflictos geopolíticos—.

MÁS EMPRESAS.  En este sentido, las 
economías desarrolladas permane-
cen en posiciones fiscales de alta vul-
nerabilidad dado el actual escenario 
económico en el que predominan los 
altos niveles de deuda —en Japón la 

deuda pública alcanzará en 249.3% 
del PIB en 2016, mientras que en 
Italia y Estados Unidos la previsión 
es del 133% y 107.5%, respectivamen-
te—.

Además, los niveles prácticamente 
nulos de inflación y el bajo creci-
miento afectan sobremanera al pro-
blema del sobreendeudamiento y a 
la reducción de los coeficientes de 
deuda.

“No es posible alcanzar una solución 
duradera para solucionar estos pro-
blemas sin un crecimiento más alto 
a medio plazo”, reza el informe, para 
añadir que la política fiscal “debería” 
estar preparada para apuntalar la 
demanda y dar impulso a la política 
monetaria “cuando sea necesario”.

De este modo, el fondo monetario 
urge a las autoridades a promover el 
I+D en el sector privado a través de 
subsidios e incentivos tributarios y 
a impulsar el espíritu empresarial a 
través de políticas fiscales encami-
nadas a la creación de nuevas em-
presas, en vez de a las pymes.

Washington, Estados Unidos, 
abril 14 (SE)

Viernes 15 de abril de 2016
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Con una exposición de los tra-
bajos realizados por los alum-
nos durante el cuatrimestre y 

un ciclo de presentaciones de estra-
tegias e investigaciones dedicadas a 
la enseñanza de las matemáticas y 
el español, la Universidad de las Ca-
lifornias Internacional (UDCI) llevó a 
cabo su ‘Feria de la Educación’.

La directora de la carrera de Ciencias 
de la Educación de la UDCI, Dra. Ana 
María Morales Nevares, mencionó 
que en esta feria se mostraron los 
conocimientos que los estudiantes 
desarrollaron durante el cuatrimes-
tre, a través de trabajos enfocados al 
beneficio de la educación de las ma-
temáticas y español de una manera 
lúdica.

Dio a conocer que el enfoque de 
esta Expo Feria Educativa se debe 
a que según las estadísticas a nivel 

nacional e internacional, en México 
los alumnos salen mal evaluados 
porque no saben hacer operaciones 
matemáticas, lo cual se debe a que 
no les enseñaron de una manera 
atractiva.

Asimismo, indicó que los alumnos sa-
lieron mal evaluados a nivel interna-
cional en matemáticas debido a que 
no saben leer y escribir, razón por la 
cual no comprenden las preguntas y 
por lo tanto es difícil resolverlas.
 
“Estamos  trabajando con un énfasis 
significativo para formar a los jóve-
nes de ciencias de la educación para 
que realmente implementen una 
educación de calidad en cualquier 
materia, en cualquier nivel”, expresó 
Ana María Morales.
 
Mencionó que el otro eje temático de 
la Feria fue la investigación, ya que 

en México también se tiene una defi-
ciencia en este ámbito, siendo que la 
investigación es la que promueve el 
desarrollo en un país y es importante 
reforzar el área.
 
“Nosotros los estamos preparando 
con unas herramientas que los lle-

ven a ser docentes capacitados y 
también que los lleven a ser investi-
gadores, que atiendan las necesida-
des reales y de todos los niveles, por 
lo tanto ellos hicieron ese énfasis”, 
manifestó.

Para concluir, la directora de la carre-

ra de Ciencias de la Educación preci-
só que fueron 19 grupos de la carrera 
de ciencias de la educación quienes 
presentaron sus exposiciones y las 
evidencias de sus productos tanto 
físicos como cognitivos que fueron 
actividades lúdicas y teóricas.

Realizaron Feria 
de la Educación en 
Universidad de las 
Californias

Academia

Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

Hoy existe una ventana de 
oportunidad para que el sis-
tema escolar, las escuelas, las 

personas, los maestros y los niños 
de México aprendan. El nuevo orden 
institucional y legal debe llevarnos al 
logro del aprendizaje de las niñas y 
niños en su máxima expresión, con 
equidad, con una participación total 
de padres de familia y en medio de 
una evaluación fructífera para los 
maestros. Todo ello debe ser posible 
en este nuevo orden, en esta llamada 
Reforma Educativa.

Pero que quede claro, el punto de 
partida y de llegada de la reforma 
educativa es el derecho a aprender 
de las niñas, niños y jóvenes, mis-
mo que se enlaza con el derecho a 
aprender de las maestras y maes-
tros, como se señala en el libro Prof. 
Recomendaciones sobre formación 
inicial y continua de los maestros en 
México. Hay que reconocer que el 
maestro no es un empleado común; 
tiene en el centro de su accionar el 

resguardo de un derecho humano 
habilitante; es un agente del cambio.

Sin duda, hoy más que nunca es im-
prescindible hablar de los maestros 
y del aprecio y reconocimiento que 
merecen, porque es un tema delica-
do y muy importante para el futuro 
de nuestra nación.

Si nos preguntaran, ¿qué recuerdas 
de tus mejores maestros? La res-
puesta podría ser rápida, incluso casi 
automática; recordaremos al maes-
tro que nos ilusionó y entusiasmó, 
aquél que nos enseñó lo que otro no 
pudo, el y la que creyó en nosotros y 
nos arrojó a una visualización de otra 
realidad, el que vio en cada uno de 
nosotros a nosotros mismos, la que 
supo qué hacer cuando no sabía qué 
hacer con nuestra humanidad. Es el 
y la que nos explicó sostenidamen-
te de mil maneras las cosas que no 
entendíamos, el que nos significó un 
ejemplo y una inspiración, la que no 
hizo un trabajo mecánico encerrado 

y desvinculado de nuestras necesi-
dades, el que se encontró siempre 
en el dilema entre lo que debía ense-
ñarte y lo que necesitabas aprender. 
Recuerdo al que ubicó a mis compa-
ñeros y compañeras como protago-
nista de ese invento social llamado 
escuela; nos puso en el centro y co-
menzó a aprender con nosotros.

En Mexicanos Primero queremos 
mostrar que existen muchos maes-
tros que merecen ser apreciados 
por su profesionalismo, voluntad y 
entereza. Desde hace casi una dé-
cada hemos identificado maestros, 
como nosotros decimos “de los que 
aprendemos”. A través del Premio 
ABC hemos encontrado característi-
cas significativas que comparto con 
Ustedes:

Es experto en su materia y se com-
promete con el logro escolar de sus 
alumnos.

Se evalúa, actualiza y certifica cons-

tantemente con espíritu de supera-
ción y profesionalismo e implementa 
lo aprendido en el aula.

Cumple con el calendario escolar y 
cuida el aprovechamiento del tiem-
po dedicado a la enseñanza.

Contagia el gusto por aprender a sus 
alumnos.

Identifica las necesidades específi-
cas del grupo y crea un ambiente 
favorable para el aprendizaje.

Crea oportunidades para que sus 
alumnos lleguen cada vez más lejos, 
aprendan permanentemente y desa-
rrollen autoestima y competencias 
para la vida. 

Fomenta prácticas éticas y cívicas 
con su ejemplo, dentro y fuera del 
aula.

Involucra a los padres de familia en 
la toma de decisiones y los hace par-

tícipes en el aprovechamiento esco-
lar de sus hijos.

Se compromete con la comunidad 
escolar, fomentando el trabajo cola-
borativo.

Lucha con perseverancia por el 
derecho a la educación de calidad, 
especialmente para los alumnos en 
riesgo educativo.

Es verdad, existen maestros de car-
ne y hueso con estas características 
a lo largo y ancho de México. Hay 
que identificarlos en las escuelas de 
tus hijos, hay que apoyarlos y hacer 
equipo con ellos, ya sea como padres 
y madres de familia o como parte de 
la sociedad ¿Acaso ellos y tus hijos 
no habitan juntos medio día o más 
en una escuela en donde se entreteje 
su desarrollo, su futuro? Vale la pena; 
acerquémonos a los maestros.

Mexicanos Primero
Hablemos de profes: los maestros primero
Por Cintya J. Martínez Villanueva
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El 14 al 19 de abril del presente 
año se realizar la XVII Feria 
Internacional del Libro de la 

Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (FIL UABC 2016) “Un oasis 
para la cultura”, ubicada en la expla-
nada de la Vicerrectoría del Campus 
Mexicali, con acceso gratuito a la 
venta,  exposición y presentaciones 
de libros; conferencias magistrales; 
talleres infantiles, juveniles y para 
adultos mayores; conciertos y obras 
de teatro, entre otras actividades.

Durante la ceremonia inaugural, 
el Rector de la Máxima Casa de 
Estudios, Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, mencionó que la UABC 
realiza un esfuerzo por impulsar la 
difusión del arte y la cultura, promo-
ver la divulgación de la ciencia, pero 
sobre todo, por impulsar y fomentar 
los hábitos de la lectura.

“Vivimos en un país donde todavía 

tenemos que hacer mucho en ese 
sentido. Está comprobado científica-
mente que la lectura es una actividad 
que coadyuva a la formación de me-
jores ciudadanos, al desarrollo per-
sonal e intelectual de los individuos 
ya que incrementa las actividades 
cognitivas como la capacidad para 
reflexionar, ser críticos e inteligen-
tes”, manifestó el doctor Ocegueda 
Hernández.

Declaró que la lectura forma ciuda-
danos comprometidos e informados, 
los cuales se constituyen en un pilar 
para lograr un México más democrá-
tico. Agregó que de acuerdo a datos 
proporcionados por la Encuesta Na-
cional de Lectura 2015 que aplicó el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), el mexicano 
promedio leyó 3.5 libros, un leve in-
cremento comparado con el 2006, 
cuando leía 2.6 libros, “es decir, he-
mos avanzado, pero muy lentamen-

te”, expresó el Rector.

“Somos una nación con resultados 
limitados en lo que se refiere a cali-
dad educativa, rendimiento escolar 
y creo que esto en gran medida es el 
reflejo de una sociedad con escasos 
hábitos de lectura, por eso la UABC 
está y estará comprometida en im-
pulsar este tipo de actividades”, en-
fatizó el Rector. 

Por su parte, la maestra Laura Figue-
roa Lizárraga, Jefa del Departamen-
to de Editorial Universitaria y Coor-
dinadora General de la FIL UABC, 
comentó que este magno evento es 
producto del compromiso de la Uni-
versidad de impulsar la formación de 
toda la comunidad y no únicamente 
de los universitarios. Agradeció a 
todos los participantes por hacer 
posible que se celebre una edición 
más de la FIL UABC. “En nombre de 
toda esa colectividad los invito a vi-
vir la Feria Internacional del Libro y a 
perderse en este gran oasis”, señaló.
En esta edición de la Feria se realiza-
rán los programas: Académico y lite-
rario; Talleres infantiles y juveniles; 
Enología y Gastronomía; Muestra 
Internacional de Cine; Bibliotecario, y 
Empatía Musical. Como novedad se 
integran actividades para los adultos 
mayores y un torneo de ajedrez. Se 
espera una afluencia de 40 mil per-
sonas durante los seis días de la FIL 
UABC.

Abrirá la serie de conciertos la can-
tante y actriz Regina Orozco acom-
pañada del mariachi representativo 
de la UABC “Los Viajeros” en punto 

de las 20:00 horas en el escenario de 
Empatía Musical ubicado dentro del 
recinto ferial. Participan más de  300 
casas editoriales, nacionales e inter-
nacionales y más de 100 módulos de 
exposición. Las puertas del recinto 
ferial se abrirán a partir de las 8:00 
horas hasta las 23:00 horas. Mayor 
información en: www.filuabc.mx.

También conformaron el presídium 
representantes de la Junta de Go-
bierno de la UABC, Patronato Uni-
versitario, entre otras autoridades 
universitarias. También se contó con 
la presencia de funcionarios de los 
gobiernos estatal y municipal.

Inauguran exposición sobre la histo-
ria de la UABC

Con el objetivo de rescatar los he-
chos que por su importancia han 
venido moldeando la identidad de la 
Máxima Casa de Estudios, el Centro 
de Estudios Sobre la Universidad 
(CESU), inauguró la exposición “Los 
100 documentos históricos y hechos 
relevantes en la historia de la UABC”, 
coordinada por el arquitecto Rubén 
Castro Bojórquez.

Durante la inauguración, el Rector de 
UABC, reconoció el trabajo realizado 
para plasmar la historia de la Institu-
ción a través de esta exposición. Re-
saltó que son 59 años de servir a Baja 
California, de ser parte fundamental 
en su desarrollo social y económico, 
formar jóvenes con los más altos es-
tándares de calidad, atender las pro-
blemáticas del desarrollo regional e 
impulsar el desarrollo de los grupos 

sociales con desventajas.  

“Es con acciones como esta que la 
Universidad impulsa el sentimiento 
de identidad y el orgullo Cimarrón. 
Somos una comunidad exitosa, que 
es reconocida en nuestro Estado y 
nuestro país. Espero que esta expo-
sición sea un incentivo y estímulo 
para que todos los universitarios si-
gamos trabajando con gran esfuerzo 
y empeño para construir una Univer-
sidad cada vez mejor”, compartió el 
Rector.

Por su parte Alfredo Félix Buenrostro 
Ceballos, Coordinador del CESU, ase-
guró que es de singular orgullo pre-
sentar esta colección como muestra 
significativa de los esfuerzos hechos 
por la comunidad Cimarrona a través 
de los años.

Guiados por el arquitecto Castro Bo-
jórquez, los presentes recorrieron la 
exposición de los  documentos que 
dan cuenta de leyes, reglamentos, 
creación de carreras, permisos para 
construcción de edificios, adquisi-
ción de terrenos, nombramiento 
de funcionarios, movimientos estu-
diantiles, proyectos de investigación, 
obtención de financiamiento, entre 
otros.

En la inauguración se contó con 
la presencia de representantes de 
la Junta de Gobierno de la UABC, 
Patronato Universitario, entre otras 
autoridades universitarias. También 
se contó con la presencia de fun-
cionarios de los gobiernos estatal y 
municipal. (UIEM)

Espera UABC 40 mil personas de afluencia durante 
la FIL 2016
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CETYS Universidad renovó la 
alianza que mantiene desde 
hace cuatro años con Fair-

leigh Dickinson University, (FDU) de 
Nueva Jersey.

Durante una reciente visita en donde 
ambas instituciones se comprome-
tieron a impulsar aún más la inter-
nacionalización con iniciativas como 
una nueva alternativa al programa 
de Doble Grado, así como continuan-
do con la organización de sesiones 
cortas de alumnado del CETYS a la 
zona metropolitana mayor de Nueva 
York.

Entre otras iniciativas, también se 
discutió la posibilidad de que FDU 
reciba a un grupo de la Maestría en 
Administración y Negocios del CE-
TYS en sus instalaciones este verano, 
la expansión de la presencia de pro-
fesorado de FDU en CETYS, y la pre-
sencia de alumnos de la institución 
americana en CETYS Universidad a 
través su Campus Internacional. Un 
énfasis especial será el emprendi-
miento.

Fairleigh Dickinson University ade-
más recibió a un grupo de alumnos 
del programa de liderazgo social de 

CETYS Universidad, FORTES, quie-
nes asistieron a conferencias, visitas 
a empresas y mesas de trabajo refe-

rente a liderazgo, emprendimiento, 
desarrollo sustentable y diplomacia.
FDU es la universidad privada más 

grande de Nueva Jersey, con más de 
12 mil estudiantes, planes de estudio 
que reflejan una misión orientada 

hacia la educación global, y con ex-
tensiones en Inglaterra y Canadá.

Renovó CETYS alianza con FDU en Nueva Jersey
Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

Al cumplir 100 años de existen-
cia, la Asociación Americana 
de Investigación Educativa 

(AERA, por sus siglas en inglés) eligió 
como tema de su congreso anual: 
“Academia pública para formar 
democracias diversas”. Por el mo-
mento que atraviesa México, llama 
mucho la atención el énfasis puesto 
en el uso práctico del conocimiento 
para el fortalecimiento de la demo-
cracia y la pluralidad.

Sí, dirían algunos, pero “no pode-
mos compararnos con países como 
Estados Unidos porque nuestra cul-
tura es muy diferente”. Comparto en 
parte esta opinión. La AERA le lleva 
a su homólogo, el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (Comie), 
nada más y nada menos que 77 años 
de diferencia.

Pero más sorprendente que las dife-
rencias, son las similitudes. Me expli-
co. En las poquísimas sesiones a las 
que pude asistir durante el congreso 
—hubo en total 2,800 sesiones en 
cuatro días—, se observaron proble-
mas comunes. Por ejemplo, diversos 
estudios de los colegas extranjeros 
confirman la “subjetividad” que tie-
nen los maestros cuando les hablan 
del “desarrollo de las competencias”. 
¿Suena extraño esto en las escuelas 
de nuestro país? No creo.

Sobre el tema de la profesionaliza-
con docente, parece que formamos 
una amplia comunidad global al 
compartir los mismos problemas. 
Gracias a las sesiones organizadas 
por la World Education Research 
Association (WERA), nos enteramos 
que en la República de Ghana, existe 
una terrible brecha entre las unida-
des de evaluación y los profesores. 
¡Eureka!

Fue también relevador conocer que 
en Jamaica —como en México–, los 
mentores invierten gran cantidad 
de su tiempo tratando de controlar 
a los grupos. Los temas de violencia 
y disciplina son también relevantes 
para las comunidades escolares del 
país que vio nacer a Bob Marley y 
Usain Bolt, “el hombre más rápido 
del mundo”.

Asimismo, cuando se habla de refor-
mas universitarias en el vecino país 
del norte, los colegas estadouniden-
ses se dicen preocupados por las re-
laciones entre el Gobierno Federal y 
los de los estados debido a que todo 
indica que “la política prevalece so-
bre la academia”. Pocos lectores de 
Campus se sorprenderían al leer este 
hallazgo.

Pero entonces, ¿en qué realmente 
nos diferenciamos los investigadores 

mexicanos de nuestras contrapartes 
estadounidenses? En primer lugar y 
como lo dije arriba, en el tiempo que 
llevan pensando los problemas de 
las escuelas y del sistema educativo.

Fue también en 1916 que, aparte de 
nacer la AERA, John Dewey, el nota-
ble filósofo y pedagogo publica su 
clásico libro Democracia y educa-
ción. Una introducción a la filosofía 
educativa. Dewey, vale la pena re-
cordar, fue precursor de la corriente 
filosófica del pragmatismo que a 
grandes rasgos, sostiene que las 
ideas son válidas en la medida que 
tienen utilidad.

Dewey resonó fuertemente en la 
conferencia de Jeannie Oakes, mujer 
presidente de la AERA. De pie y sin 
“mesa de honor” o enflorado presi-
dium, Oakes hizo un elegante repaso 
de la asociación al cumplir 100 años. 
Habló de la necesidad de reconocer 
lo que la AERA ha hecho en términos 
de acumulación del conocimiento, 
pero eso no basta, dijo: hay que 
presionar a nuestras organizaciones 
para que hagan la investigación más 
pública y con ello encaminarse hacia 
una democracia más justa y equita-
tiva.

Ya sabemos, prosiguió Oakes, que 
los factores internos y externos de la 

escuela se combinan para crear des-
igualdades, hemos avanzado mucho 
en la psicometría y en la medición 
del cumplimiento de los derechos, 
sabemos más sobre cómo apren-
den los niños; en resumen, tenemos 
preguntas renovadas y mejores 
métodos, pero también se necesita 
que los “intelectuales” —así lo dijo— 
intervengan públicamente y no sólo 
den recetas. Esto implica que sin sen-
tirnos “supermanes”, hagamos más 
accesibles los resultados de nuestras 
investigaciones para un mundo real. 
No puedo estar más de acuerdo con 
Oakes, porque en ese mundo es que 
existen personas, mayormente niñas 
y niños, que enfrentan pronuncia-
das e injustificables desigualdades. 
Una genuina preocupación por la 
inequidad es otra cosa que creo 
compartimos con la investigación 
educativa de los Estados Unidos. 
Pero, ¿compartiremos también la in-
teligencia pragmática para tratar de 
contrarrestarla?

En 1991, la AERA tomó una posición 
clara sobre los sistemas de rendición 
de cuentas basados en exámenes 
estandarizados (test-based ac-
countability) y en 1995, su Consejo 
Directivo confirmó su carácter pro-
motor (advocacy) y votó para que 
la AERA pudiera manifestarse sobre 
cualquier tema social siempre y 

cuando estuviera relacionado con la 
educación y la discriminación. Pero 
para hacer pública la investigación 
hay que tener público.  Sin temor, en 
2005, la AERA acordó que los estu-
diantes de posgrado votaran en las 
elecciones de la asociación. La mem-
bresía actual de la AERA llega a más 
de 25,000 afiliados.

Pero, curiosamente, en 1941 el nú-
mero de afiliados apenas rebasaba 
los 500, el cual es la cantidad aproxi-
mada de afiliados que actualmente 
posee el Consejo Mexicano de In-
vestigación Educativa (COMIE). ¿Al 
constituirnos como una élite hemos 
desarrollado una investigación edu-
cativa de más alta calidad que la de-
sarrollada por los colegas estadouni-
denses? ¿Hemos sido más eficientes 
en la resolución de los problemas 
educativos? Preguntas que perma-
necen abiertas y que tienden a cues-
tionar nuestra labor académica.

SantiagoRincon-GallardoPostcríp-
tum. Un joven mexicano, Santiago 
Rincón-Gallardo, ganó el premio 
como “académico promisorio” del 
Grupo de Cambio Educativo de la 
AERA. Muy merecido el reconoci-
miento. ¡Felicidades!

Educación Futura
Hacer pública la investigación educativa
Por Pedro Flores

Viernes 15 de abril de 2016
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En junio del 2015, la Sección XXII 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-

ción (CNTE) llamó a paro magisterial. 
En esa ocasión la suspensión de 
clases duró doce días hábiles y el 
motivo fue manifestarse en contra 
del proceso electoral y la evaluación 
docente. 

No era la primera vez que lo hacían. 
Nada más en el ciclo escolar 2014-
2015 suspendieron las clases en 10 
ocasiones, dejando a los niños en 
total 25 días hábiles sin poder ir a la 
escuela (lo que significa más de un 
mes sin clases).

Eso sí, se pagaron íntegramente las 
quincenas correspondientes.

Desgraciadamente los paros magis-
teriales y la consiguiente suspen-
sión de clases en Oaxaca es muy 
común. Los padres de familia y los 
estudiantes de Oaxaca están acos-
tumbrados a ello. Se enteran de los 
paros magisteriales a través de los 
medios de comunicación; por notas 
que la maestra les dicta en sus cua-
dernos; por circulares; por reuniones 
de padres de familia o simplemente 
llegan a la escuela y la encuentran 
cerrada. La mayoría de las veces no 
saben siquiera cuánto durará el paro 
y se enteran cuándo regresarán a la 
escuela a través de los medios de co-
municación o a través de megáfonos 
en sus comunidades.

Pero ¿qué dice la ley?

El artículo 3 de nuestra Constitución 
establece que el Estado debe garan-
tizar la idoneidad de los docentes 
y los directivos para que logren el 

máximo aprendizaje de los educan-
dos.

El artículo 51 de la Ley General de 
Educación establece que el calen-
dario escolar es de 200 días hábiles. 
Asimismo, el artículo 52 establece 
que de presentarse interrupciones 
en el servicio público educativo por 
caso extraordinario o fuerza mayor, 
la autoridad educativa tomará las 
medidas para recuperar los días y 
horas perdidos.

Por su parte, la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente establece en 
su artículo 76 que, con el propósito 
de asegurar precisamente la conti-
nuidad en el servicio educativo, el 
Personal Docente, los directores y 
supervisores que incumplan con la 
asistencia a sus labores por más de 
tres días consecutivos o disconti-
nuos, en un periodo de treinta días 
naturales sin causa justificada, serán 
separados del servicio sin responsa-
bilidad para el Estado.

Con el número de días perdidos en 
Oaxaca por año escolar, se verifica 
que la ley educativa no se cumple en 
ese estado, violando flagrantemente 
el derecho de sus niños a tener cla-
ses.

¿Cuál es la razón de ser de esas nor-
mas? La razón es muy clara y senci-
lla: El derecho a asistir a la escuela y 
a que sus maestros les den clases es 
el derecho más básico para que los 
niños puedan empezar o continuar 
aprendiendo. El sistema debiera ga-
rantizar, por lo menos, la apertura de 
las escuelas y el cumplimiento de las 
actividades de aprendizaje todos los 
días hábiles.

Hartos de la situación de “normali-
dad” de suspensiones de clases en 
Oaxaca, y de que las autoridades 
educativas no hicieran algo para co-
rregirlo, decidimos ampararnos.

Pero ¿por qué un juicio de amparo? 
Porque el amparo es el medio esta-
blecido por la Constitución mexi-
cana para reparar violaciones de 
derechos humanos. El derecho a la 
educación es un derecho humano 
reconocido tanto por nuestras leyes 
como por diversos tratados interna-
cionales de Derechos Humanos que 
México ha suscrito y que son obliga-
torios.

¿Quiénes fuimos los demandantes? 
Aprender Primero (brazo jurídico 
de Mexicanos Primero) y tres niños 
de Oaxaca, representados por sus 
valientes padres, que decidieron 
que tenían que hacer algo más que 
resignarse ante la “normalidad” de la 
violación al derecho a la educación 
de sus hijos.

En palabras de estos padres de fa-
milia, lo que buscan es mejorar la 
educación de sus hijos, pero sobre 
todo, que estos casos sirvan para 
otros niños de Oaxaca y para futuras 
generaciones de niños y niñas oaxa-
queños.

Aprender Primero interpuso los am-
paros no sólo para acompañarlos, 
sino con un interés propio, debido a 
que la Suprema Corte de Justicia le 
reconoció el año pasado el interés 
legítimo para defender el derecho a 
la educación de otros.

Mexicanos Primero ha apoyado 

desde un principio a estos padres de 
familia valientes que se han atrevido 
a alzar la voz a través de los medios 
institucionales para la defensa del 
derecho de sus hijos. No sólo hemos 
proporcionado asistencia jurídica en 
la elaboración de la demanda y en 
la tramitación del juicio, sino que, 
ante el riesgo que corrían, tanto ellos 
como los menores involucrados, 
solicitamos a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y a la Defen-
soría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca que dictaran las 
medidas cautelares necesarias para 
garantizar su seguridad física.

En respuesta a la petición, estas ins-
tancias de protección de derechos 
humanos dictaron medidas caute-
lares. Es decir, ordenaron al (IEE-
PO) Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca y a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado la 
adopción de medidas para evitar 
cualquier conducta que atente con-
tra la integridad física o psicológica 
de los involucrados o que represente 
un acto de intimidación o represalia 
de cualquier tipo en su contra, inclu-
yendo las de carácter académico. 

Porque nadie que busque justicia 
por la vía institucional y legal, debe 
ser reprimido, discriminado, amena-
zado u hostigado, y menos si se trata 
de menores de edad.

En Mexicanos Primero estamos 
convencidos que solos no podemos 
mejorar la educación de nuestros 
niños. Por eso buscamos unir esfuer-
zos para lograrlo. Para el caso de los 
litigios estratégicos, siempre hemos 
encontrado abogados externos ge-
nerosos que comparten su tiempo y 

talento para la defensa del derecho a 
la educación.

En esta ocasión, contamos con una 
talentosa abogada, Claudia Aguilar 
Barroso, que no sólo nos ha ayuda-
do con sus conocimientos técnicos 
y sin cobrar un solo peso, sino con 
una gran pasión por ser originaria de 
Oaxaca.

Es un privilegio para Mexicanos 
Primero y Aprender Primero contar 
con la ayuda de Claudia y su equipo 
de abogadas. Ellas llevan los tres 
amparos que presentamos en esta 
materia. Y les han dado seguimiento 
de una manera absolutamente pro-
fesional y con una pasión y desem-
peño realmente sobresaliente.

Los amparos fueron turnados a 
tres juzgados distintos. Dos de ellos 
fueron resueltos hace algunos días 
otorgando el amparo y la protección 
de la justicia federal a los niños y a 
Aprender Primero.

Las sentencias, en ambos casos, or-
denan al IEEPO que ejerza sus facul-
tades para aplicar el artículo 76 de la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente a los maestros y directivos 
faltistas.

Aun cuando las sentencias han sido 
recurridas y todavía no son definiti-
vas, para nosotros son un gran paso 
en la defensa del derecho de los ni-
ños a aprender, por lo siguiente:

1    El Poder Judicial de la Federación 
vuelve a privilegiar el derecho de los 
niños y jóvenes a una educación de 
calidad, por encima de los intereses 
de algunos adultos;

2    Se sienta un nuevo precedente 
de respeto al Estado de derecho en 
materia educativa;

3    Se abre una nueva avenida legal 
para que los padres de familia, no 
nada más de Oaxaca, sino de toda la 
República, puedan defender el dere-
cho de sus hijos a tener un servicio 
educativo de calidad;

4    Se envía un poderoso mensaje al 
magisterio de Oaxaca y del resto de 
México: no falten a clases de manera 
injustificada. El derecho a manifes-
tarse e inconformarse puede y debe 
ser ejercido sin afectar el derecho de 
los niños.

Todos estos mensajes son importan-
tes en este momento pues la CNTE 
acaba de convocar a paro de labores 
indefinido a partir del 15 de mayo.

Es el momento de seguir dando voz 
a los niños que, en la vorágine de dis-
cusiones entre adultos, no han sido 
escuchados.

*Coordinadora de Estudios Jurídicos 
en Mexicanos Primero

Mexicanos Primero
La defensa del derecho de los niños a tener clases
Por Teresa Aguilar Álvarez*

Viernes 15 de abril de 2016
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Cinco bachilleres del Sistema 
CETYS Universidad fueron 
elegidos para participar 

en la edición 2016 del programa 
Honeywell Leadership Challenge 
Academy (HLCA, por sus siglas en in-
glés), quienes viajaron hasta Hunts-

ville, Alabama, durante una semana 
para recibir una capacitación por re-
conocidos expertos en el U.S. Space 
& Rocket Center (USSRC).

Eugenio Alejandro Butler, del Cam-
pus Tijuana, así como Aylin Galaviz, 

Aldo Sainz, Paola Valdez y Paola Flo-
res, pertenecientes al Campus Mexi-
cali, fueron los jóvenes que represen-
taron a Baja California; quienes a su 
vez compartieron la experiencia con 
poco más de 320 jóvenes proceden-
tes de 36 países y 30 regiones de los 

Estados Unidos.

Participar en el HLCA fue un sue-
ño hecho realidad y todo un reto, 
principalmente por el proceso de 
selección y todas las actividades 
que realizamos durante la semana; 
me dio la oportunidad de conocer a 
estudiantes de otras partes del mun-
do, así como adentrarme más uno 
de mis temas favoritos: el espacio”, 
compartió Butler.

El objetivo del HLCA es inspirar a los 
estudiantes, entre 16 y 18 años de 
edad, para que desarrollen habilida-
des de liderazgo, así como interés 
en las áreas de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, a través 
de simuladores espaciales interacti-
vos de la vida real, talleres de ciencia, 
comunicación y trabajo en equipo.

Entre las actividades realizadas des-
tacaron la simulación de entrena-
mientos de astronautas, caminatas 
en gravedad cero, además de dise-
ñar, construir y probar cohetes. De 
acuerdo con Butler, esta experiencia 

fue de gran importancia para su for-
mación profesional pues le apasiona 
la física y la ingeniería, así como el 
interés de desarrollarse en el campo 
aeroespacial.

Los jóvenes bajacalifornianos con-
cuerdan en que fue un orgullo repre-
sentar a CETYS Universidad, desta-
cando que durante la visita al USSRC 
y la convivencia con el resto de los 
seleccionados comprobaron que po-
seen las herramientas académicas 
necesarias para desenvolverse en 
escenarios internacionales.

Desde el año 2010, Honeywell en co-
laboración con U.S. Space & Rocket 
Center (USSRC), ha otorgado 1,770 
becas a estudiantes. Estas becas son 
brindadas a los estudiantes después 
de un proceso de selección rigoroso 
y una evaluación basada en logros 
académicos y servicio a la comuni-
dad. Las becas son financiadas por 
aportaciones de Honeywell y sus 
empleados, las cuales cubren los 
costos de matrícula, comidas, aloja-
miento y materiales de estudio.

Reconocen liderazgo científico de CETYS
Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

Como una alternativa para 
todas aquellas personas que 
gustan del mundo de las 

historietas, el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura, en coordi-
nación con el colectivo Cómic Party, 
llevará a cabo el sábado 16 de abril a 
partir de las 2:00 p.m. el “Cómic Par-

ty Expo. Segunda Edición”.

Este evento se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Casa de la Cul-
tura de la Juventud (CREA Cultura), 
donde se adecuarán diversas áreas 
entre las cuales se contarán: bazar 
artístico, exposición de arte y cómics 
de colección, talleres gratuitos, con-

curso de dibujo, conferencias, entre 
otras cosas.

El evento, al igual que el año anterior, 
va dirigido a gente que cuente con 
un proyecto artístico independiente 
que gire en torno al tema de la his-
torieta, además busca incentivar al 
público que tenga la inquietud de 

iniciar algún proyecto a través de 
charlas y conferencias de animado-
res que han destacado en el medio.

“Cómic Party Expo. Segunda Edi-
ción” pretende funcionar como un 
punto de encuentro y promoción 
para personas que se dedican o 
estén interesadas en la ilustración, 

diseño, edición y animación.

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz # 2050, 
Col. Guajardo, tel. 555 1230, fb: CREA 
Cultura – Casa de la Cultura de la Ju-
ventud. 

Viernes 15 de abril de 2016
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En coordinación de la Vicerrec-
toría Campus Tijuana y la Fa-
cultad de Deportes se organizó 

el programa de activación y acondi-
cionamiento físico “UABC Saluda-
ble”, dirigido a personal administrati-
vo y docente de la Universidad.

El programa inició en modalidad pi-
loto el semestre pasado, y debido a 
la respuesta positiva por parte de los 
participantes, se abrió nuevamente 
la convocatoria para todos los inte-
resados.

Las actividades arrancaron al prin-
cipio del semestre con evaluaciones 
físicas, posteriormente se puso en 
marcha en dos horarios, cuatro días 
a la semana. Cabe señalar que dos 
sesiones son personalizadas y las 
otras dos se efectúan de manera 
grupal.

La maestra Cecilia Guzmán Gutiérrez 
es la responsable de dirigir estas ac-
tividades, con el apoyo de alumnos 
de la Licenciatura en Actividad Física 
y Deporte, quienes se encargan de 
activar y acondicionar a los parti-
cipantes, en las instalaciones de la 
Facultad de Deportes. También se 
visitan las oficinas de Vicerrectoría a 
las 12:00 horas, de lunes a miércoles, 

para llevar a cabo rutinas de gimna-
sia laboral.

“Agradecemos a la Vicerrectoría por 
habernos invitado para apoyarlos 

con este programa, que tiene como 
objetivo activar físicamente a todo el 
personal para obtener beneficios en 
su salud. Y reiteramos la invitación a 
todos para que formen parte de es-

tas actividades”, declaró la Mtra. Ce-
cilia Guzmán, responsable de UABC 
Saludable.

Pueden participar todo el que de-

see activarse, los únicos requisitos 
son: ser empleado de UABC y tener 
compromiso para cumplir con el 
programa.

Irónicamente, Luis Enrique había 
señalado que “al único que no 
quería enfrentarse” en cuartos de 

final de la Champions era “al Barcelo-
na”... Quizá se olvidó del Atlético de 
Madrid, equipo que ha hecho sufrir a 
los culés más de una vez.

El Barcelona quedó eliminado de la 
Champions; equipo que ha desapa-
recido después de la Fecha FIFA, 
como si las eliminatorias sudameri-
canas hubieran absorbido la calidad 
de sus tres grandes jugadores: Messi, 
Suárez y Neymar, que no muestran 
idea futbolística.

“La maldición del campeón de la 
Champions” se repitió como hace 
dos años, frente al mismo rival y que-
dándose sin marcar. Aquel equipo de 
la racha singular, capaz de enlazar 
39 partidos sin perder, el mismo que 
acumulaba 146 goles, se ha visto 
devorado por las arenas movedizas 
del desconcierto y la desesperación. 
Ahora son tres derrotas en cuatro 
partidos en todas las competencias, 

con sólo tres goles y, lo preocupante, 
encadenando dos encuentros sin ver 
la portería rival.

El Barça no perdía una ronda de 
Champions desde los cuartos de fi-
nal del 9 de abril de 2014. Un dato ex-
traño para un equipo acostumbrado 
a dosis de goles constantes: de los 
115 encuentros bajo el mando de Luis 
Enrique, en 10 se han quedado sin 
marcar, cinco en la temporada ante-
rior, la 2014-2015, y otros cinco en lo 
que llevamos de esta. Además, hasta 
ahora, en las tres visitas al estadio 
rojiblanco siempre habían celebrado  
goles. Nada menos que seis, a dos 
por choque.

Aquel tridente (Messi-Suárez-Ney-
mar) que ha maravillado desde que 
se juntó hasta este mes de abril, el 
del récord de los 122 goles, no atra-
viesa su mejor momento, ni colecti-
va ni individualmente.

No es normal que en el momento 
clave de la temporada, el equipo sea 

capaz de echar a la basura dos parti-
dos (el del Camp Nou y el del Calde-
rón) como si se tratara de amistosos 
sin valor, cuando el rival muerde de 
principio a fin. Es una cuestión de 
hambre y este equipo no siempre ha 
dado muestras de poseer esta virtud.
Por eso en mi anterior colaboración 
escribí que el Barcelona no tenía 
hambre de triunfos, y ayer lo demos-
tró.

El conjunto ha entrado en crisis en 
las últimas tres semanas, incluso 
puede llevarle a perder la Liga, al 
tener sólo tres y cuatro puntos de 
ventaja, que tiene sobre su verdugo, 
el Atleti, y el Real, respectivamente, 
que se encuentran al acecho de que 
su víctima tenga otra caída.

La desesperación blaugrana cayó 
en reproches. Alba echándole en 
cara a Neymar que nunca le pasa 
la pelota cuando sube, Neymar res-
pondiéndole que no es una solución, 
Alves contra Ter Stegen por pasarle 
la pelota cuando la otra zona del 

campo estaba libre de rivales, Piqué 
encabritado con Neymar por hacerle 
subir a rematar un tiro de esquina 
que cobra en corto, el propio Piqué y 
Mascherano, en discusiones tácticas 
cuando ni uno ni otro fueron capa-
ces de encargarse de Griezmann, 
que remató sólo en dos ocasiones.

Es cierto que con el minuto 90 en 
el marcador, el jugador colchonero 
Gabi cometió una mano dentro del 
área que el árbitro italiano señaló 
fuera. El partido en ese momento es-
taba 2-0 y un gol del Barça habría su-
puesto la prórroga del partido, pero 
también es verdad que el Barcelona, 
por ética no puede esperar a que los 
resultados vengan por una decisión 
arbitral. Un robo que no justifica el 
pésimo partido del Barça. Adiós a la 
Champions. Adiós al triplete. Adiós 
a…

Columna Invitada
Fracaso consumado en la Champions
Por Carlos Horta Martínez

Aquel tridente 
(Messi-Suárez-
Neymar) que 
ha maravillado 
desde que se 
juntó hasta este 
mes de abril, el 
del récord de 
los 122 goles, 
no atraviesa su 
mejor momento, 
ni colectiva ni in-
dividualmente.
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Inició programa de activación física UABC 
saludable
Por Vasthy Raquel Mejia Negrete
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, abril 14
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Una baja presión de núcleo 
frío localizada al norte de 
Baja California y Sonora, y 

una zona de inestabilidad ubica-
da entre los límites de Chihuahua 
y Coahuila, provocarán potencial 
de lluvias aisladas acompaña-
das de tormentas eléctricas en 
Coahuila y Nuevo León, así como 
vientos con rachas de hasta 80 
km/h en la Península de Baja 
California, Mar de Cortés, Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas y Durango, con 
presencia de tolvaneras y posi-
bles torbellinos.

De acuerdo con el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN) men-
ciona que entrada de humedad 
del Océano Pacífico y Golfo de 
México, favorecerá el desarrollo 
de nublados vespertinos con 
potencial de lluvias puntuales 
fuertes en Oaxaca y Chiapas, y 
lluvias aisladas acompañadas de 

Estará B.C. parcialmente 
nublado

tormentas eléctricas y posibles 
granizadas en Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Vera-
cruz, Tabasco y Quintana Roo.

Circulación anticiclónica manten-
drá ambiente cálido a caluroso 
sobre gran parte del país; además 
ocasionará vientos del sur y su-
reste con rachas de hasta 50 km/h 
en Tamaulipas y la Península de 
Yucatán.

Un nuevo frente frío (posible No. 
57), se aproximará a la región 
fronteriza del noroeste de México.

Por otra parte, en la península 
de Baja California el cielo estará 
parcialmente nublado. Bancos de 
niebla en la costa oeste. Tempe-
raturas templadas durante el día. 
Viento del oeste y noroeste con 
rachas de hasta 80 km/h en la re-
gión, incluyendo al Mar de Cortés.

Tecate, Baja California, abril 14 (UIEM)


