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Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

A fin de lograr la mejora continua y la com-
petitividad anteponiendo como base el 
trabajo en conjunto, Plantronics México 

llevó a cabo el Onceavo Foro de Equipos de 
Trabajo donde se reconocieron los proyectos 
de los seis equipos más sobresalientes, modelo 
que le ha permitido a la empresa tener ahorros 
por  más de 30 millones de dólares.

Jorge Ruvalcaba, vicepresidente de Manufac-
tura de Plantronics, expresó que durante el año 
alrededor de 40 equipos de trabajo presentan 
los resultados de sus proyectos, trimestre tras 
trimestre, resultando un ganador de cada pe-
riodo, los cuales califican participar en el foro 
anual. Mencionó que cada uno de los proyec-
tos está enfocado a la mejora de procesos y del 

entorno laboral, así como a la contribución de 
ahorros, por lo que deben presentar sus núme-
ros, sus indicadores de negocio, así como un 
proyecto de reducción.

Señaló que en esta edición participaron tres 
equipos en la categoría Autodirigidos y tres de 
Alto Rendimiento, estos últimos son el resulta-

do de madurez y evolución por las metodolo-
gías y herramientas que implementan para un 
mayor impacto a la organización, y para ambas 
categorías se eligió a un ganador.

Indicó que esta metodología se transmite tam-
bién a escuelas, por lo que hacen foros en los 
centros educativos, en los cuales durante 8 
sábados se comparte con maestros de distin-
tas universidades y ellos a su vez lo llevan a 
la aulas creando un efecto multiplicador en la 
sociedad.

Ruvalcaba indicó que unas de las metodolo-
gías que más les ha funcionado y la cual ha 
sido base para este programa es la de PDCA, 
cuyas siglas significan Planificar, Desarrollar, 
Comprobar y Actuar, misma que ha permitido 
conservar a los equipos quienes trabajan per-
manentemente en proyectos de mejoras.

Resaltó que como incentivo y reconocimiento 
por la sustancial labor que realizan, a estos 
equipos se les premia con viajes a diversos 
destinos del país, a donde también han ido a 
participar en foros internacionales. 

Por último, el Vicepresidente de Manufactura 
de Plantronics México destacó que se en-
cuentran muy satisfechos por el trabajo que 
realizan los colaboradores, pues lo hacen por 
convicción y disfrutan de generar y adminis-
trar sus propios proyectos.

Estrategia de Plantronics Tijuana con empleados 
le ahorró 30 millones de dólares

Con el fin de impulsar la capacitación que 
permita lograr el desarrollo y crecimien-
to de los profesionales de la construc-

ción, la empresa Aceros y Materiales (ACYMA) 
del Noroeste, distribuidora y fabricante de ma-
teriales para la industria en el sector, y la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) ratificaron un convenio de colaboración 
para ejercer una serie de actividades académi-
cas. 

Durante la firma de convenio, el representante 
de ACYMA, Federico Guerrero Lizardi, explicó 
que ACYMA del Noroeste aportará un porcen-
taje de todas las compras que realicen todos 
los afiliados del Colegio al Instituto de Capaci-
tación de la Industria de la Construcción. 

Lo anterior, continuó, será destinado para 

fortalecer las actividades que se realizan para 
cumplir los objetivos que se han delineado. 

Así mismo se generará un programa de  cursos  
entra ambas partes dirigido a los profesionales 
de la construcción, en relación al buen uso y 
aplicaciones de los productos y nuevas tecno-
logías que existen en la industria, puntualizó.

Guerrero Lizardi Agregó que la profesionaliza-
ción en el sector es de relevancia como parte 
de los avances tecnológicos, por lo que es ne-
cesario impulsar esquemas de actualización 
para saber usarlos.

“De esta manera se cumple una parte impor-
tante del ciclo de la articulación productiva 
que debe tener la industria de construcción, ya 
que las empresas proveedoras y desarrollado-

ras de la tecnología deben hacer su labor social 
que es capacitando y adiestrando a los pro-
yectistas, supervisores, así como operadores 

que utilizan todos estos insumos lo que tendrá 
como resultado obras de calidad”, concluyó.  

CMIC Tijuana promueve actualización de sus miembros
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)
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Por Rubén Vela y Luis Levar
Los Ángeles, California, abril 17

Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

El gobierno de Estados Unidos renovó la 
alerta por inseguridad para Tijuana y Ro-
sarito ante la creciente incidencia delicti-

va que se registra en esos municipios.

En el reporte hace referencia a las confronta-
ciones entre bandas del crimen organizado las 
cuales han derivado en la muerte de algunos 
ciudadanos estadounidenses.

Esta es la quinta ocasión consecutiva que se re-
nueva la alerta. Baja California, de acuerdo con 
los registros federales de incidencia delictiva 
se ubica entre los cuatro estados más violentos 

del país.

INCIDENCIA DELICTIVA

La renovación de la alerta por inseguridad a 
Tijuana y Rosarito no salió de la nada. El Estado 
se mantiene en el cuarto lugar de incidencia 
delictiva, pero además, continuó en el primer 
lugar nacional en el robo con violencia a em-
presas.

A pesar de las múltiples promesas por atender 
el problema, nada se ha hecho efectivo y cada 
día esta situación se confirma como uno de los 
principales inhibidores de la inversión extran-
jera; de  hecho, una de las causas de la salida de 
los capitales japoneses fueron los sistemáticos 
secuestros a ejecutivos de esas compañías.

En el primer bimestre han sido asaltadas mil 55 
empresas, de las cuales 724 fueron de manera 
violenta, es decir, estuvo en peligro la vida de 
personas en el acto delictivo.

Asimismo, no se puede soslayar que la entidad 
ya tiene el primer lugar nacional en robo de ve-
hículos y que en la frontera norte se encuentra 
a años luz de acercarse a los indicadores de 
incidencia delictiva de los otros estados nor-
teños. 

Claro, lo anterior es resultado de las pésimas 
políticas de generación de empleos y salarios 
que obligan a muchos desempleados a delin-
quir y no son los migrantes que dicen llegan al 
Estado porque ahora ya somos expulsores de 
acuerdo con cifras del INEGI. Pero eso sí, los 
inútiles encargados del gabinete económico 
se indignan porque Estados Unidos emite las 
alertas. 

Renovó EE.UU. alerta por inseguridad a Tijuana y 
Rosarito; B.C. líder nacional en robo con violencia 
a empresas

Con el propósito de esclarecer algunos 
temas fundamentales para saber cómo 
leer y seguir redactando y revisando las 

redacciones que hay sobre ciertas disposicio-
nes fiscales, el Colegio de Contadores Públi-
cos de Baja California (CCPBC) llevó a cabo la 
conferencia Puntos Finos y Controversiales del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Invitado al desayuno semanal del CCPBC que 
preside  Sergio Soto, el director del área fiscal 
de la firma KPMG en Tijuana, Federico Soló-
rzano Parra, señaló que aunque se ha venido 
haciendo un esfuerzo en la parte electrónica 
para la presentación de las declaraciones, la 
redacción sigue siendo un tema complicado.

Para ahondar en el tema, Solórzano Parra abar-
có cinco temas fundamentales, entre ellos las 
prestadoras de servicios para tema de costo 
a lo vendido, y el régimen simplificado, el cual 
consideró está un poco olvidado y desatendido 
en la parte técnica, ya que no existen disposi-
ciones que sirvan y digan cómo poder operar 

realmente un negocio.

Asimismo, abordó los temas de notas de crédi-
to, las cuentas abiertas a nombre del contribu-
yente y el tema de previsión social, tópicos que 
estimó toman relevancia con las reformas del 
2014 y 2016.

“Creo que en general las disposiciones lo que 
buscan es darte una certeza de cómo darle un 
tratamiento fiscal a ciertas situaciones que no 
están muy claras y que de alguna manera son 
importantes porque como comentaba ahorita 
acabamos de cerrar y muchas empresas si-
guieron haciendo procedimientos que ya no 
son válidos y que ahora tendrás que ver qué 
pasó y cómo corregir el tema”, expresó.

En ese sentido, puntualizó que el reincidir en 
procedimientos que ya no son válidos se debe 
al desconocimiento de las nuevas prácticas 
en el tema, por lo que exhortó a ponerse al 
corriente y actualizarse en las nuevas disposi-
ciones fiscales.

Hablaron a contadores sobre Puntos Finos 
y Controversiales del  ISR
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A fin de evitar el blanqueo de capitales, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) ha iniciado un proceso de 

certificación de los oficiales de cumplimiento, 
los cuales son agentes externos que realizan 
principalmente procesos de auditoría, con la 

objetivo de verificar que aquellas instituciones 
financieras y las coadyuvantes de éstas no ten-
gan prácticas de “lavado de dinero”.

Invitado a la sesión quincenal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), 

que preside José Manuel Ramírez Robles, el 
abogado fiscalita Jorge Alberto Pickett Corona 
señaló que en este proceso de certificación de 
agentes externos, podrán participar abogados, 
contadores, agentes financieros, los cuales de-
berán realizar un examen que será aplicado a 
tan solo 225 personas, el próximo 2 de julio en 
la ciudad Mexicali. 

 Aquella persona que cumpla con los requisitos 
y apruebe el examen será automáticamente 
un oficial certificado por parte de la CNBV, ésta 
figura iniciará a operar en 2017 y coadyuvará 
con la comisión para verificar a centros cam-
biarios, bancos, casas de bolsa, etc, apuntó.

Pickett Corona refirió que en México se estima 
que el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) 
proviene de fondos blanqueados; a pesar de 
ello, recalcó que se han realizado esfuerzos 
para evitar esta situación como la aprobación 
de la Ley Antilavado “que es una legislación 
bastante agresiva”, la cual, opinó, “no ha traído 
los resultados deseados”, pero con la figura 
del oficial de cumplimiento se espera que esta 
tendencia a evitar el blanqueo de capitales se 
incremente. 

Por  su parte, el comerciante José Manuel 
Ripa Wehber, explicó que en 2017 los centros 

cambiarios deberán renovar su registro ante la 
CNBV y aún no se sabe si va a ser un requisito 
contar con la figura del oficial de cumplimiento 
certificado. 

Añadió que Tijuana cuenta con 90 centros 
cambiarios que dan un total de 400 sucursa-
les, por lo que aquellas que tienen oficial de 
cumplimiento deben asegurarse que éstos 
cuenten con el perfil y los conocimientos para 
aprobar el examen de la CNBV, “de lo contrario 
pueden llegar a perder hasta su registro”. 

 En este proceso participan cerca de 6 mil em-
presas que supervisa la Comisión, como ban-
cos, casas de bolsa, Sociedades Financieras 
Populares (Sofipo), Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofom), uniones de crédito, 
cajas de ahorro, etc., expuso. 

Finalmente, subrayó que el porcentaje de apro-
bación de la evaluación es de un promedio del 
35% al 40%, por lo que indicó que se ofrecerá 
un curso del 16 al 20 de mayo en la ciudad 
de Tijuana, bajo la dirección de la firma Grant 
Thornton, para preparar a quienes quieran 
presentar el examen para certificarse como 
oficiales de cumplimiento, con espacio para 40 
personas, las cuales deberán inscribirse duran-
te el mes de abril. 

Inició CNBV proceso de certificación de oficiales 
que vigilarán lavado de dinero

A fin de buscar facilitar a las empresas los 
trámites y asesorarlos en dudas que sur-
gen con el Infonavit, Coparmex Mexicali 

realizó una mesa de trabajo con representan-
tes de la institución y socios del sindicato pa-
tronal en la cual se definieron estrategias que 
faciliten el proceso.

Representado a la institución federal estuvie-
ron el gerente de recaudación fiscal, Luis A. 
Mazkiarán Castillo, acompañado por el super-
visor de Empresas Aportantes, Hernán King Es-
pinoza y otros funcionarios quienes explicaron 
la dinámica de cómo acercarse al Infonavit.  

Recaudación Fiscal, Crédito y Cartera fueron 
los temas generales que explicaron ante los 

presentes de los cuales derivaron en infor-
mación del portal empresarial, del programa 
“Cumplamos juntos”, programas de contingen-
cias, medios de pagos, aclaraciones, productos 
de crédito, “Mi cuenta Infonavit”, Modelo de 
cobranza y Soluciones a tu medida, entre otros. 

A su vez, los participantes expresaron inquie-
tudes que se han presentado cuando hacen 
el trámite como las requisiciones que hacen, 
a pesar de haber cumplido en pagos y  contar 
con documentos que avalen el trámite, pero 
que por alguna razón vuelven a ser solicitados 
incluso o años después. 

También expusieron con la disposición de que 
los trámites sean realizados en el portal del In-

fonavit, se dificulta el pedir asesorías directas 
en casos específicos, poniendo de ejemplo otra 
vez requisiciones de pagos ya hechos.

Por su parte Alejandra España y Rubén Apo-
daca, integrantes de la comisión fiscal de Co-
parmex observaron que se han dado casos de 
multas sobre amortizaciones no enteradas, ex-
poniendo que no son sujetas a multas ya que 
no son una contribución

Consideraron que no debe aplicarse el articulo 
75 y 76 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
pero en caso de que se deba aplicar la multa 
entonces se modifique la ley para que aparez-
can como contribuciones y puedan ser sujetas 
a dicha multa.

Por último, reiteraron la solicitud de que las 
multas ya notificadas se otorgue una dispen-
sa así como de cambios de factor vía cédulas 
puesto que en la comisión han recibido mu-
chos casos con cambios de factor.

Cabe señalar que los interesados pueden co-
municarse al 557-52-23 para mayor informa-
ción del tema así como para proporcionar el 
enlace que Infonavit asignó con la Coparmex 
Mexicali para atenderlos personalmente.

Por otra parte, y en seguimiento a los servicios 
que ofrece el centro empresarial, el día 12 de 
mayo próximo a las 5 de la tarde habrá una 
mesa de trabajo con personal de Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (UIEM). 

Trabajó Coparmex Mexicali  taller Recaudación Fiscal, 
Crédito y Cartera

Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)
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La problemática ambiental que vive la 
Ciudad de México volvió a recordar que 
hay temas pendientes en la agenda de 

Mexicali y uno de ellos es la contaminación 
ambiental.

En este sentido el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) informó que la con-
taminación del aire en México tiene un costo 
anual de más de 4 mil millones de pesos, me-
dida desde 2013 al 2018, añadió que el monto 
podría incrementar a 20 mil millones de pesos.

Agregó que  el top de ciudades más contamina-
das por partículas PM10,  lo encabeza Mexicali 
seguido de  Cuernavaca, Monterrey, Tijuana y 
el Valle de México, informó el Instituto.

Mexicali registró un promedio anual de partí-
culas de PM10 de 137.17 mientras que la Ciudad 
de México registró de entre 60 y 80.

El IMCO indicó que Mexicali tiene un índice 

elevado de polución debido que presenta una 
concentración industrial mayor, lo que se agra-
va por las altas temperaturas; Tijuana y Cuer-
navaca también presentan el mismo hecho.

El Valle de México tiene como principal conta-
minante del aire el transporte público, añadió 
el IMCO, resaltó que en la Ciudad de México el 
transporte aporta 46 por ciento de contami-
nantes incluso en 2006 fue el primer lugar en 
concentración por ozono.

Según el IMCO, 12 ciudades del país cuentan 
con un sistema de monitoreo, pero no se están 
tomando acciones que en el caso de Mexicali 
tienen que ver más que con los automóviles 
con el polvo, de acuerdo con un estudio del 
gobierno del Estado, mientras que los autos 
participan con un porcentaje menor a lo que se 
les atribuiye.

Reviven tema ambiental de Mexicali

Al hacer un balance de los primeros días 
de proselitismo, el presidente del PAN 
en Tijuana y coordinador general de 

campaña 2016, Raúl Felipe Luévano, dijo que el 
tema económico es de los principales reclamos 

que los candidatos panistas han recogido de la 
ciudadanía.

Señaló que hay un rechazo de la población a 
las decisiones centralistas, por lo que sigue 

afectado el incremento al IVA, los aumentos a 
la gasolina, la depreciación de los salarios, la 
devaluación del peso, y que no se sigan impor-
tando autos.

Pero además, los tijuanenses plantean el pro-
blema de las luminarias, bacheo, y servicio 
básicos, lo cual ha sido una constante durante 
los primeros días de campaña, por lo que la 
ciudadanía ve en los candidatos panistas una 
esperanza de que estos problemas se atiendan.

Luévano Ruiz expuso que el candidato del PAN 
a la alcaldía de Tijuana, Juan Manuel Gasté-
lum, ha estado en contacto con trabajadores, 
amas de casa, empleados, pero con el sector 
empresarial, a través del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT), organismo ante el 
cual firmó una carta compromiso para impul-
sar el Plan de Desarrollo Metropolitano.

El dirigente del PAN en Tijuana comentó como 

parte del resumen de los primeros días de cam-
paña, que Gastélum se están distinguiendo 
por ser un candidato transparente, que desde 
antes de la campaña presentó su “3 de 3”, la 
declaración fiscal, de conflicto de interés, y la 
patrimonial, en acuerdo con la Coparmex.

Luévano destacó que hay un importante recla-
mo por mayor seguridad pública, pero también 
por el tema de la falta de luminarias. “No se 
puede tapar el hoyo del fraude de Bustamante, 
en perjuicio de los tijuanenses”, manifestó.

El coordinador general de la campaña panista 
en esta ciudad dijo que hasta el momento todo 
va muy bien y se espera que así siga, sólo ha 
habido incidentes menores como carteleras de 
otros candidatos en infraestructura municipal 
o colocada en distritos que no corresponden, 
y que no ha habido ataques directos de otros 
contrincantes y en lo que respecta al PAN se-
guirá con un discurso de propuesta, y de com-
promisos firmes.

El principal reto para el PAN, enfatizó, no es 
vender a los otros partidos, sino al abstencio-
nismo, lograr que el 70% de la gente que en 
anteriores elecciones no participan salgan a 
votar por los candidatos del PAN.

La meta, precisó, es ganar, y el reto lograr de 
un 38 a un 40% de la participación de los elec-
tores en las urnas, y con un gran esfuerzo un 
10% más.

Luévano apuntó que el PAN considera que 
hay un padrón electoral y un árbitro confiable 
y respecto a las encuestas, comentó que los 
candidatos del PAN llevan la delantera en las 
preferencias, y que algunos ejercicios que se 
han hecho donde candidatos de otros partidos 
salen arriba, no son encuestas, sino sondeos 
sin validez estadística.

“De cualquier manera, la principal encuesta es 
la de la ciudadanía el día de las elecciones el 5 
de junio”, concluyó.

Tema económico, principal queja ciudadana 
a los candidatos: PAN Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)
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Creación de empleo en la agenda de Gustavo 
Sánchez

 

Rocío López Gorosave candidata 
a Diputada local por  el Partido 
de la Revolución Democrática al 

Distrito XIV hizo referencia de una de 
sus principales propuestas de trabajo 
que es“Impulsar la creación de empleos 
bien pagados con mejores prestaciones  
y promover el desarrollo económico que 
se transforme en beneficio para las fami-
lias ensenadenses”.

Luego de haber realizado un extenso 
recorrido por la Ejido Ruíz Cortínez don-
de los ciudadanos le expresaron que: 
salarios bajos y sin prestaciones son en 
su mayoría los que reciben para poder 
solventar sus gastos, largas jornadas de 
trabajo que no son remuneradas como 
marca la ley e incluso con exigencias 
mayores que no están estipuladas en sus 
contratos laborales.

“Vamos a impulsar reformaspara que las 
empresas paguen menos impuestos y 
puedan otorgar mejores sueldos, incen-
tivar y bajar los costos de las licencias, 
promover el empleo a jóvenes, adultos 
mayores y personas con discapacidad” 
expresó López Gorosave.

Rocío concluyó diciendo “estamos a 5 
días de haber arrancado nuestra cam-
paña y me siento muy contenta de la 
respuesta que he recibido por parte de la 
gente que hemos visitado, que nos han 
abierto las puertas de su casa pero sobre 
todo que me han dado su confianza, seré 
su representante en el Congreso Estatal 
y trabajaré Por Amor a Ensenada”.

Va Rocío 
López 
Gorosave 
por mejores 
empleos y bien 
pagados para 
EnsenadaEl candidato a la Presidencia Municipal 

por el PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, 
manifestó que aún falta mucho por hacer 

por Mexicali y se encuentra listo para hacerlo, 
como lo merecen los mexicalenses.

La mañana de este domingo, Gustavo Sánchez 
se reunió con un grupo de vecinos de las colo-
nias Vicente Guerrero, Lucio Blanco, Casa Dig-
na, Joaquín Murrieta, entre otras, acompañado 

del candidato a la diputación por el Distrito 6 
por el PAN, Sergio Tolento así como algunos 
integrantes de la planilla de regidores ante 
quienes dejó claro su compromiso de trabajar 
por los mexicalenses. 

“Queremos hacer un Gobierno Municipal cer-
cano a la gente, ya que los mexicalenses son 
fundamentalmente la razón de ser de cual-
quier orden de gobierno, más aún el munici-

pal”, señaló.

Tiene muy claro qué es lo primero que tiene 
que hacer en la Presidencia Municipal, que es 
trabajar principalmente en el tema de la segu-
ridad, para que todos los mexicalenses puedan 
vivir tranquilos.

Además, se deben redoblar esfuerzos en el 
tema de los servicios públicos, que cada vez 
sean más rápidos, cercanos y eficientes a la 
gente, porque los mexicalenses lo merecen.

Otro tema pendiente es el de mejorar la econo-
mía de la familia, por ello se convertirá en un 
incansable promotor del empleo, tanto para 
los jóvenes como para las personas mayores 
de 40 años.

“Queremos traer más y mejor inversión, la ta-
rea del Presidente Municipal es salir, invitar y 
promover a Mexicali para que tengamos traba-
jo para nuestra gente”, expresó.  

Gustavo Sánchez aseveró que aún falta mucho 
por hacer, por ello trabajará por llevar un Go-
bierno municipal cercano a la gente, que atien-
da a los mexicalenses, por ello han invitado a 
su planilla a ciudadanos comprometidos con el 
servicio a las personas, gente que sabe el valor 
de atender a los ciudadanos.  

Sobre ruedas

Gustavo Sánchez inició el día recorriendo el 
mercado sobre ruedas de la colonia Vicente 
Guerrero, donde fue acompañado por el can-
didato a diputado local por el Distrito 6, Sergio 
Tolento Hernández, donde saludaron a la co-
munidad y llevaron el mensaje que los Gobier-
nos del PAN lo hacen mejor.

El candidato por Movimiento Ciudadano a 
la Alcaldía de Mexicali, Alcibíades García 
Lizardi, expresó su beneplácito por la 

apertura de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), a través del Rector Juan Ma-
nuel Ocegueda Hernández, para realizar un de-
bate con todos los candidatos que deseen ex-
poner sus propuestas, en un marco de equidad.
 
Por lo que comentó: “Nos complace mucho la 
disposición que ha manifestado el Rector de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, para que los 
candidatos podamos acudir al campus univer-
sitario a plantear nuestras posturas y las distin-
tas visiones que tenemos para nuestra ciudad”.
 
Para Movimiento Ciudadano es muy impor-
tante escuchar las demandas de la juventud 
cachanilla, por lo que expresa su convicción de 
que la Universidad, como una Institución públi-
ca, plural, abierta y tolerante, es el espacio ideal 
para el debate de las ideas y para fomentar la 
cultura democrática en el Estado y la región.

“Por tanto, me sumo al llamado del Rector, que-
remos compartir las propuestas para un mejor 
Chicali, por lo que aceptaremos cualquier invi-

tación que provenga de la comunidad cimarro-
na para acudir ante los estudiantes y profeso-
res a plantear nuestra propuesta para Mexicali, 

y esperamos que los demás candidatos no se 
rajen y acepten el debate”, finalizó. (UIEM).

Alcibíades García aceptó debatir en la UABC 
con candidatos a la alcaldía de Mexicali

En una parte de su recorrido, un grupo de 
residentes de la colonia manifestaron su agra-
decimiento a Gustavo Sánchez por haberlos 
apoyado con sus posadas navideñas.

No hay nada que agradecer, ya que estamos 
para servir a la comunidad sin importar el Dis-
trito, señaló el candidato. 

Posteriormente realizó un recorrido por las ca-
lles de la colonia, dialogando con los residen-
tes, quienes le brindaron su apoyo y desearon 
que este 5 de junio Mexicali se pinte de azul. 
(UIEM)

Lunes 18 de abril de 2016

Ensenada, Baja California, abril 17 (UIEM)
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Se sumó Gastón al 3 de 3 y agregó 
el antidoping

 

Un numeroso grupo de rosariten-
ses se sumó este domingo a la 
caravana de autos convocada por 

los candidatos de MORENA, Roberto Es-
quivel a la Presidencia Municipal y Jesús 
de Galilea Peña a la Diputación local.

“Vamos por un cambio efectivo en el go-
bierno, empezando por la forma en que 
tradicionalmente votamos, y dejando de 
votar por los partidos políticos que nos 
decepcionaron”, apuntó Roberto Esqui-
vel.

Organizadores del evento estimaron que 
al menos 600 autos, motos y carros anti-
guos de colección, se unieron al recorri-
do por las colonias más representativas 
de Rosarito como son las Colonias Ma-
zatlán, Crostwaite, Constitución y Lucio 
Blanco, así como la zona centro.

El abanderado de MORENA a la alcaldía 
rosaritense destacó el simbólico evento 
al criticar al actual gobierno por caracte-
rizarse como uno falto de sobriedad, y de 
espaldas al pueblo.

“Desde aquí saludamos al alcalde pues 
nos está observando y de una vez les de-
cimos que ya le tenemos lista una botella 
de tequila que tanto le gusta”, bromeó el 
abanderado de MORENA.

Recordó que los políticos de siempre le 
siguen fallando a los ciudadanos y mues-
tra de ello son quienes hoy andan de 
candidatos con permiso, para después 
regresarse.

O bien aquellos que luego de dejar la 
alcaldía salieron enriquecidos con plazas 
comerciales y otras propiedades. 

Inició campaña 
MORENA en 
Rosarito

El candidato independiente a la Presiden-
cia Municipal de Tijuana, Gastón Luken 
Garza, publicó hoy las tres declaraciones 

que contempla la iniciativa Tres de Tres, y se 
realizó además un examen antidoping. 

“El problema más grande del gobierno es la 
corrupción y una de las mejores herramientas 
en contra de ella es la transparencia; fui conse-
jero de Transparencia Mexicana y apoyo la ini-
ciativa ciudadana del Instituto Mexicano para 
la Competitividad para que la Ley 3 de 3 sea 
obligatoria para todos los servidores públicos.

Fui el único candidato a la Presidencia Munici-
pal de Tijuana que firmó esta iniciativa ciuda-
dana y soy el primer candidato en subir mi 3 de 
3 al portal del IMCO”, mencionó el candidato en 
su página de Facebook. 

En la red social, Luken Garza, señaló que todos 
los políticos y gobernantes hablan de la corrup-
ción, pero son muy pocos los que presentan su 
3 de 3 ante el IMCO.

“Si te gusta el 3 de 3 te propongo una que se 
llama 4 de 4, es decir incluir el examen anti-

doping que hago público el día de hoy. Soy 
independiente y te invito a que votes indepen-
diente”, manifestó en su mensaje el candidato.

Las declaraciones patrimonial, de intereses 
y fiscal de Gastón Luken Garza se pueden 
consultar en la página http://3de3.mx/#/
elecciones/2016?nombre=luken_garza_gaston 
Y el antidoping en la página de Facebook de 
Gastón Luken.

Por otra parte dijo que PRI y PAN no represen-
tan ninguna esperanza para Tijuana. “El PAN y 

Tras lamentar la situación por la que atra-
viesan agricultores del Valle de Mexicali 
cuyas siembras de trigo resultaron afec-

tados por los fuertes vientos registrados en 
los últimos días, Antonio Magaña exhortó a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno a 
atender de inmediato este problema que po-
dría traer graves consecuencias económicas 
para la región.

El candidato ciudadano a la Presidencia Mu-
nicipal de Mexicali por la Alianza del Partido 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, 
advirtió que la situación financiera de los pro-
ductores de trigo seguramente se verá afecta-
da por el “acame” de la siembra.

Durante un recorrido por el Valle de Mexicali, el 
abanderado aliancista observó personalmente 
y escuchó de los agricultores diversos proble-
mas que aquejan a este importante sector pro-
ductivo del país.

Recordó que este año en el Distrito de Desa-
rrollo Rural 002 que comprende el Valle de 
Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, se 
sembraron alrededor de 98 mil hectáreas del 
cereal, lo que nos indica que por lo menos una 
quinta parte de esa superficie resultó afectada 

y permite dimensionar su gravedad.

Con rendimientos promedio de 6.3 a 6.6 tone-
ladas por hectárea, dijo Magaña, estaríamos 
hablando de más de 120 mil toneladas que de-

jarán de levantarse y que en pérdidas económi-
cas representarían alrededor de 450 millones. 

Tijuana, Baja California, abril 17

Redacción Monitor Económico

Rosarito, Baja California, abril 17.

Recorrió Magaña el Valle de Mexicali

Lunes 18 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico

el PRI representan más de lo mismo. Ineficien-
cia, demagogia, clientelismo, discursos vacíos 
y promesas incumplidas. Durante el proceso 
de firmas fue evidente el rechazo de los tijua-
nenses hacia los partidos políticos, en especial 
al PRI y al PAN. 

Soy el primer candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de Tijuana, porque así lo 
decidieron miles de personas que con su firma 
reiteraron no creer más en los partidos ni en 
sus promesas de siempre. Sólo poco más de 
22% del padrón electoral votó en las últimas 
elecciones, clara señal de que la ciudadanía no 
se siente representada por los partidos”, men-
cionó Luken.
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Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

Promete Mendívil promover Zona Económica 
Estratégica Fronteriza

 

El Dirigente Estatal del PRI, Chris 
López Alvarado, informó que se 
realizaron cambios en el Comité 

Directivo Municipal del PRI en Tijuana, 
donde rindieron protesta Alberto Tsutsu-
mi en la Presidencia y Gabriela Roldán en 
la Secretaría General del partido. 

López Alvarado comentó que en el mar-
co de la primer semana de la campaña 
electoral, se tomó la determinación de 
hacer un cambio estratégico en el comité 
municipal, observando en la trayectoria 
de Tsutsumi Valenzuela a un militante de 
amplia experiencia en materia de opera-
ción electoral, con más de 30 años de tra-
bajo al interior del partido, de los cuales 
la mayor parte se ha dedicado al trabajo 
electoral. Este cambio, agregó el líder es-
tatal del PRI, implica el reforzamiento del 
aparato del comité municipal con un ex-
perto en materia de operación electoral.

MEDINA FIERRO

Ensenada, Baja California, abril 17.- El 
Comité Directivo Estatal del PRI tomó 
protesta al ex Diputado Federal Ricardo 
Medina Fierro como Dirigente Municipal 
del PRI en Ensenada y a Matilde Terrazas 
Sauceda como Secretaria General.

Como parte del trabajo estratégico del 
PRI en el puerto de Ensenada, la designa-
ción de Medina Fierro al frente del parti-
do, provee de fortaleza institucional y ca-
pacidad de operación política al PRI, para 
apoyar a su candidato Alejandro Arregui 
en su ruta de triunfo a la Presidencia Mu-
nicipal, señala un comunicado.

Así mismo, la cercanía de Matilde Terra-
zas con la estructura, apoyará el trabajo 
que los candidatos a Diputados Locales 
realizan en el municipio, donde gracias a 
la oferta política y el esfuerzo de los cua-
tro partidos aliados, buscarán una sim-
patía ineludible entre el electorado que 
votará el próximo 5 de junio en las urnas. 

Cambios en 
dirigencias 
del PRI en 
Ensenada 
y Tijuana

“Con el impulso a la Zona Económica Estra-
tégica Fronteriza, un método de probado 
éxito, y acciones emergentes de corto pla-

zo, haremos renacer la economía y la prospe-
ridad de los tijuanenses”, expresó René Adrián 
Mendívil Acosta, candidato a la presidencia 
municipal por la coalición PRI-Nueva Alianza-
PVEM-PT.

Mendívil expresó, durante una reunión con jó-

venes llevada a cabo en El Florido, que “Tijuana 
posee, en ustedes, el dínamo que le impulsará 
a un futuro luminoso. Sin embargo, desde el 
gobierno, se necesitan crean las condiciones 
para que la fuerza que representan consiga sus 
objetivos”.

“Por ello, en el 22 Ayuntamiento, impulsaremos 
la creación de la Zona Económica Estratégica 
Fronteriza, con la cual propiciaremos un desa-

rrollo competitivo y sustentable para generar 
inversión productiva y empleos de calidad”, 
detalló.  Los habitantes de esa demarcación le 
expresaron que requieren soluciones inmedia-
tas en materia económica, puesto que el dinero 
cada vez les rinde menos. A ello, Mendívil res-
pondió: “¿Recuerdan aquel dicho que reza ‘A 
Dios rogando y con el mazo dando?’. Bueno, 
pues eso haremos nosotros”. 

“Entendemos que los tijuanenses comen a 
diario y que, a la vez que buscamos la cristali-
zación de la ZEEF, también necesitamos políti-
cas de corto plazo”, añadió. “Por ello, desde el 
periodo de transición, vamos a concretar inver-
siones para Tijuana, no solamente en el ramo 
industrial, sino también en el comercial, con el 
fin de que, en cuanto arranque el 22 ayunta-
miento, se asienten las mismas y tengamos, in-
mediatamente, nuevos empleos y, sobre todo, 
estos sean de calidad”, detalló.

“Además, sabiendo lo importante que es para 
todos el tema económico, no vamos a experi-
mentar con este. Al frente del área se encontra-
rá alguien con amplia experiencia y probado 
éxito”, complementó. Posteriormente, Mendívil 
se trasladó, igualmente junto con Aguirre, a 
una reunión con integrantes del mercado so-
bre ruedas ubicado en la colonia El Refugio.

Ante ellos, Mendívil expresó: “Sin dinero en los 
bolsillos de la gente, es imposible que ustedes 
tengan clientes y, a la vez, lo sean de otros gi-
ros. Eso yo lo tengo muy claro y, por eso, mi 
proyecto de gobierno tiene delineado un plazo 
de 100 días para dar resultados tangibles en 

El Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California y la 
Cámara Nacional de Comercio de Servi-

cios y Turismo de Ensenada Firman convenio el 
que tiene como objetivo fomentar la educación 
ciudadana para el ejercicio libre, responsable, 
informado y razonado del voto, con la idea de 
buscar alternativas de manera conjunta para 
incentivar a la población a votar.
 
El Consejero Presidente del IEEBC, Javier Ga-
ray Sánchez, precisó que estos objetivos serán 
realizables a través de la suma de esfuerzos de 
Instituciones públicas y privadas así como de 
índole gubernamental por ello,  la firma de un 
convenio de colaboración con el fin de convo-
car a grupos asociados representativos de la 
CANACO pues emprender acciones en conjun-
to con los diferentes grupos que  incentivan la 
participación de los ciudadanos.

En la firma de convenio estuvieron presentes 
por parte del IEEBC las Consejeras Electorales: 
Graciela Amezola Canseco, Bibiana Maciel Lo-
pez, Consejero Electoral Rodrigo Martínez San-
doval y la Secretaria Ejecutiva Deida Guadalupe 

Padilla Rodriguez. Por parte de CANACO Rafael 
A. Chávez Montaño, Presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio de Servicios y Turismo 

de  Ensenada y  Nicolás Ayub Martínez, Vice-
presidente Ejecutivo de Cámara Nacional de 
Comercio de Servicios y Turismo de Ensenada

Canaco Ensenada se suma a promoción 
del voto con el IEEBC

Tijuana, Baja California, abril 17

Lunes 18 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, abril 17 (UIEM)

materia económica. Más allá de lo que pase 
en la Ciudad de México, nosotros tenemos que 
actuar. Es irresponsable que un gobierno se 
quede de brazos cruzados y culpando a otros”. 
“Nosotros no vamos a esperar a que se den las 
condiciones o que otros hagan tal o cual cosa. 
Nosotros vamos a crear las condiciones y ac-
tuar”, concluyó.
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Como uno de los ordenamientos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), promulga-

da desde el pasado 5 de mayo del año 2015, se 
encuentra la implementación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), que debe en-
trar en funcionamiento a partir del próximo 5 
de mayo del presente año.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
comprenderá varios aspectos que facilitarán 
la experiencia del acceso a la información por 
parte de la sociedad en general. Uno de estos 
aspectos, será la homologación de los sistemas 
informáticos para todas las dependencias de 
gobierno a nivel nacional, incluyendo los órga-
nos garantes, así el Sistema INFOMEX, ha sido 
instalado en la infraestructura del Poder Ejecu-
tivo de Baja California, señala un comunicado.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Baja California 
(ITAIPBC), será el administrador de dicho sis-
tema, y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), brindará la asesoría y apoyo 
técnico para su eficaz funcionamiento.

“Consideramos que con la implementación 
de este sistema y de la plataforma en general, 
los principales beneficiados serán los usuarios 
de la información pública, ya que ahora utili-
zarán un solo usuario, contraseña y sistema 
informático, para solicitar información a todas 
las dependencias de gobierno”, comentó el 

Consejero Presidente del ITAIPBC, Francisco E. 
Postlethwaite Duhagón. 

“El reto que tenemos, es conocerlo bien, y pos-
teriormente darlo a conocer y capacitar para 
su uso, tanto a servidores públicos del estado, 
como a la sociedad en general, y estamos con 
el tiempo encima”, concluyó el Consejero Pre-

sidente.

Apenas en esta semana se instaló el Sistema 
INFOMEX, para iniciar con las pruebas nece-
sarias, y el próximo lunes 11 de abril, iniciará 
la capacitación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), para los servidores públi-
cos del Instituto de Transparencia del Estado.

La Plataforma Nacional de Transparencia, tam-
bién incluirá aspectos para: Sistema de gestión 
de medios de impugnación; Sistema de porta-
les de obligaciones de transparencia; y Sistema 
de comunicación entre organismos garantes y 
sujetos obligados. 

Avanza Plataforma Nacional de Transparencia 
en B.C.

El Presidente Estatal del Partido de Baja 
California (PBC) Héctor Riveros platicó 
en vivo en redes sociales, acompañando 

del candidato ciudadano a Presidente Munici-
pal invitado por el PBC, el Héctor Osuna Jaime, 
para dar a conocer sus propuestas rumbo a los 
comicios del 5 de junio.

En el ejercicio de comunicación con la ciuda-
danía, Héctor Riveros señaló que el Partido de 
Baja California ya tiene 18 años de existencia y 
tiene los 17 contendientes a las diferentes dipu-
taciones así como los candidatos a alcalde de 
los 5 municipios.

El candidato a diputado por el Distrito VIII 
puntualizó que por parte de la comisión y el 
pleno del congreso se aprobó la ampliación al 
presupuesto de campañas, sin embargo toda-
vía hace falta que el Instituto Electoral haga los 
depósitos de las prerrogativas correspondien-
tes a las campañas, el cual estima que se hará 
hasta mayo.

Comentó que buscarán tener una comunica-
ción constante con la sociedad para saber qué 
es lo que quieren y lo que les interesa en el 
sentido de gobierno y atender las necesidades 
que deben cumplir quienes integren  los car-
gos dentro del gobierno o en el Congreso del 
estado para legislar.

Precisó que los problemas que más ha escu-
chado de la ciudadanía es el tema tanto de se-
guridad como de pavimentación, recolección 
de basura y alumbrado público pues es necesa-

rio abastecer de estos servicios a las colonias 
más conflictivas y la gente considera que el go-
bierno actual y los anteriores han descuidado.

“Desafortunadamente la participación ciuda-
dana en los procesos electorales Tijuana es 
muy baja, andamos alrededor del 30 por cien-
to menos, entonces nosotros en el análisis que 
hemos tenido nos dimos cuenta que uno de los 
participantes que hacen falta son los jóvenes  y 
queremos motivarlos e invitarlos a que salgan 
a expresarse y ejerzan su derecho a votar para 

que tengan lo que merecen y esperan de un 
gobierno”, expresó Héctor Riveros.

Para concluir, afirmó que Héctor Osuna es la 
mejor oferta como candidato en el municipio 
de Tijuana pues tiene la experiencia para llevar 
a cabo un buen papel, lo cual ya ha demostrado 
y el PBC confía en su propuesta así como en la 
planilla que propone para atender las necesi-
dades de la ciudadanía pues es un equipo de 
personas profesionales y capaces preocupa-
das por la gente.

En ese sentido, al ser interrogado sobre su 
pasado político con el Partido Acción Nacio-
nal, Osuna Jaime puntualizó que dado lo que 
ha ocurrido dentro de dicho partido ahora 
mantiene un compromiso con la ciudadanía y 
prefiere defender sus convicciones en el huma-
nismo político desde una nueva trinchera.

Indicó que se ha sumado a un partido emer-
gente con la seguridad de poner al servicio de 
Tijuana la experiencia de haber sido presidente 
municipal, diputado local y senador de la repú-
blica para buscar un gobierno transparente, 
eficiente y muy participativo con la gente.

Aseguró que firmará su 3 de 3, donde dará a 
conocer su declaración patrimonial durante 
todo el tiempo que ha sido funcionario y su 
declaración de impuestos, misma que ya tiene, 
asimismo dará su declaración de intereses, 
donde manifestará que no tiene ningún interés 
pues nunca ha sido contratista ni proveedor 
del gobierno y su único interés manifiesto en el 
gobierno es servir a Tijuana.

Osuna Jaime aseveró que algunos de los temas 
fundamentales que deben atenderse en Tijua-
na tienen que ver con planeación y desarrollo 
urbano, y todos los problemas de tránsito en la 
ciudad así como la seguridad, limpieza de los 
espacios públicos, la generación de empleos 
así como impulsar un desarrollo económico en 
Tijuana que permita que sea una ciudad pujan-
te una vez más.

Osuna Jaime también firmará el 3 de 3; confía en alcanzar 
alcaldía de Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Lunes 18 de abril de 2016
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Monitor de Agromercados

La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) en Baja 
California, reporta que a consecuen-

cia de los vientos registrados, en las 
últimas semanas, en la ciudad de 
Mexicali y su valle, se registraron 
daños por acame de nivel bajo a alto, 
en el 20% de la superficie de trigo 

comercial establecida actualmente.

La dependencia informó que de 
acuerdo con el reporte emitido por 
el personal del Distrito de Desarrollo 

Rural 002, Río Colorado, -Valle de 
Mexicali-, los daños documentados 
a través de los diversos Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
dan como resultado, afectaciones 
en 19,947 hectáreas; distribuidas de 
la siguiente manera: 9,985 hectáreas 
con daño alto y 9,962 hectáreas con 
daño medio (10%).

Las zonas con los mayores daños, 
se ubican en las Colonias y Ejidos 
adscritos al CADER Delta y Colonias 
Nuevas. En el caso del CADER Delta 
se reportaron 7,185 hectáreas (37%) 
con daños altos y 4,501 hectáreas 
con daños medios (23%).

Mientras que en el CADER Colonias 
Nuevas, al día 11 de abril, se reporta-
ban 1,180 hectáreas con daño mayor 
(14%) y 2,620 hectáreas con daño 
menor (30%).

La Secretaría informa que a través 
del personal técnico del Distrito y los 

CADER, se continuarán realizando 
evaluaciones por las diversas zonas 
agrícolas del Valle de Mexicali, a fin 
contar con un reporte más preciso 
sobre los daños en el cultivo.

De igual manera, se establecerá 
contacto directo con las Empresas 
Aseguradoras que operan en el 
Valle de Mexicali, para conocer sus 
evaluaciones y la atención que le 
están brindado a los agricultores del 
cereal.

Por último, aclara que esta condición 
de daños, no está presente en la 
superficie sembrada con trigo para 
semilla, dados que sus métodos de 
siembra y densidades utilizadas, le 
brindan una mayor protección al cul-
tivo; según lo reportado por el perso-
nal Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS) en 
la entidad. (UIEM).

Vientos afectaron 
al 20% de la 
siembra de trigo 
comercial en 
Mexicali

Ivone Giffard Mena, maestra e 
investigadora  de la Facultad 
de Ciencias Marinas de la UABC 

Campus Ensenada y Rinah Milkaurí, 
estudiante de posgrado en Medio 
Ambiente y Desarrollo por parte del 
Instituto de Investigaciones Ocea-
nológicas de la UABC, presentaron 
su nuevo libro de investigación, “La 
acuacultura en el valle de Mexicali: 
especies y áreas de cultivo”, en la Fe-
ria Internacional del Libro de la UABC 
(FIL UABC 2016).

La acuacultura son las técnicas y co-
nocimientos de crianza de especies 
acuáticas vegetales y animales, y 
en esta investigación explica cómo 
esta actividad es posible en el valle 
de Mexicali. Para su realización, Ri-
nah Milkaurí explicó que se llevaron 
a cabo estudios sobre el agua en el 
valle y su calidad, así como la del 
suelo, y se estudió el fenómeno de 

los sismos, así como los modelos de 
aptitud potencial.

“La idea de hacer este libro fue poner 
en contexto histórico la situación ac-
tual y dar una perspectiva de lo que 
puede ser la acuacultura en la zona, 
hablamos de agua, animales y de 
personas porque son ellas las que 
hacen realidad que esto se logre”, 
declaró Ivone Giffard.

Javier Mosqueda, ingeniero agróno-
mo y acuacultor, quien fue comen-
tarista de la presentación opinó que 
el  libro es práctico y sencillo de en-
tender y que  contiene información 
muy importante para la práctica de 
esta ciencia.

“La acuacultura en el valle de Mexi-
cali: especies y áreas de cultivo” fue 
publicado por editorial UABC y se 
encuentra a la venta en FIL UABC.

Presentaron texto La acuacultura en el valle de Mexicali, 
en la FIL
Por Eva Fierro Rodríguez
Gaceta UABC
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Luego de registrar en 2016 el se-
gundo febrero más seco de los 
últimos 74 años, Baja California 

continúa hundida en la sequía y de 
acuerdo con el nuevo reporte del 
Monitor de Sequía de la Conagua, al 
31 de marzo se presentó un avance 
del 53.0 por ciento en las zonas afec-

tadas en el Estado. De esta manera, 
luego de haber registrado en al 15 de 
marzo un superficie dañada del 55.3 
por ciento, el 31 del mismo pasó a 
84.6 por ciento.

“Las deficitarias lluvias en el país 
permitieron que a nivel regional se 

incrementaran las áreas con sequía; 
tales como el noroeste, donde Baja 
California alcanzó el segundo febre-
ro más seco desde 1941 y su exten-
sión con sequía extrema aumentó 
3.3 por ciento para situarse en 11.8 
por ciento el 29 de febrero”, señala 
el reporte de febrero; sin embargo, 

ahora es el 13.3 por ciento del terri-
torio el que se encuentra en esas 
condiciones..

En el reporte del Monitor de Sequía, 
al 15 de febrero se informó que la 
superficie sin afectación alcanzaba 
el 47.8 por ciento, sin embargo, en la 

actualización se establece que ahora 
es apenas el 15.4 por ciento, siendo 
esta la menor cifra en los últimos 
doce meses. Así, el nuevo reporte 
incrementó a 84.6 por ciento la zona 
afectada con el 32.0% en anormal-
mente seco; el 16.6% en sequía mo-
derada; el 22.7% en sequía severa; y 
el 13.3% en sequía extrema.

En nuestro anterior reporte seña-
lamos que dado que el clima cálido 
ya se presentó en la región, no se 
descartaba que los indicadores 
nuevamente enfilaran a los niveles 
reportados en el documento del 31 
de marzo de 2015 cuando el terri-
torio no afectado se redujo al 25.4 
por ciento, mientras que la sequía 
extrema alcanzaba al 23.8 por ciento 
del territorio y la severa al 30.4 por 
ciento, aunque lo malo ahora es que 
estos indicadores son los más malos 
en un año con una mayor superficie 
afectada.

También el Centro de Estudios Eco-
nómicos de Tijuana alertó que “dado 
que en los días recientes se presentó 
una nueva ola de calor y que las tem-
peraturas en general son a la alza, se 
teme que a fines de este mes o prin-
cipios de abril arrecie la sequía en el 
Estado y no hay programas claros 
para atender el problema”, lo cual se 
confirmó y lo que es peor, esto pue-
de empeorar más.

La localización geográfica y sus 
características físicas y socia-
les hacen de México un país 

altamente vulnerable al cambio cli-
mático, advirtió la Comisión Especial 
del Cambio Climático en el Senado

Tan solo los daños causados al país 
por lluvias, sequías y huracanes de 
2000 a 2012 equivalen a pérdidas 
económicas por 284 mil 351 millones 
de pesos, cifra similar al presupuesto 
anual conjunto de las secretarías de 
Salud, Desarrollo Social y Seguridad 

Pública, alertó la presidenta de esa 
comisión, Silvia Garza Galván.

Por ello -agregó- la importancia 
de realizar ajustes a las prácticas, 
procesos y estructuras, de los seres 
humanos en respuesta a riesgos cli-
máticos actuales o potenciales que 
permitan moderar el daño de este 
fenómeno.

“Lamentablemente, México es un 
país particularmente vulnerable a 
los impactos de la variabilidad y el 

cambio climático. La adaptación es 
un elemento imprescindible para 
ajustarnos ante la variabilidad del 
clima con el fin de moderar el daño”, 
aseveró.

A partir de este lunes se realizará en 
el Senado el primer Foro Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático con 
el objeto de lograr sinergias entre 
gobierno, empresas, academia, or-
ganizaciones y sociedad civil para 
disminuir la vulnerabilidad que en-
frentamos ante el cambio climático y 

que afecta no sólo nuestro país sino 
a todo el mundo.

Garza Galván dijo que la intención 
de este Foro es hacer un llamado a 
trabajar en la implementación del 
proceso de adaptación al cambio 
climático en campo, fomentando 
mayor aportación de los sectores pú-
blico y privado en recursos humanos 
y financieros.

Participarán Katharina Siegmann del 
Banco Mundial, Cecilia Conde del Ins-

tituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático; y Carlos Gay, Coordinador 
del Programa de Investigación en 
Cambio Climático de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que 
han colaborado en el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus si-
glas en inglés), así como Luis Miguel 
Galindo, de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, en-
tre otros.

Pérdidas por cambio climático en México ascienden 
a más de 284 mmdp
Ciudad de México, abril 17 (SE)

Creció en 53% zona afectada por la sequía 
en Baja California

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Solamente	el	15.2%	del	territorio	está	libre	del	problema,	lo	que	representa	la	menor	cifra
													en	doce	meses	y	todo	apunta	a	empeorar
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Navegando hacia el final de la 
segunda década del siglo, el 
mundo entero nos presenta 

un panorama  político muy particu-
lar e interesante. Kirchner sale en 
Argentina, la oposición toma control 
del parlamento venezolano, se le 
niega la reelección a Evo Morales en 
Bolivia, Dilma en Brasil a punto de ser 
expulsada por corrupción, Bachelet 
continúa su paso destructivo en Chi-
le, Peña Nieto en México reporta el 
nivel más bajo de aprobación en los 
últimos 25 años. En EEUU se dispu-
tan la candidatura a la presidencia, 
comunistas, socialistas, mercantilis-
tas.
 
Si analizamos las estrategias de 
todos estos políticos para entrar o 
salir de los palacios del poder, nos 
daremos cuenta que siempre han 
ofrecido como el plato fuerte de su 
menú, el combate a la pobreza. En-
contraremos también gran similitud 
en sus estrategias para librar esa 
batalla. Chávez la combatió matando 
de hambre a los venezolanos, Dilma 
saqueando los cofres de Petrobras, 
Kirchner asaltando la tesorería ar-
gentina, Peña Nieto con una arreba-
tinga nacional.
 
Pero ¿Cómo se debe combatir la po-
breza?
 
Hace un par de años el gran filósofo 
libertario, David Kelly, participaba en 
un programa de TV cuando lo fusilan 
con una pregunta: ¿Quién piensa us-
ted ha hecho más por el bienestar de 
la humanidad, Mike Milken o la ma-
dre Teresa? Kelly sin titubear respon-
de; por supuesto que Mike Milken.

 
Milken, es el financiero inventor 
de los bonos de alto rendimiento a 
quien, Rudy Guliani lograra etiquetar 
como el más despiadado de los capi-
talistas y, mediante una serie de tru-
cos legales, lo enviara a prisión para 
catapultar su carrera política. Pero 
el argumento que más impactaba al 
jurado encargado de condenarlo, fue 
que durante el año de 1987 Milken 
tuviera un ingreso de 570 millones 
de dólares, superior, inclusive, al del 
Banco de Inversión en el cual presta-
ba sus servicios.
 
Kelly, al observar el asombro de 
los participantes continúa. “No me 
miren así, pues para que existan las 
madres Teresas, primero deben de 
emerger los Mike Milken, los Bill Ga-
tes, los Rockefeller. Es decir, para que 
haya repartidores de riqueza, como 
lo fue esa santa, primero tienen que 
existir sus creadores porque normal-
mente los repartidores profesionales 
jamás han creado absolutamente 
nada. La riqueza no la crea el go-
bierno, la crean los emprendedores 
arriesgando todo”.
 
El fatal cáncer metatizado durante el 
siglo pasado, fue el de los gobiernos 
guerreros combatiendo ese cruel 
enemigo, la pobreza. Sin embargo, 
con miope visión concentraron sus 
esfuerzos en su “repartición equi-
tativa” sin preocuparse de cómo se 
debía de crear. Los gobiernos no son 
fuentes de riqueza, son parásitos 
que la consumen y disponen de la 
producida por la sociedad. Si esta-
mos preocupados por los miembros 
desprotegidos de nuestra sociedad, 

es hora de que entendamos lo que 
realmente crea esa riqueza antes de 
gritar; ¡redistribución!
 
Hay quienes piensan la riqueza de-
pende de recursos naturales. Sin em-
bargo, América Latina y África son 
regiones ricas en recursos naturales, 
pero son también habitadas por los 
seres humanos más pobres del pla-
neta. En contraste, Inglaterra, Hong 
Kong, Japón, Taiwán, Suiza, son po-
bres en su naturaleza pero habitados 
por las sociedades más ricas del 
mundo. Otros podrán argumentar 
que el colonialismo nos empobreció, 
pero Australia, Nueva Zelanda, EEUU, 
Hong Kong, Canadá, en su momento 
fueron también colonias.
 
Hay infinidad de teorías, pero debe-
mos de entender que para lograr 
ese ansiado bienestar se requiere 
motivación, autodisciplina, auto 
respeto, honestidad y respeto para 
nuestros semejantes. Pero todos 
estos atributos son inservibles si a 
nivel sociedad no tenemos libertad 
para emprender, un respeto holístico 
de la propiedad privada, santidad 
en el cumplimiento de los contratos 
y, sobre todo, protección a mi dere-
cho de lograr una ganancia lícita. 
Sin embargo, estas instituciones que 
permiten la creación de riqueza, son 
los blancos principales de los gobier-
nos ineptos y tiranos que, a quienes 
las producen y practican, los han lle-
gado a identificar como Los Barones 
del Robo.
 
El economista argentino Alberto Be-
negas Lynch afirma:
 

“La “distribución de la riqueza” a 
través de la coerción del gobierno, 
opera en dirección opuesta a la 
asignación de recursos que decide 
la gente en el plebiscito diario del 
supermercado. Las desigualdades 
patrimoniales son consecuencia del 
mismo fenómeno de preferencias 
que el consumidor establece con 
sus adquisiciones. La llamada “jus-
ticia social” puede tener solamente 
dos acepciones: se trata de una 
redundancia grosera pues no hay 
sentido de justicia entre vegetales, 
minerales y animales, o bien se trata 
de injustamente expropiar a unos 
sus pertenencias para entregarlas a 
otros, lo cual contradice el respeto a 
la propiedad privada”.
 
Cuando el humo de la demagogia se 
disipa, nos damos cuenta de que la 
gente libre y de mentes libres son los 
verdaderos creadores de la riqueza. 
Hay países que lo entienden y man-
tienen altos niveles de libertad y 
eso, les permite gozar del beneficio 
de los creadores de riqueza, la cual 
se reparte mediante la meritocracia 
que dictan los mercados.
 
Los repartidores profesionales re-
presentan un fenómeno que ha cau-
sado la castración de la humanidad. 
El inventor del sistema de bienestar 
social, Otto Bismarck, en una oca-
sión le exponía sus motivos a William 
Dawson, quien luego implementaría 
el New Deal en los EEUU: “Mi idea fue 
sobornar a las clases populares para 
llevarlos a una dependencia que los 
hiciera pensar del estado, como res-
ponsable de su bienestar de la cuna 
a la tumba.”

 
Los gobiernos fueron tejiendo un 
manto artificial en lo que Von Mises 
bautizó como el “Destruccionismo”, 
para arroparnos con una nueva for-
ma de socialismo en el cual el estado, 
sin ser ya propietario de los medios 
de producción, decide quienes son 
ganadores y perdedores. Los pobres 
son producto muy rentable para los 
políticos. Representan “chambas”, 
grandes presupuestos, negocios, y 
el control político que les produce 
el soborno con actividades como 
“el desarrollo social.” Por eso, lo que 
menos les interesa es que se termine 
la pobreza.
 
La desigualdad del mundo se debe 
al capitalismo. Pero no al capitalismo 
empobreciendo a ciertos grupos, 
sino al que ha enriquecido a sus 
practicantes. La distribución des-
igual de la riqueza del mundo, se 
debe a la distribución desigual del 
capitalismo.

Los países pobres que han optado 
por la liberalización económica y el 
libre comercio, han tenido un cre-
cimiento más rápido que los países 
ricos en décadas recientes. El libre 
comercio y el liberalismo económico 
son una forma para que los países en 
desarrollo no sólo se vuelvan ricos, 
sino que también alcancen los nive-
les de los países más prósperos. “Los 
perdedores más grandes en este 
mundo tan desigual de hoy en día, 
no son aquellos que están demasia-
do expuestos a la globalización. Son 
aquellos que se han quedado fuera 
de ésta”.

La realidad de poderes por 
encima de los que rigen inter-
namente a las naciones que su-

puestamente están en la plenitud de 
su democracia es la serie de eventos 
en América Latina, que tienen como 
objeto fundamental no dejar huella 
alguna de sistemas político-econó-
micos que puedan, cuando menos, 
cuestionar y cuando mas operar 
sistemas distintos a los emanados 
del consenso de Washington y los 
diversos tratados de libre comercio.

En México por ejemplo en la burda 
profundización de la etapa de des-
calificación[1] y sin importar las emo-
ciones de padres que han perdido a 
sus hijos, llegaron una serie de “ex-
pertos internacionales independien-
tes” recomendados por La Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) que alentaron la fantasía 
de encontrar a los estudiantes vivos 
y generalizaron la percepción de que 

los mexicanos somos incapaces de 
lavar  nuestra ropa sucia en casa. 
Dentro de sus indagatorias ¿hay 
algo vinculado con las acciones del 
crimen organizado que recluta “a las 
buenas o las malas” a jóvenes depau-
perados? ¿Cómo se integra la ética 
de “expertos” que cobran al erario 
de una nación millones de dólares 
al tiempo que descalifican a los in-
tegrantes de un poder electo demo-
cráticamente? ¿De verdad nuestros 
profesionales de diversas ramas del 
peritaje no están a la altura de otros 
extranjeros? ¿Cuántos de ellos se 
han preparado justo en universida-
des internacionales? 

Luego de un año de intentos de des-
estabilización -como para pasar a la 
etapa de enfrentamiento- se les avi-
sa a estos “expertos” que el día del 
niño expira su mandato -se les acabó 
el veinte diría el vulgo- y deben en-
tregar conclusiones; qué les duele 

más ¿el cierre de sus ingresos multi-
millonarios, la exhibición de su juego 
no muy limpio o el destino de los 43 
estudiantes? ¿Quién subsidia el tra-
bajo de OSC que enuncian la defensa 
de los derechos humanos, al tiempo 
que descalifican sin proponer más 
alternativas que seguir gastando en 
su infraestructura y sus expertos?

Siendo innegable una realidad de co-
rrupción e impunidad –que por cier-
to no es monopolio de México- las 
propuestas a bote pronto no nece-
sariamente son eficaces. Recuerdo  
que hace años, varios grupos de co-
municadores que al grito de “ni uno 
más”, nos manifestamos en el mo-
numento a la revolución exigiendo 
seguridad para los profesionales de 
“la tecla” como se decía en el pasado. 
Algunos de los dirigentes, sugirieron 
que las desapariciones y homicidios 
de periodistas, dejaran de ser delitos 
del ámbito local y se concentraran 

en la PGR. 

A quienes todavía fuimos educados 
en conocimiento de la autonomía de 
los estados, el pacto federal y otras 
cosas que parecen haber muerto, no 
solo nos miraron como viejos dignos 
de un espacio de antigüedades sino 
nos aislaron y a más de dos sexenios 
de distancia pregunto: ¿han dismi-
nuido estos lamentables hechos, 
por haber una sección especial en 
la CNDH o por haberle cargado más 
chamba a la PGR y saturar la buro-
cracia de los juzgados? ¿Que sigue? 
¿Deberán se las instancias interna-
cionales las que se hagan cargo de 
nuestros procesos de justicia? ¿De 
verdad el grado de inmadurez de la 
sociedad mexicana da para que nos 
traten como imberbes e incapaces? 
El intento de amarre de navajas en 
contra del PGR y la CNDH[2], ¿son 
parte de un resentimiento personal, 
tienen sustento de investigación, o 

son refritos de opiniones no califi-
cadas? El abogado que ha llamado 
piojosos a sus “defendidos” insiste 
en que los “pulcros” son los de las 
instancias internacionales ¿se les 
llamará a estos padres y “dirigentes” 
malinchistas? ¿No han valorado es-
tos greengófilos la gran aportación 
cultural de una joven adolescente de 
apenas 13 años –Malitzin- que supo 
hacer de su tragedia una oportuni-
dad para sus pueblos colonizados?

Pero esta tragedia de entreguis-
mo –hoy los bancos, las empresas, 
las playas, las fronteras etc. son ya 
de extranjeros- no es privativa de 
México. Lo que vemos en Brasil y 
Argentina nos enseña, que cuando 
el gobernante no se ciñe a los intere-
ses de los poderes supra nacionales, 
estos pueden patrocinar toda suerte 
de movimientos –aunque no sean de 
primaveras árabes- que les... 
(pase a la pág. 22)

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Poderes supranacionales
Por Lilia Cisneros Luján 

Reflexiones Libertarias
La guerra santa de los gobiernos
Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net @elchero

Lunes 18 de abril de 2016
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Un fuerte “sismo” sacudió  ayer 
sábado la estructura priista, 
local, provocando la caída del 

Presidente del Comité Municipal del 
PRI, en esta frontera, Tirso Liévano 
Hernández. Muchos priistas se sor-
prendieron y de inmediato empe-
zaron a surgir las especulaciones y 
conjeturas.

Para muchos, los cambios son bue-
nos. Pero no los recomiendan al ini-
cio de un proceso electoral. Tirso ya 
había soportado, sobre sus hombros, 
la vergüenza de la derrota en los co-
micios federales del 2015.

Cuando llega Chris López Alvarado, a 
fines de 2015, a la dirigencia estatal 
del PRI, se daba como un hecho que 
habría cambios en toda la estructura 
partidista. Sobre todo, uno de sus 
objetivos, era superar el divisionis-
mo generado por las dos corrientes 
priistas, el hankismo y el castrotren-
tismo.

Chris, se tardó un poco. A fines de 

febrero coloca a Ricardo Aguilera Ra-
ygoza, al frente del PRI municipal de 
Mexicali, en substitución de Héctor 
Sánchez Limón.

Se suponía que en cualquier momen-
to vendrían los cambios en el resto 
del Estado. Sin embargo, surgieron 
los nombres de los precandidatos a 
munícipes y diputados, y todo siguió 
igual. Llegó la fecha de arranque de 
las campañas, y todo siguió igual.

Hace unos días, previos a la visita 
del máximo dirigente priista, Manlio 
Fabio Beltrones, se volvió a hablar 
de continuar con los cambios priis-
tas. Incluso se manejaron nombres. 
Total, se vino la visita, y se optó por 
guardar silencio, tratando de evitar 
un conflicto, ante la presencia del 
exgobernador sonorense.   

Pero el cambio, ya estaba decidido. 
Al tiempo que se confirmó que Man-
lio había retornado a la Ciudad de 
México, hicieron funcionar la “guillo-
tina”, haciendo “rodar la cabeza” de 

Tirso.  
 
Los que saben de política, no lo pue-
den creer. Es una costumbre priista, 
que el Presidente Municipal, en este 
caso el Dr. Jorge Astiazarán, decida 
quién sea el dirigente municipal del 
PRI.

Incluso, como primer priista del mu-
nicipio que gobierna, se le considera 
responsable de los comicios locales.  
 
En este caso, optó por Tirso Lievano, 
sustituyendo a Franciscana Krauss, 
quien fue regidora en la administra-
ción encabezada por Carlos Busta-
mante Anchondo. Lievano Hernán-
dez, se desempeñaba en la Dirección 
de Protección al Ambiente.
 
Lo interesante aquí es que Tirso es 
suegro de Bernardo Padilla, candida-
to a diputado por el Distrito XVI. Hay 
quienes especulan que fue retirado, 
porque ponía toda su atención en la 
zona donde el esposo de su hija, de-
sarrolla su campaña.

Entra al relevo, Jorge Tsutsumi, 
quien laboró muy de cerca con Gre-
gorio Barreto Luna. Incluso, ocupó 
la Delegación Municipal de la Zona 
Este, cuando el dirigente transpor-
tista se desempeñó como diputado 
local, precisamente la que ostentaba 
al fallecer.
 
En los comicios de 2013, Tsutsumi 
contendió por la diputación del 
Distrito XIII, el cual comprende pre-
cisamente la zona este de la ciudad. 
Su suplente era Arturo Aguirre, “El 
Napo”.   
 
Tsutsumi logró 60 mil 946 votos, 
siendo derrotado por la exdirigente 
magisterial Irma Martínez, quien ob-
tuvo 64 mil 355 votos, que la llevaron 
a la legislatura estatal.
 
Los estragos de este “sismo políti-
co”, dejan como resultado que Tirso 
Lievano, pierda su chamba en la di-
rigencia partidista y la posibilidad de 
apoyar a su suegro, Bernardo Padilla, 
desde esa posición.

Por el contrario, Tsutsumi se encara-
ma a la dirigencia partidista, desde 
donde uno de sus principales objeti-
vos será respaldar la campaña de su 
antecesor, Arturo “Napo” Aguirre.
 
Por su parte, el Alcalde de Tijuana, 
Jorge Astiazarán, ya no podrá tener 
injerencia o ascendencia, sobre la 
dirigencia partidista y ya no podrá 
auxiliar en su campaña a su excola-
borador, Bernardo Padilla.
 
Total, estas son, para empezar, algu-
nas de las observaciones relativas a 
los efectos de tales cambios partidis-
tas. Dejen que pasen los efectos del 
azoro y que se haga el recuento de 
daños, para determinar las conse-
cuencias.
 
En lo que muchos coinciden, es que 
ya no era oportuno hacer tales cam-
bios. Que hacerlo, era peor el reme-
dio que la enfermedad.
 
La unidad partidista, está sometida a 
una dura prueba. En plena campaña.

Palco de Prensa
El sismo político en el PRI
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

La política mexicana está plaga-
da de anecdóticas paradojas, 
pero la constante es que las 

prácticas se repiten con diferentes 
actores. Resulta que hace 28 años 
Ernesto Ruffo Appel fue conminado 
-por no decir expulsado- de un even-
to de ejidatarios en San Quintín. Era 
un rodeo. Le mandaron un enviado 
a Ruffo y le pidieron que se retirara 
del lugar con todo y su propaganda. 
El entonces candidato a la guberna-
tura acató el exhorto y se fue a hacer 
ruido a otro lado con todo y sus se-
guidores.

Sin embargo, a casi tres décadas 
del famoso “cambio”, con eventos 
actualizados en el sur de Ensenada, 
porque ya no son carreras de caba-
llos ni rodeos, sino paellas, como la 
que se llevó a cabo en el balneario 
de Santo Domingo, donde había un 
gran ambiente y convivían familias 
arraigadas en la zona, acudió César 
Mancillas como invitado de Jorge 
López, candidato del Partido En-
cuentro Social a la diputación por el 
Distrito XV, y cuando terminaron de 
saborear dicho platillo, procedieron 
a lo que iban, a hacer proselitismo; 
y después de saludar a los presentes 
y dejar propaganda en varias mesas, 

uno de los organizadores del evento 
y coordinador de campaña del PAN 
en aquel valle, les exigió que se re-
tiraran, y López como Mancillas se 
retiraron del sitio sin hacer panchos, 
aunque también estaban presentes 
varios jóvenes ataviados con playe-
ras que tenían el logo del blanquiazul 
y nadie se quejó

Así que se vuelven a repetir los actos 
de intolerancia, sólo que ahora las 
cometen las víctimas del pasado. 
Qué curioso.

Por si fuera poco, José Luis Ovando 
Patrón y Hugo Zepeda Berrelleza, di-
rigentes estatal y municipal del PAN 
respectivamente, preparan senda 
impugnación contra Mancillas por 
haber participado en dos procesos 
de selección de candidatos por di-
ferentes partidos. Trascendió que el 
PRI también promoverá un recurso 
similar contra el ex alcalde, como 
si los procesos internos del tricolor 
y el PAN hubieran sido ejemplo de 
democracia.

No me ayudes compadre

Que entre los priistas sureños se 
traen una duda que los mata: ¿quién 

rayos mandó a supuestamente ope-
rar la elección en esa zona al ex di-
putado local Héctor Edgardo Suárez 
Córdova? Porque sus detractores 
aseguran que se trae el síndrome 
de rescatar el valle de San Quintín 
para el priismo, y para eso se bota 
una estrategia magistral: a todas las 
soluciones les encuentra problema, 
desarregla lo arreglado, divide en 
lugar de unir y desorganiza actos ya 
organizados. Que llega y habla por 
su partido el PRI, pero a nadie le ha 
enseñado ningún nombramiento y 
quiere tirarle línea a los liderazgos 
del valle como si supiera mucho de 
elecciones, cuando en realidad él 
jamás ha ganado ninguna. Lo peor 
es que ni cuenta se da que los líde-
res sureños lo oyen pero no le hacen 
caso.

Padrón digital en el PAN

El instrumento más impugnado en 
los últimos 10 años en el PAN, el pa-
drón electoral, será puesto a prueba 
en la sesión del Consejo Nacional.

El padrón electoral, con cerca de me-
dio millón de militantes afiliados, ha 
sido impugnado en los dos primeros 
ejercicios de elección interna entre 

los panistas, cuando han concurrido 
a las urnas para elegir a su presiden-
te nacional.

Pero el que no ha quitado el dedo del 
renglón, a la hora de señalar la nece-
sidad que el blanquiazul tiene de de-
purar ese instrumento, ha sido el ex 
presidente Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, en la asamblea nacional 
de noviembre pasado, cuando Cal-
derón Hinojosa se topó de frente con 
el senador Ernesto Ruffo, el respon-
sable de la depuración, antes que sa-
ludarlo, le soltó, señalándole con su 
dedo índice al pecho: “¿El padrón?”.

Panistas que han pedido se guardara 
su identidad han advertido que el 
dirigente que tenga en sus manos 
el control del padrón amarrará pre-
sumiblemente la candidatura a la 
presidencia en 2018.

De acuerdo con el proyecto que es-
tán preparando Ruffo y su equipo, 
los panistas tendrán un mecanismo 
“biométrico de toma de huellas di-
gitales” para empujar la depuración.
Este sábado, en el marco de la reu-
nión del Consejo Nacional, se efec-
tuará una demostración de registro 
de huellas con la validación del Re-

gistro Nacional Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE) por medios 
electrónicos, adelantó un panista 
involucrado en la preparación del 
mecanismo.

Tras encontrar a los proveedores de 
tecnología y equipos, el grupo res-
ponsable contactó al INE para pro-
ponerle un trabajo técnico conjunto 
que “diera certeza a las dos partes en 
cuanto a la confiabilidad del padrón”, 
y a partir del acuerdo de apoyo, el 
Registro Nacional Electoral ofreció 
apoyo técnico a los panistas.

Tras la demostración agendada para 
este sábado, se diseñará la ejecución 
del operativo a nivel nacional con los 
ajustes que hayan sugerido las eta-
pas previas.

Además de validar o no las pruebas 
del registro biométrico de huellas di-
gitales, los poco más de 400 miem-
bros del Consejo Nacional aprobarán 
a los militantes que acompañarán al 
senador Ruffo Appel en la tarea de 
depurar el padrón, en la Comisión 
de Transparencia y Reingeniería del 
Padrón de Militantes del PAN.

La Bufadora
No me ayudes compadre
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Lunes 18 de abril de 2016
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El puerto de Acapulco, en el 
estado de Guerrero, fue la joya 
turística del Pacífico mexicano 

durante las décadas doradas de los 
60 y 70, cuando era destino favorito 
de las estrellas de Hollywood. Hoy en 
día es disputada por los carteles de 
la droga pese a las patrullas militares 
y refuerzos policiales que se ven en 
el centro turístico.

“El estado de Guerrero está fuera 
de control”, afirma Raúl Benitez Ma-
naut, investigador de la UNAM y ex-
perto en cuestiones de seguridad. El 
experto señala que la principal causa 

es el auge de la demanda de heroí-
na de Estados Unidos, que en los 
últimos años se ha disparado. “Es la 
droga más consumida, ha sustituído 
a la cocaína y el mayor volumen de 
heroína que llega a Estados Unidos 
proviene de Guerrero”, afirma. Según 
Benítez Manaut, el gobierno mexica-
no intenta intervenir militarmente 
con un operativo como el realizado 
en Michoacán, pero sería costoso y 
difícil. “El estado de Guerrero es muy 
difícil, la orografía es muy diferente a 
la de Michoacán, además tiene una 
gran pobreza y una violencia endé-
mica”, afirma el analista, quien añade 

que hoy en día Acapulco es la ciudad 
más violenta del país, como lo fue 
Ciudad Juárez en 2008.

Hoteles vacíos y quiebre de negocios
Medios locales señalan que en el 
primer trimestre del año hubo 527 
ejecutados, 51 por ciento más que 
en 2015. El gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, pidió a los ciudada-
nos y a los medios de comunicación 
que no hablen mal de Acapulco para 
no ahuyentar aún más el turismo.

Carlos Flores, académico del Cen-
tro de Investigaciones y Estudios 

¿Es el ocaso de Acapulco?
Berlín, Alemania, abril 17 Deustche Welle)

Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), destaca que los hoteles es-
tán vacíos y el turismo internacional 
evita el balneario temeroso por la 
creciente violencia. “Llama la aten-
ción la fuerte presencia de policías 
federales, de la marina, de la gendar-
mería con armas de grueso calibre a 
lo largo de la costera Miguel Alemán, 
la principal avenida del puerto. Pero 
en las zonas suburbanas es donde 
hay una situación grave”.

El experto destaca que mientras 
los grandes carteles se disputan el 
negocio del narcotráfico, los grupos 
pequeños extorsionan y secuestran 
a la población, a comerciantes, pro-
pietarios de bares y discotecas. “Lo 
que uno esperaría en un contexto de 
Estado de Derecho es que las insti-
tuciones defiendan a la ciudadanía, 
pero esta espiral no tiene fondo por-
que hay un viejo vínculo entre acto-
res políticos y las fuerzas de seguri-
dad con la delincuencia organizada. 
Mientras este contubernio no sea 
sanado, no se detendrá la violencia”, 
destaca.

Hace un mes, la Asociación de Co-
merciantes de la Costera pidió al 
gobierno mexicano que les condone 
los impuestos para poder pagar la 
cuota de protección al crimen orga-
nizado. La líder de los comerciantes 
amenaza con un boicot del sitio 
turístico si no hay una respuesta de 
las autoridades para frenar a los de-
lincuentes. Unos 200 negocios han 
cerrado debido a la violencia impe-
rante.

Dinero sucio en campañas y pre-
campañas

Edgardo Buscaglia, investigador 
principal en Derecho y Economía de 
la Universidad de Columbia de Nue-
va York, coincide. “El Estado mexi-
cano no va a avanzar mientras no 
haya una limpieza política como lo 
ha hecho Colombia, Italia, Indonesia 
y Brasil. No se puede combatir la cri-
minalidad organizada con un Estado 
fragmentado por los mismos grupos 
criminales que dice combatir”.

El autor del libro “Lavado de dinero y 
corrupción política” (Random House 
2015), advierte que el problema es 
que estos grupos criminales finan-
cian campañas y precampañas polí-
ticas. “No se va a combatir el cáncer 
de Guerrero ni el de Acapulco sin una 
limpieza política. El dinero sucio de 
los grupos criminales, sea de drogas, 
de tráfico de armas o de personas, 
está invadiendo las campañas y 
precampañas electorales”, afirma 
Buscaglia.

El experto destaca que en México 
los controles patrimoniales no exis-
ten, las auditorías patrimoniales de 
partidos y de candidatos, tampoco. 
“Los partidos políticos se gastan 
todo el dinero que les da el Estado y 
los candidatos se financian con fuen-
tes ilegales. Eso es lo que sucede en 
Guerrero y es la razón por la cual 
estos grupos criminales se disputan 
el poder, porque tienen a diferentes 
políticos en distintos bolsillos y con 
ello, un estado fragmentado”.

El gobierno de Canadá emitió 
una alerta de viaje para Mé-
xico, en la que lo mismo que 

Estados Unidos un día antes, advir-
tió sobre la violencia en Guerrero y 
pidió evitar traslados no necesarios 
a esa entidad, incluido Acapulco. 
En un comunicado el Ministerio de 
Asuntos Globales recomendó a sus 
ciudadanos tener un alto grado de 
precaución debido al deterioro de la 
seguridad en algunas partes del país.

De manera particular, sugirió eludir 
traslados innecesarios a los estados 
de Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León (excepto Monterrey), 
Sinaloa (sin incluir Mazatlán), Sonora 
(excepto Hermosillo, Guaymas y San 
Carlos), y Tamaulipas por los altos 
niveles de violencia ligado al crimen 
organizado.

Las autoridades canadienses hacen 
la misma recomendación para Gue-

rrero, excluyendo Ixtapa-Zihuatane-
jo y Taxco) y Michoacán, así como 
las zonas colindantes entre Jalisco, 
Michoacán, Zacatecas y Colima.

La violencia principalmente en Gue-
rrero ha generado muchos comen-
tarios adversos a nivel internacional. 
La agencia alemana Deutsche Welle 
en un reportaje habla acerca del 
Ocaso de Acapulco.

Lunes 18 de abril de 2016

Montreal, Canadá, abril 17 (UIEM)

Lanza Canadá alerta por 
inseguridad en México

(viene de la pág. 20)
...permitan cambiar de dirigentes 
a los cuales ellos miran como 
gerentes de sus empresas neoli-
berales. Ante la imposibilidad de 
demostrar actos de corrupción en 
contra sseff o Cristina Fernández, 
el aparato supra nacional, las aísla 
no difunde sus posturas, esconde 
la realidad de un golpe de esta-
do[3] en contra de la primera y de 
simple y puro desprestigio contra 
las actuaciones de la segunda. 
¿Así es como cumplen los enun-
ciados internacionales de protec-
ción de derechos de las féminas? 
¿Quién es peor, el delincuente de 
toda clase de ilícitos –personas, 
drogas, armas, lavado etc.- que 
le enriquece o los empresarios 
dispuestos a sobre facturar, co-
rromper a parlamentarios y auto-
ridades medianas y cobardes que 
sacan la castaña con la mano del 
gato? ¿Cuándo aprendieron estos 
traidores a la humanidad a hacer 
uso de las tácticas populares para 
sacrificar a sus “enemigos”? ¿Qué 
se requiere para que las masas 
comprendan la hipocresía de los 
acusadores de Dilma, de Cristina, 

Evo, y todos los mexicanos  que en 
esencia tiene como mayor delito 
el no haber cumplido los capri-
chos y demandas de los hombres 
más ricos del mundo? 
 
[1] Desde hace décadas he sos-
tenido que la estrategia favorita 
de los poderes imperialistas, más 
que la invasión o la guerra se 
constriñe a: descalificar, enfrentar 
y finalmente sustituir.

[2] La diputada Araceli Damián 
(Morena), integrante de la co-
misión especial, expuso que las 
policías de Iguala y de Cocula no 
actuaron motu propio, y la CNDH 
demostró que la PGR no ha im-
plementado una investigación 
profunda

[3]Desde 2011, Dilma empezó 
acciones de “limpieza” en los or-
ganismos públicos. Quienes hoy 
le hacen la guerra desde el par-
lamento tenían tratos criminales 
con FUMAS y algo similar ocurrió 
con le ministerio del Transporte y 
su cómplices en el Senado.
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Ciudad de México, abril 17 (SE)

Al cierre de la jornada, el dólar 
en ventanilla ganó 15 centa-
vos frente al peso y se vendió 

en un máximo de 17.85 pesos en 
comparación con el cierre del jue-
ves, y lo compraron en un mínimo de 
17.05 pesos.

En tanto, el euro se ofreció en un 
máximo de 20.09 pesos a la venta, lo 
que representó una ganancia de 20 
centavos respecto a la jornada pre-

y Ohl México, con ganancias de 9.09 
y 7.71 por ciento, respectivamente.

En contraste, las de mayores pérdi-
das semanales fueron Gruma, con 
una caída de 4.61 por ciento, Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, con 
3.34 por ciento, y Telesites, con 2.54 
por ciento.

En tanto, en Wall Street, la jornada 
cerró negativa, con movimientos 

via, mientras que el yen alcanzó un 
precio de hasta 0.175 pesos.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
en 75.5669 pesos.

En este contexto bajo un escenario 
de cautela en los mercados inter-
nacionales, el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) cerró la semana 
con una ganancia acumulada de 1.51 
por ciento y se ubicó en 45 mil 536 
puntos y se recupera parcialmente 
de las pérdidas registradas una se-
mana antes.

Entre las emisoras que tuvieron las 
mayores ganancias semanales es-
tuvieron Industrias Peñoles, con un 
rendimiento acumulado de 10.06 
por ciento, seguido de Grupo México 

marginales, pero el balance semanal 
fue en la misma línea que el mercado 
mexicano.

El promedio industrial Dow Jones 
ganó 1.82 por ciento respecto al vier-
nes previo, mientras que el S&P 500 
y el Nasdaq registraron alzas de 1.62 
y 1.80 por ciento, respectivamente.

El conglomerado minorista 
chileno Falabella selló su in-
greso a México a través de 

un acuerdo con la cadena Soria-
na, un paso que le permite estar 
presente en todos los principales 
mercados de América Latina.

Falabella, una de las minoristas 
más diversificadas de la región, 
dijo que el convenio con Soriana 
está inicialmente dirigido al ne-
gocio de tiendas de mejoramien-

Nueva alianza de Soriana

to del hogar y los servicios finan-
cieros en el mercado mexicano.

La asociación en partes iguales 
considera aportes preliminares de 
capital por unos 600 millones de 
dólares para los próximos cinco 
años, que permitirán abrir 20 tien-
das de la cadena de mejoramien-
to del hogar Sodimac de Falabella.

Con este acuerdo, Falabella com-
pleta uno de sus objetivos estra-

tégicos al contar con operaciones 
en los principales mercados de 
la región. México se suma a sus 
unidades de negocio en Argen-
tina, Brasil, Colombia, Chile, Perú 
y Uruguay.  “Esta asociación nos 
permitirá crecer en ubicaciones 
estratégicas para desarrollar una 
propuesta de valor diferenciado-
ra en uno de los mayores merca-
dos de la región, con 118 millones 
de habitantes”, dijo en un comuni-
cado Carlo Solari, presidente de 

Falabella.

Sodimac aprovechará los terre-
nos que tiene Soriana en el país y 
la empresa de servicios financie-
ros CMR se orientará a la oferta 
de productos y servicios a los 
clientes mexicanos.  CMR posee 
una cartera de más de 5 millones 
de tarjetas activas en Latinoamé-
rica.

El director de Soriana, Ricardo 

Martín Bringas, dijo en el mismo 
comunicado que la asociación 
ofrecerá “una innovadora pro-
puesta” al mercado mexicano. 
Además del negocio de tiendas 
de mejoramiento del hogar y ser-
vicios financieros, Falabella tiene 
una fuerte presencia en el nego-
cio de tiendas por departamentos, 
supermercados y el desarrollo de 
centros comerciales.

Santiago, Chile, abril 17 (SE)
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Equipo de rescate mexicano ya viaja a Ecuador para apoyar tras el sismo
Ciudad de México, abril 17 (SE)

Elementos y rescatistas de diversas de-
pendencias federales y locales, así como 
de organismos, viajarán en las próximas 

horas a Ecuador para apoyar en diferentes la-
bores, luego del sismo ocurrido la víspera en 
ese país sudamericano.

El coordinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, dio a conocer lo anterior a 
través de su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, 
donde también informó que por instrucción 
del presidente Enrique Peña Nieto se activó el 
protocolo de ayuda.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) detalló que en las labores de ayuda 
que participarán rescatistas e integrantes de 
las secretarías de la Defensa Nacional, de la Ma-
rina; Policía Federal, Cruz Roja, y de Protección 
Civil nacional y de Jalisco.

AL MENOS 246 FALLECIDOS

Mientras tanto, En un corte hasta esta tarde, la 
cifra de muertos sumaba 246, mientras que el 
número de heridos asciende a mil 557.

Fuentes oficiales dijeron que en Manabí, epi-
centro del terremoto, la cifra de decesos se ubi-
có en 203, seguida por Muisne con 28; Santo 
Domingo de los Tsáchilas con dos; Guayas dos, 
y Pichincha uno.

Apenas conocidos los primeros informes sobre 

el temblor, los gobiernos de Bolivia, Colombia 
y El Salvador activaron planes de apoyo con el 
envío de contingentes de ayuda a zona afec-
tada por el terremoto en Ecuador, reportó la 
agencia de noticias Andes.

Un equipo de 25 rescatistas de El Salvador par-
tirá este domingo hacia Ecuador para sumarse 
a las tareas de salvamento y atención a vícti-
mas del terremoto que hasta el momento deja 
246 muertos.

El equipo salvadoreño está conformado por 
especialistas en rescate de los bomberos, de la 
Policía, la Cruz Roja y de otras tres instituciones 
de socorro.

Desde Bolivia, un avión Hércules de la Fuerza 
Aérea Boliviana viajará a Ecuador para llevar 
ayuda a los damnificados, anunció el ministro 
de Defensa, Reymi Ferreira.

El anuncio se realiza a pocas horas de que el 
residente boliviano, Evo Morales, manifestara 
su solidaridad con su colega Rafael Correa y el 
pueblo ecuatoriano.

De igual forma, Colombia envió a Ecuador un 
buque cargado con agua y raciones militares 
que partió desde el puerto de Buenaventura al 
de Manta.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
anunció el envío de un avión militar con un 
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Equipo de rescate mexicano ya viaja a Ecuador para apoyar tras el sismo

equipo de 65 rescatistas colombianos y perros 
especializados en tareas de rescate.

“Les hemos ofrecido toda la ayuda que nece-

siten. En estos casos lo importante es enviar 
lo que realmente se necesita”, agregó Santos 
desde el aeropuerto militar de Bogotá.
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Los futuros del petróleo opera-
ban este lunes con fuertes ba-
jas en Asia después de que los 

productores pertenecientes y ajenos 
a la OPEP fracasaron en alcanzar un 
acuerdo para congelar el bombeo 
de crudo, ante exigencias de Arabia 
Saudita para que Irán participara.

El petróleo de referencia de Estados 
Unidos NYMEX para mayo operaba 
con un descenso de 6.7 por ciento a 
37.68 dólares por barril.

El petróleo tipo Brent para junio tam-
bién se hundía 6.7 por ciento, a 40.18 
dólares por barril.

LA REUNIÓN

Abu Dabi, abril 17 (SE).- El ministro de 
Energía e Industria de Catar, Moha-
med bin Saleh al Sada, aseguró hoy 
que los países productores de petró-
leo y la OPEP, reunidos hoy en Doha 
para decidir una congelación de la 
producción del petróleo a niveles de 
enero, necesitan llevar a cabo más 
consultas.

“Realmente comprendemos que se 
necesitan más consultas y esto es 
lo que quieren los participantes”, 
subrayó el ministro en la clausura 
de las reuniones, mantenidas desde 
esta mañana a puerta cerrada y a las 
que no ha acudido Irán.

Asimismo, Al Sada se mostró con-
vencido, al igual que el ministro nige-
riano de Hidrocarburos, Emmanuel 
Ibe Kachiwku, de que la congelación 
sería más eficaz si “todos los gran-

des productores de la OPEP e Irán” 
estuvieran incluidos en el acuerdo, 
porque “ayudaría a reequilibrar el 
mercado”.

Según el ministro catarí, las discu-
siones se retomarán en la reunión 
extraordinaria de la OPEP en junio.

En cuanto a la apertura de los merca-
dos de mañana lunes, Sadah declaró 
que “los precios están sujetos a mu-
chos factores, pero lo fundamental 

es que se está progresando”.

“Esperamos que la respuesta sea 
positiva. ¿Cuánto tiempo tardará en 
ajustarse (el precio)? Tenemos que 
verlo, pero vamos en la dirección 
correcta”, añadió.

En la cita se ha evaluado, aunque sin 
decisión final, el acuerdo alcanzado 
en febrero por Arabia Saudí, Catar, 
Rusia y Venezuela, que decidieron 
congelar los niveles de producción, 

No hubo arreglo y se desploma precio 
del petróleo
Yokohama, Japón, abril 17 (SE)

Microsoft demandó al De-
partamento de Justicia 
de Estados Unidos, en un 

intento por evitar que el Gobierno 
le obligue a acceder a correos 
electrónicos y otros datos de 
clientes sin que éstos lo sepan.

La demanda, que nombra al De-
partamento y a la fiscal general 
Loretta Lynch, aumenta la presión 
de las empresas tecnológicas con-
tra el gobierno estadounidense y 
hace eco de la lucha de Apple al 
negarse a violar la encriptación 
de los iPhone.

Si bien se refiere a la protección 
de las libertades civiles, Microsoft 
dijo que también quiere preservar 
su capacidad de vender servicios 
basados en Internet en los cuales 
confían los clientes.

“Es muy importante para las 
empresas que sepan cuando el 

gobierno está accediendo a sus 
archivos, si los archivos está en el 
‘pasillo’ o en la nube”, dijo el pre-
sidente de Microsoft, y el director 
de asuntos legales, Brad Smith, 
señalando que los consumidores 
y grupos defensores de la privaci-
dad han expresado su preocupa-
ción sobre el tema.

“La gente no debe perder sus 
derechos simplemente porque la 
tecnología se está moviendo a la 
nube.”

Microsoft basada en Redmond, 
Washington, sostiene que la ley 
viola la Primera Enmienda, en 
cuanto a los derechos de libre ex-
presión de la compañía, colocán-
dola bajo una orden de silencio 
ilimitada y la Cuarta Enmienda de 
los clientes para saber si el gobier-
no ha buscado o se ha apoderado 
de cosas o información privada.

Microsoft hace eco de 
Apple y demanda al 
Gobierno de EU

y se ha estudiado la posibilidad de 
ampliar este pacto a los principales 
productores.

El objetivo último es reducir la can-
tidad de crudo que se inyecta en 

el mercado, actualmente sobresa-
turado, para tratar así de frenar la 
bajada del precio del crudo, que se 
ha depreciado un 75 por ciento en el 
último año y medio.

Nueva York, Estados Unidos, abril 17 
(Elfinanciero.com)

/Internacional
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California’s unemployment rate 
decreased to 5.4 percent in 
March, and nonfarm payroll 

jobs increased by 4,200 during the 
month for a total gain of 2,134,400 
jobs since the recovery began in 
February 2010, according to data 
released today by the California Em-
ployment Development Department 
(EDD) from two separate surveys.

In February, the state’s unemploy-
ment rate was 5.5 percent, and in 

March 2015, the unemployment rate 
was 6.6 percent. The unemployment 
rate is derived from a federal survey 
of 5,500 California households.

Nonfarm jobs in California totaled 
16,320,900 in March, an increase of 
4,200 jobs over the month, accor-
ding to a survey of businesses that is 
larger and less variable statistically. 
The survey of 58,000 California bu-
sinesses measures jobs in the eco-
nomy. The year-over-year change, 

March 2015 to March 2016, shows 
an increase of 420,800 jobs (up 2.6 
percent).

The federal survey of households, 
done with a smaller sample than 
the survey of employers, shows an 
increase in the number of emplo-
yed people. It estimates the num-
ber of Californians holding jobs in 
March was 18,038,000, an increase 
of 46,000 from February, and up 
350,000 from the employment total 
in March of last year.

The number of people unemployed 
in California was 1,020,000 – down 

by 34,000 over the month, and down 
by 222,000 compared with March of 
last year.

In a year-over-year comparison 
(March 2015 to March 2016), non-
farm payroll employment in Califor-
nia increased by 420,800 jobs (up 
2.6 percent).

EDD’s report on payroll employment 
(wage and salary jobs) in the non-
farm industries of California totaled 
16,320,900 in March, a net gain of 
4,200 jobs since the March survey. 
This followed a gain of 46,600 jobs 
(as revised) in February.

California’s unemployment rate decreases to 5.4% 
in March
San Diego, California

The Chinese community has 
contributed to Mexicali’s deve-
lopment since the foundation 

of the city.

At one point there were more Chine-
se people than Mexican in Mexicali.
Dragon Dance Chinese Mexicali - 

PIMSA Industrial Parks in Mexico 2

There’s more to share about this part 
of Mexicali history.

In picture Xavier Rivas presenting 
Jorge Lee, president of Mexicali Chi-
nese Association, a PIMSA historic 

token.

“Mexicali is famous in China, our 
authentic Chinese gastronomy with 
a Mexicali touch is one reason, and 
the other is our manufacturing effi-
ciency” – Jorge Lee.

By Pimsa

Mexicali’s Chinese 
Community



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor Lunes 18 de abril de 2016

In order to make public the pro-
gresses and to reward the achie-
vements, SMK Electronica Com-

pany presented its plan of action and 
the strategies that will use during the 
current cycle and the results of  the 
fiscal year corresponding to 2015.

During the event that was attended 
by the President of SKM America in 
the United States, Mitt Yanaguchi, 
President of SMK Mexico, Marcos Lo-
pez Valadez said that they will work 
strongly with the automotive sector, 
as well as improving the ISOS or qua-
lity standards, and safety and health 
to qualify as safe Company before 
government agencies.

Remember that SMK Electronics was 
recently recognized in the State as 
the best large company  by the Ins-

tituto Baja California para la Calidad 
y Competitividad , therefore they will 
continue working in that direction to 
achieve that national recognition.

He said that before the budget cuts 
at the federal level, they are thinking 
strategies to strengthen specific  ac-
tivities and in this way to continue 
contributing and adding value to 
interest groups.

For its part, the manager of the Hu-
man Resources of SMK Electronics, 
Heriberto Galindo said that they 
have an aggressive sales plan, while 
they project an exponential growth 
of the plant in Baja California, betting 
primarily to human resources.

He explained why they have allian-
ces with several universities in the 

region and research centers, con-
tributing to the modification of the 
curriculum of the engineering area 
mainly for students to graduate 
more prepared to venture into the 
workplace.

Also, they have a corporate universi-
ty in which is shown to teachers  the 
real purpose of the practice, so they 
can transfer the knowledge acquired 
to young people in the classroom.

He added that in order to recognize 
the human resource of the company, 
the most outstanding employees 
were awarded during the year and 
the projects undertaken by them in 
the areas of test design, manufactu-
ring, electrical engineering , accoun-
ting, quality assurance engineering, 
among others, in the categories of 

SMK Electrónica announced their strategy in 2016 
in B.C.
Translated by: Evelyn Reyes
E-mail: evelyn.reyess21@gmail.com

Ario Estrada Gaxiola, Resear-
cher- Professor of fulltime 
of la Facultad de Turismo 

y Mercadotecnia  (FTyM), for the 
third time was appointed coordi-
nator of 16 teachers from different 
public and private universities in 
the country which they made an 
academic trip to southern France 
to meet the model of social tou-
rism and then to train students 
that will participate in an interns-
hip program for three months.

The trip was coordinated by la 
organización de Viajes Turismo y 
Familia de Francia (VTF) la Asocia-
ción Mexicana de Escuelas Supe-
riores de Turismo y Gastronomía 
de México (Amestur AC), which is 
chaired by Dr. Onesimo Cuamea 
Velázquez, Researcher- Professor  
of the FTyM; and its General Se-
cretary, Dr. Ario Estrada.

The participating teachers were: 
Claudio Ernesto Hernández Mo-
rales (Universidad Autónoma 
de Tamaulipas); Sandra Tiempo 
Vázquez y Leonel Emilio Pérez 
Moo (Universidad Tecnológica de 
Cancún), Aida Álvarez González 
(Escuela Superior de Turismo), 
Carolina Quezada González y 
Ramón Ramos Estrada (Escuela 
Superior de Turismo del Instituto 
Politécnico Nacional), Silvia Mar-
garita Zapata Hurtado (Universi-
dad Iberoamericana), Elvia García 
Peña y Miriam Ramírez Cázares 
(Instituto de Estudios Superiores 
de Turismo) Jesús Alfonso Ibarría 
García and Laura Martínez Pára-
mo (Universidad Tecnológica de 
Bahía Banderas), Karina Melisa 
Rodríguez Bocanegra (Univer-
sidad de Guadalajara),  Karina 
Vargas Rivera (Universidad Tec-
nológica de Valle de Mexico), Ye-
senia Mendoza Cruz (Universidad 
Tecnológica del Valle De Mezqui-
tal) Francisco Rubén Cruz Cerena 
(Universidad La Salle Cancún) and 
Verónica Méndez Ramírez (Uni-
versidad Tecnológica de Cancún).

Notably, Amestur is a Mexican 
association created in 1981 to 
integrate higher education ins-
titutions and higher  secondary 
education  that provide educatio-
nal programs in Tourism, Gastro-
nomy and Alternative Tourism, 
guiding its  principles towards an 
educational philosophy of quali-
ty, to protect the interests of its 
partners, to promote the values 
and institutional models through 
educational strategies that res-
pond to the needs of the tourism 
sector, society and national deve-
lopment.

VTF « el espíritu de las vacaciones 
», is one of the three most impor-
tant tourism associations and 
social actors in France. Created 
in 1950, today has 60 “pueblos 
vacacionales”  (holiday villages) 
throughout France. Their prio-
rity is to allow easy access to all 
interested ones in vacationing  
and resting . For that reason, it 
manages its prices according to 
the economic resources of their 
vacationers.

The implementation of the most 
of its holiday villages in rural geo-
graphical areas, promotes and 
keeps the local economy. VTF na-
med its infrastructures  “Pueblos 
vacacionales” because the con-
cept of animation that belongs to 
each of the places where it is lo-
cated. It is a concept of animation 
that allows  to the vacationers the 
discovery and meeting.

A discovery and meeting between 
them, with work teams and local 
populations, always with the pri-
mary purpose of proposing the 
environment as a fundamental 
reason for their holidays. Through 
this will, VTF allows each year, 
thousands of French people to 
vacation in their own country, 
maintaining access to the right of  
vacation and rest for everyone.

UABC strengthens training 
of students of Tourism and 
Marketing

practice of values, Innovation, saving 
projects of productivity and efficien-
cies.

Some of these were winners at the 
transnational level; also, it was at-
tended by associated operators  of 
the direct line area that won some 
awards that by the subsidiary in Ja-

pan, which were also delivered.

Finally, he stressed that they are pri-
marily betting on human resources, 
which is what has allowed to SMK 
Electronics to continue surviving 91 
years in the industrial market , and 
28 years in the country to have bet-
ter quality products and technology.

Translated by: Evelyn Reyes
E-mail: evelyn.reyess21@gmail.com

The United States government 
has issued a new travel war-
ning for visitors to Mexico, ad-

vising that security threats are posed 
by organized crime in certain areas.

“United States citizens have been 
the victims of violent crimes, such 
as homicide, kidnapping, carjacking, 
and robbery by organized criminal 
groups in various Mexican states. For 
information on security conditions in 
specific regions of Mexico, which can 
vary, travelers should reference the 
state-by-state assessments further 
below. This Travel Warning repla-
ces the Travel Warning for Mexico, 
issued January 19, 2016, to update 
information about the security situa-
tion and to advise the public of addi-
tional restrictions on the travel of 

U.S. government (USG) personnel”, 
said a statement.

The text adds that: “Baja California: 
Tijuana, Rosarito, Ensenada and 
Mexicali are major cities/travel des-
tinations in the state of Baja Califor-
nia.  Exercise caution in the northern 
state of Baja California, particularly 
at night. 

“According to the Baja State Secreta-
riat for Public Security, Tijuana and 
Rosarito continued to experience 
an increase in homicide rates from 
January to October 2015compared 
to the same period in the previous 
year. While most of these homicides 
appeared to be targeted criminal 
organization assassinations, turf ba-
ttles between criminal groups have 

resulted in violent crime in areas 
frequented by U.S. citizens. Shooting 
incidents, in which innocent bystan-
ders have been injured, have occu-
rred during daylight hours”.

Also a second travel warning was is-
sued for Mexico when the Canadian 
government advised against non-es-
sential travel to some northern and 
western states. The warning by Glo-
bal Affairs Canada followed that of 
the United States State Department.  
In the north, the advisory applies to 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nue-
vo León (with the exception of the 
capital city of Monterrey), Sinaloa 
(except for Mazatlán), Sonora (exclu-
ding Hermosillo and Guaymas-San 
Carlos) and Tamaulipas. 

Los Ángeles, California

U.S. travel warming to Tijuana 
and Rosarito
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The rating agency Moody’s rati-
fied Baja California the negati-
ve outlook of its qualification, 

since Kiko Vega became governor 
it adds for negative outlooks, which 
shows that he is not working pro-
perly with the State’s finance.

On the report released by the rating 
agency it points out that after the 
negative change on Mexico’s credit-
worthiness it considers that there is 
a greater systematic risk for sub-so-
vereign issuers, whom have a close 
operational and financial relations-
hip with the federal government.

The rating agency added that the 
elements behind the sovereign 
action could exert pressure on the 
state and municipalities’ financial 
indicators. The federal transfers re-
present 90% of the states’ revenues 
and between 50% and 70% of the 
municipalities’ revenues rated by 
Moody’s.

For that matter it should be recalled 
that on the previous report Moody’s 
stated that between 2010 and 
2014,Baja California registered own-
source revenues averaging 10.8% of 
total revenues, a level higher than 
the median of Mexican states rated 
by Moody’s 
 
Likewise it warned that the entity 
“recorded consolidated financial 
results of -5.5% of total revenues 
in 2014, averaging -4.9% between 
2010 and 2014, well below the level 
exhibited by Mexican states rated 
in investment grade. Moreover, Baja 
California’s debt stood at 22.4% of 
total revenues at the end of 2014, a 
level above its Mexican peers rated 

as investment grade”. 

In fact justifying the outlook change 
the agency revealed an issue that 
has made it worse, it established 
that: “The decision to change the 
to negative the outlook of Baja Ca-
lifornia is based on the permanent 
record of consolidated deficits and 
the challenges that the sate is facing 
in order to reverse the financial dete-
rioration of the last 4 years,  and im-
minent pressures associated with its 
pension system that, if not corrected, 
will continue to put pressure on the 
consolidated financial results and 
debt levels in the short term. As a re-
sult of these two elements, Moody’s 
expects that Baja California’s debt 
levels continue to increase  and may 
be even higher compared to the le-
vels presented by their peers in the 
Baa category during 2015 and 2016 “.

CONCERNING DEBT

Despite the above, the Secretariat of 
Planning and Finance has not lifted a 
finger aiming to correct the bad ma-
nagement of public money and yes 
however Baja California’s debt at the 
end of 2015 recorded an impressive 
growth according to figures released 
by the Secretariat of Finance, placing 
the amount at just over 18 billion 
pesos, which represents the highest 
record in history.

However, it calls even more attention 
that the debt recorded an exorbitant 
growth as Kiko added in just two 
years nearly five billion pesos (4 bi-
llion 713 million pesos), representing 
67 percent increment by the prede-
cessor Guadalupe Osuna, but during 
his six years in office!

As if that was not enough, Finance 
documents that as a guarantee 105 
percent of the federal participation 
are compromised and it is here whe-
re magnifying glass of the rating is.

Moody’s referred about its general 
report for the states that the criteria 
for economic policy for 2017, that 
gave the Secretariat of Finance to 
Congress, will generate pressure on 
the finances of states and municipali-
ties, which projected a shortfall of 21 
billion 700 million pesos in its federal 
participation,

The rating agency explained that 
the federal participation represents, 
in average, 35 percent of the state’s  
total revenues, which are considered 
as a payment source of around 90 
percent of the debt of states and mu-
nicipalities governments.

Thus, when considering a shortfall 
equivalent to 3.2 percent of the 
shares planned for 2016, there is a 
risk probability that the states and 
municipalities incur on their debt 
payment or they may fall into insol-
vency.

In this sense I clarify that although 
it is being planned to compensate 
missing shares with resources of the  
Revenue Stabilization Fund of the Fe-
derative Entities (RSFFE), designed 
to compensate falls in share flow, 
this could be insufficient to cover a 
shortfall on shares for next year.

“The total assets of RSFFE reported 
on the 31st of December of 2015 whe-
re 36 billion 200 million pesos, and 
we estimate the actual level in 39 bi-
llion. However, the available amount 

will be reduced by around half of it 
and it may not be enough to cover a 
prolonged fall in shares”, detailed the 
agency.

SHARES 

Finally it should be recalled that 
when Finance presented the figures 
on federal participation to the sta-
tes for the first two-month period, it 
made public that the State suffered a 
new cut this time of 12.6 percent on 
annualized real terms, which repre-
sented a cumulative cut of 307 mi-
llion pesos, while on the comparative 

of February 2016 against February 
2015 the cut was of 16.6 annual per-
centage rate.

Furthermore, for the second con-
secutive year the company noticed 
cuts in federal participation, since in 
the first two months of 2015 fell by 
79.4 million pesos representing a 2.6 
percent according to the data pre-
sented by the Secretariat of Finance.
Given this scenario adjustments to 
spending would be expected; howe-
ver, it has remained stable in return 
to continue putting in debt the entity 
with the complicity of the Congress.

After an intense day of brains-
torming and feedback, aca-
demic leaders and prominent 

businessmen of the city concluded 
the workshop “Competitive Cities”.

That was how the worktables in 
government regulation, trade facili-
tation, economic and logistical com-
petence shared with representatives 
of the Secretariat of Economy and 
CETYS University the factors that 
hinder the economic development 
of the sixth largest city in Mexico.

Collaborative teams, composed of 

members from all sectors, spent 
about an hour working to expose 
their needs and proposed solutions 
to boost competitiveness in the 
short and medium term, for being Ti-
juana the first in the economy of Baja 
California, they desire to form a sin-
gle strength in behalf of the border.

Worktable in “Logistics” found the 
lack of access roads to reach the 
various plants, which would benefit 
from new routes, extended hours 
and exclusive access for industrial 
workers; as well as lack of schedule 
coordination between the Port of En-

senada, the International Airport and 
Tijuana Customs.

On the issue of “Trade Facilitation” 
they noticed the need to standardi-
ze schedules of agencies involved 
in foreign trade with local custom, 
also the lack of a single-window that 
includes the offices of the three go-
vernment levels for expansion and 
growth of existing firms, without 
ignoring the problem with exchange 
rates and the current restrictions in 
handling dollar accounts.

The long waiting periods for crossing 

the border to export and import on 
both sides of the border, as well as 
lack of  standardizing paperwork 
procedures so it can be applied to 
natural and juridical persons was 
emphasized in “Economic Compe-
tency”.

Finally, on “Trade Regulation” they 
addressed the issue of little infor-
mation on investment programs 
funds or financial support for com-
panies (Specially to Micro, Small and 
Medium-sized Companies and entre-
preneurs), as well as the lack of in-
formation technology in processing 

government permits.

To conclude the workshop Fernando 
Leon Garcia, Dean of CETYS Uni-
versity, thanked those present for 
their participation in the workshop 
“Competitive Cities”; sharing that 
work does not conclude there, now 
there is a task for analyzing and in-
tegrate all inhibitors to specify them 
properly and present them to the 
Secretariat of Economy at the latest 
by July.

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

CETYS delivers the first report of growth inhibitors 
of Tijuana

Moody’s designated a negative perspective towards 
the debt of Baja California for the fourth time 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

•	 Growing	debt,	share	cuts	and	a	weak	federal	surrounding	is	putting	at	risk	the	debt	
														compromises	of	the	State
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El escritor Jorge G. Castañeda 
Gutman habló sobre el es-
cenario de las candidaturas 

independientes en México durante 
su conferencia “Solo así: por una 
agenda ciudadana independiente”, 
en la Feria Internacional del Libro 
(FIL UABC 2016),  

Castañeda compartió sus ideas so-

bre las candidaturas independientes 
y brindó al mismo tiempo la oportu-
nidad de discutir y expresarse a los 
bajacalifornianos, particularmente 
a los universitarios de esta Casa de 
Estudios.

Su ponencia giró en torno al libro que 
recientemente publicó: “Solo un in-
dependiente puede sacudir a la clase 

política”,  el cual dijo que escribió con 
tres propósitos: Describir la situación 
en la que se encuentra México; pro-
poner una salida a la situación adver-
sa que padece el país, y establecer 
las condiciones necesarias para que 
dicha salida sea factible.

El libro presenta el contexto político 
y social de México en los primeros 

tres años del gobierno del Presiden-
te Enrique Peña Nieto y del rechazo 
que tiene la población por los parti-
dos políticos, los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, así como  los 
tres niveles de gobierno.

Comentó que con su obra busca 
cómo canalizar ese malestar inevi-
table en una acción productiva y la 
solución que propone es una candi-
datura sin partido para la Presiden-
cia de la República en el 2018. Una 
de las razones por las que hace esta 
propuesta, es porque las candidatu-
ras independientes son una prerro-
gativa de los ciudadanos mexicanos 
y evocó que él inició en el 2004 una 
lucha para alcanzar este logro.

“Sin una candidatura única no va 
a haber una salida contra la par-
tidocracia y le vamos a entregar 
nuevamente el poder a los partidos 
políticos. Yo sí creo que vale la pena 
intentarlo y buscar otras vías porque 
las que ya hemos explorado en Méxi-
co sabemos que no han funcionado. 
Porque las cosas sí andan mal en 
nuestro país, es tiempo de cambiar”, 
puntualizó el doctor Castañeda Gut-
man.

Una vez finalizada la conferencia, 
realizada en el Teatro Universitario, 
se inició una sesión de preguntas y 
respuestas en las que se abordaron 
temas sobre la oligarquía partidista, 
participación de las mujeres en can-
didatura presidencial, plebiscito para 
la revocación de mandato, la partici-
pación de los mexicanos residentes 
en el extranjero en los comicios en 
México, apoyos a los programas de 
salud, guerra de los spots publicita-
rios de los candidatos a funcionarios 
públicos, y otros más.

Castañeda Gutman se desempeñó 
como Secretario de Relaciones Ex-
teriores de México de 2000 a 2003, 
ha sido profesor en universidades 
nacionales e internacionales, es 
miembro de organismos de protec-
ción a los Derechos Humanos, Artes 
y Ciencias, así como Filosofía. Es 
articulista de algunos diarios y co-
mentarista de televisión. Ha escrito 
más de 25 libros como autor único 
o en coautoría. La presentación de 
su conferencia estuvo a cargo del 
rector de la UABC,  Juan Manuel Oce-
gueda. (Datos de Gaceta UABC).

Expuso Castañeda en la Feria del Libro escenario 
de candidatos independientes

Con mucha actividad continuó 
la Feria Internacional del Libro 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California (FIL UABC 2016),  
donde una de las presentaciones 
con mas asistencia fue la encabeza-
da por el periodista Daniel Lizárraga 
integrante del equipo de Aristegui 
Noticias, quien junto con otro de sus 
colegas presentaron el libro La Casa 
Blanca de Pena Nieto que genero 
un escándalo de desprestigio por 
revelación de corrupción del actual 
presidente.

El área de presentación lució abarro-
tado para escuchar a los reporteros 
investigadores que rastrearon la irre-
gular compra de una mansión por 
parte del presidente Enrique Peña 
Nieto y su pareja Angélica Rivero, 
La Gaviota, al empresario de HIGA, 
una constructora ligada a EPN desde 
que era gobernador del Estado de 
México y quien recientemente se 
reveló en Panama Papers, que hizo 
una transferencia de cien millones 
de dólares a paraísos fiscales tras el 
escándalo de la Casa Blanca.

Por otra parte, Martha Figueroa ha-
bló de su más reciente obra “Calladi-

ta me veo más bonita”. La conducto-
ra de radio y televisión comentó que 
el libro contiene recopilación de his-
torias que vivió al lado de artistas na-
cionales e internacionales, las cuales 
tienen el sello jocoso de la periodista 
de espectáculos.  “Para mí escribir 
siempre ha sido muy importante, no 
solamente un pasatiempo, es algo 
que quiero seguir haciendo hasta 
que mi mente esté bien”, comentó. 
Cuando terminó su conferencia, se 
formó una larga fila del público que 
deseaba recibir un autógrafo y to-
marse una fotografía con la también 
columnista mexicalense.
 
Los historiadores de UABC, David 
Piñera Ramírez y José Gabriel Rivera 
Delgado, presentaron su libro “La 
toma del Club Campestre por los 
estudiantes. Diversas percepciones 
de un hito en la historia de la UABC”). 
En él, se rescatan testimonios de 
los principales dirigentes del mo-
vimiento estudiantil que derivó la 
adquisición del terreno donde hoy 
se edifica el Campus Tijuana, Unidad 
Otay. También cuenta con una reco-
pilación de notas y fotografías del 
año 1971, cuando se llevó a cabo este 
evento. Los ejemplares se pueden 

adquirir en la FIL UABC y tiene un 
costo de 168 pesos. 
 
Otro libro presentado fue “El reino 
de Calafia, guía para su exploración” 
de Alberto Tapia Landeros, investiga-
dor, cronista y protector de especies 
en peligro de extinción, en especial 
del borrego cimarrón. Esta obra a 
través de narrativa e ilustraciones, 
permite adentrarse en los paisajes 

donde los jesuitas y dominicos es-
tablecieron sus misiones, tratar de 
descifrar el misterio de las pinturas 
rupestres, reencontrarse con el de-
sierto, o refrescarse en las pocas co-
nocidas cascadas de las partes altas 
del Estado.
 
Como una opción para resaltar la au-
toestima y seguridad femenina, Lucy 
Lara, directora de la revista Glamour 

México y Latinoamérica, presentó 
su libro “El poder de tu belleza” que 
está dedicado a todas las mujeres de 
edades indistintas, pues de acuerdo 
con su autora, brinda herramientas y 
tutoriales de maquillaje, vestimenta 
y peinados, siempre resaltando el 
desarrollo personal. 

Presentó equipo de Aristegui libro sobre la Casa Blanca 
en la Feria del Libro
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Con una jornada de dos días 
que incluyó conferencias, pa-
nel de expertos y actividades 

recreativas fue como CETYS Univer-
sidad celebró el Día del Ingeniero en 
Ciencias Computacionales (ICC).

A través de esta celebración fue que 
los jóvenes universitarios contaron 
con la oportunidad de asistir a activi-
dades enfocadas en mostrar a gran-
des rasgos lo que está sucediendo en 
el campo laboral de dicha ingeniería; 
aspectos que son de sumo interés 
para el alumnado, pues ellos son una 
pieza clave para el desarrollo de este 
encuentro, en conjunto con Adán 
Hirales Carbajal, Coordinador de ICC 
en Campus Tijuana.

Matemáticas, idiomas computacio-

nales, así como habilidades, valores 
y una actitud emprendedora son 
necesarios para el desarrollo profe-
sional del ICC, a través de ellos ten-
dremos la capacidad de transformar 
lo que hay allá afuera, les compartió 
Hirales, quien además los invitó a no 
convertirse sólo en consumidores 
de tecnología, sino a cuestionar el 
conocimiento.

Las conferencias presentadas fueron 
Algoritmos para grafos y el ensam-
blado de genomas por Carlos Alber-
to Brizuela Rodríguez y Avances en 
el reconocimiento de objetos por 
correspondencia de plantillas por 
Leopoldo Noel Gaxiola Sánchez; en 
ambas los jóvenes ingenieros se 
mostraron interesados, conociendo 
cursar una carrera universitaria es 

un proyecto de vida que requiere va-
lor, constancia y compromiso.

Por su parte Jessica Ibarra Ramonet, 
Directora Zona Costa, invitó al alum-
nado a continuar preparándose para 
los retos profesionales que la vida 
exige, hizo hincapié en la necesidad 
de fomentar e impulsar el tema de la 

investigación en la región; además 
compartió el compromiso de la ins-
titución por acercarlos a proyectos 
reales a través de la vinculación con 
la industria en Baja California.

Un ICC es aquél profesionista capaz 
de generar nuevas tecnologías de 
cómputo en la concepción y crea-

ción eficiente de ambientes y aplica-
ciones innovadoras de software con 
aplicación a entornos diversos. A lo 
anterior se suma generar platafor-
mas tecnológicas de cómputo que 
incluyen redes, sistemas operativos 
y bases de datos.

Celebró CETYS 
Tijuana Día del 
Ingeniero en 
Ciencias 
Computacionales
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

En el momento de escribir este 
artículo tengo presente aque-
lla obra musical llamada “El 

diluvio que viene”, en donde en el 
colofón de la obra un grupo de hor-
migas bien organizadas logran cons-
truir una barca para evitar el diluvio. 
La metáfora cabe para pensar-nos en 
la situación de la educación que atra-
viesa nuestro país en este momento, 
y de pensar de igual manera en la 
reforma que viene.

Para todas aquellas personas que 
hemos sostenido posiciones encon-
tradas con la actual propuesta de 
reformas del gobierno, se ha con-
fundido nuestra la postura haciendo 
creer de que nos oponemos a toda 
reforma, porque (dicen ellos) mante-
nemos una posición mesiánica, atra-
sada y que carecemos de propuestas 
y de argumentos de nuestra visión y 
postura. Nosotros así en plural, esta-
mos a favor de una verdadera refor-
ma, la cual quedaría debidamente 
legitimada a partir de sus consensos. 
La reforma educativa que necesita 
México, requiere cumplir con tres 
grandes componentes (ausentes en 

la actual propuesta).

1. Toda reforma o toda iniciativa 
educativa surge de la elaboración 
de un diagnóstico y de la detección 
y jerarquización de necesidades 
educativas. En este caso no se trata 
de re-elaborar un diagnóstico para 
conocer lo que como verdades de 
Perogrullo ya conocemos, que hay 
una serie de déficits, inconsistencias 
y tensiones en el funcionamiento del 
sistema, que los aprendizajes espe-
rados de niños y niñas en todos los 
niveles de la educación básica no 
son los adecuados, de tal manera 
que les permitan arribar de mejor 
manera a una sociedad cada vez 
más exigente y compleja, que en 
la escuela mexicana predomina un 
paradigma de atención educativa 
que no reconoce suficientemente 
ni atiende las demandas particula-
res, las diversidades sociales y las 
diferencias en los ritmos y estilos de 
aprender del estudiantado, que he-
mos venido acumulando una serie 
de rezagos producto de los vicios y 
las inconsistencias de otro tiempo 
pero que dichos vicios no se han po-

dido superar por falta de disposición 
gubernamental y disposición social 
y podríamos añadir a lo anterior un 
largo etcétera en donde enmarque-
mos más problemáticas educativas, 
la mayoría de ellas de carácter es-
tructural y propias de la naturaleza 
del propio sistema. Ante todo ello se 
requiere trazar una ruta de acción 
del trayecto de la reforma, que obe-
dezca no tiempos y estrategias po-
líticas sino más bien condicionadas 
por el calendario educativo y de las 
costumbres sociales.

2. Una reforma verdadera deberá 
establecer objetivos y contenidos 
claros en cuanto a sus definiciones 
programáticas, a qué se aspira lograr 
con la reforma, qué problemáticas 
y rezagos se pretenden superar, 
cuáles son los puntos críticos que se 
busca resolver y con qué recursos y 
estrategias se cuenta para lograrlo. 
Las aspiraciones estratégicas de 
toda reforma verdadera, en cuanto 
a su proyección y los impactos por 
generarse, no deberán ser ni tan 
ambiciosos que nunca se cumplan, 
ni tampoco tan inmediatas que se 

cumplan con relativa facilidad. La 
distancia de su búsqueda deberá co-
locarse en tal punto que le permitan 
al sistema exigirse cambios y ajustes 
que incidan en una nueva cultura de 
gestión y del cumplimiento oportu-
no de metas y objetivos.

3. Una reforma verdadera deberá 
establecer un método de trabajo 
incluyente y participativo, será a 
partir de la inclusión y participación 
de los principales actores y agentes 
del propio sistema como se podrán 
garantizar avances. El método en el 
diseño y operación de la reforma de-
berá ser tal que permita garantizar el 
NO incurrir y menos aún abusar en 
excesos autoritarios e imposiciones, 
como sucede actualmente. Los con-
sensos y la inclusión de todo tipo de 
propuestas son fundamentales des-
de el inicio.

La reforma que viene deberá tras-
cender los esquemas sexenales, de-
berá ser producto de un pacto entre 
todas las fuerzas y agencias políticas 
en la perspectiva de anteponer los 
intereses de la educación del país 

muy por encima de los intereses 
partidistas, de un grupo o de una 
ideología determinada.

La reforma que viene deberá docu-
mentar sus propuestas, la genera-
ción de documentos de trabajo por 
operarse, abrirán consultas, foros 
y espacios abiertos al diálogo y al 
intercambio de propuestas y expe-
riencias.

Por último, la reforma que viene 
deberá pensar en el México que aspi-
ramos para el siglo XXI y en el perfil 
de mexicanos educados a los que 
se aspira formar y no cuáles son las 
formas de cómo se pretende conti-
nuar con el control político, laboral 
y hasta ideológica de educadores y 
educadoras a todo lo largo y ancho 
del país.
 
Profesor-investigador de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Guadalajara. mipreynoso@yahoo.
com.mx

Educación Futura
La reforma que viene
Por Miguel Ángel Pérez
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Presentaron libro sobre evaluación y control 
ambiental  en FIL
Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC

El Che: Una vida revoluciona-
ria”, es una novela gráfica 
que se realizó con la adapta-

ción de la bibliografía escrita más 
completa que se tiene hasta la 
actualidad sobre este personaje, 
elaborada por Jon Lee Anderson 
y que lleva el mismo título. Esta 
obra es parte de una trilogía que 
se realizará con el único fin de 
contar la historia del Che Guevara. 
Aunque es el primer libro, en la 
vida de Ernesto Guevara es la par-
te dos, y relata los acontecimien-
tos de su estancia en Cuba.

José Hernández visitó por se-
gundo año consecutivo la Feria 
del Libro UABC y en esta ocasión 
presentó su obra más reciente y la 
que menciona, le costó “un gran 
lío realizar”.  También conocido 
como Monero Hernández, es ca-
ricaturista político de la Jornada 
desde el 2005 y elabora la sección 
“Mono Sapiens” del semanario 
Proceso. Además, ha colaborado 
con las revistas el Chahuistle, 

Mira, el Chamuco y Milenio se-
manal. Para la realización de esta 
obra Hernández fue contactado 
por Lee Anderson y tras una en-
trevista en México el proyecto de 
esta trilogía con la readaptación 
de la biografía a novela gráfica 
quedó concretada.

El autor mencionó que espera 
plasmar la vida del Che produ-
ciendo un libro por año y concluir-
la para el 50 aniversario luctuoso 
del revolucionario. El libro dos, 
tratará de la parte principal en la 
historia de Ernesto Guevara, que 
consta de su visita a México cuan-
do conoce a Fidel Castro.  Para 
concluir la trilogía, el libro tres 
narrará el viaje a Bolivia que llevó 
al revolucionario a su muerte. La 
adaptación de la biografía a la no-
vela fue complicada, reveló el au-
tor, esto fue por la personalización 
de la época de las locaciones y los 
personajes que intervinieron en la 
vida del Che.

Difunden libro El Che: Una 
vida revolucionaria, en la 
FIL

Contaminación ambiental y 
protección del medio ambien-
te  son algunos de los temas 

que aborda el libro: “Temas selectos 
de evaluación y control de la conta-
minación”, presentado en la Sala de 
Rectores en el marco de la celebra-
ción de la Feria Internacional del Li-
bro (FIL UABC 2016),  por  los autores 
Fernando Toyoiko Wakida Kusunoki, 
César García Ríos, José Luis Mijan-
gos, y Ana Isabel Ames López, como 
comentarista se contó con la presen-
cia de Miguel Ángel Pastrana Corral.

Esta publicación se realizó con el 
propósito de dar difusión a algunos 
de los estudios en el área de evalua-
ción y control ambiental que se han 
realizado en la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería del Campus 

Tijuana por el cuerpo académico de 
Química Ambiental.

El libro, que puede adquirirse en la 
FIL, es de la editorial UABC y consta 
de siete capítulos divididos en dos 
secciones; en la primera se aborda el 
tema sobre la evaluación de la conta-
minación ambiental en suelo y agua; 
en la segunda, se presentan estudios 
relacionados al tratamiento de agua 
mediante el uso de membrana poli-
méricas.

Al finalizar la presentación del libro 
se realizó una sesión de pregun-
tas y respuestas y se entregó una 
constancia a los presentadores por 
haber participado en la FIL.  La Feria 
concluye el 19 de abril por lo que las 
presentaciones de libros continúan.

Por Perla Téllez Hernández
Gaceta UABC

Alberto Güijosa del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 

de México ofrecióen la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL UABC 2016) 
la Conferencia “Correspondencia 
holográfica: gravedad, dimensiones, 
cuerdas y otros espejismos’’ presen-
tada por Margarito Quintero Núñez 
jefe del Laboratorio de Calidad del 
Aire del Instituto de Ingeniería de la 
UABC, en la Sala de Rectores de Vi-
cerrectoría.

El conferencista  abordó los princi-
pales problemas que existen en la 
física moderna, como el entender 
situaciones donde las partículas 
sienten fuerzas muy  intensas y en-
tender a la gravedad desde un nivel 
microscópico. Además habló sobre 
las diferencias entre el universo de 
partículas y el universo de cuerdas, 
fundamentales para entender la 
correspondencia holográfica, tema 
central de la conferencia.

‘‘Me interesa mucho la divulgación 
de la ciencia porque considero que 
es un tesoro colectivo de la huma-
nidad, la ciencia no le pertenece a 
los científicos, la ciencia es de todos 
los humanos, nos enseña quiénes 
somos y de dónde venimos, es im-

portante que el público tenga claro 
que no necesitas ser científico para 
disfrutar de la ciencia’’. Comentó Al-
berto Güijosa.

Al finalizar la conferencia, los asis-
tentes pudieron participar en una 
sesión de preguntas y respuestas 
para aclarar sus dudas sobre el tema.
Alberto Güijosa  trabaja como inves-
tigador Titular B Definitivo, PRIDE D, 

SNI Nivel II en el Departamento de 
Física de Altas Energías del Instituto 
de Ciencias Nucleares de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
Alberto tiene como interés el área 
de investigación en Física Teórica de 
Altas Energías y Gravedad Cuántica 
y en diversos aspectos de la Teoría 
de Cuerdas, con énfasis en la co-
rrespondencia holográfica (norma/
gravedad o AdS/CFT).

Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC

Ofrecieron conferencia sobre 
principales problemas que 
existen en la física moderna
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Durante la jornada del sábado 
en la Feria Internacional del 
Libro (FIL UABC) se realizó 

la presentación del libro: “Fauna. Un 
bestiario de la literatura mexicana” 
en el Departamento de Información 

Académica, con su autor Francis-
co Javier Hernández Quezada y el 
comentarista, Fernando Vizcarra 

Presentaron Animalidad en la Literatura Mexicana 
en la FIL
Por Karime M. García Flores
Gaceta UABC

El escritor Benito Taibo pre-
sentó “Cómplices: Esta vez 
la aventura es leer”, en el 

marco de la XVII Feria del Libro de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (FIL UABC).

“Yo soy el coronel Aureliano Buen-
día, y estoy frente al pelotón de 
fusilamiento, y  estoy recordando 
el día en que mi padre nos llevó 
a mi hermano y a mí a conocer 
el hielo. Yo soy Julián y a los 12 
años me pusieron a leer Guerra y 
paz de Tolstoi, y lo mejor que me 
pudo haber pasado fue enfermar-
me de hepatitis para no tener que 
leerlo”. Así inició su presentación 
el también autor de “Persona 
Normal”, haciendo alusión al per-
sonaje de 100 años de soledad y 
posteriormente al protagonista 
de su último libro.

Frente a un público conformado 
en su mayoría por jóvenes, el es-

critor habló sobre la importancia 
que han tenido los libros en su 
vida y de como estos “forman 
gente que piensa”. Comentó que 
la lectura se debe fomentar todos 
los días, pues uno no nace siendo 
lector y que el mejor sistema que 
conoce para formar lectores es 
acercarles los libros a las perso-
nas.

También comentó que las críticas 
que se hacen sobre los niveles de 
lectura en México son absurdos, 
pues se lee mucho más que en 
otros tiempos y que compararnos 
con países que tienen poblacio-
nes diferentes y niveles de acceso 
distintas al nuestro no demuestra 
nada. El autor invitó a los jóvenes 
a buscar el libro que se adapte a 
sus necesidades, argumentando 
“hay más libros que estrellas y 
quizá un libro que a mí no me dice 
nada, para alguien más, este pue-
de significar un cambio”. 

Benito Taibo expuso 
“Cómplices: Esta vez 
la aventura es leer”

Schum.

Dicha obra literaria aborda las visio-
nes fantásticas del reino animal a 
través de una representación socio-
lógica con el fin de reflexionar acerca 
de la función que tiene la fauna en el 
mundo humano. El autor destacó 
que por medio del libro, intenta ha-
cer homenaje a las obras de Juan 
José Arreola, quien ha sido valorado 
en el área hispanoamericana como 
uno de los grandes de este género 
literario.

“Es una obra maravillosa que retoma 
aspectos de la identidad mexicana 
e invita a reflexionar sobre la socio-
logía y los valores, en donde son los 
animales quienes han sido humani-

zados y representan las relaciones 
que se establecen en la sociedad’’ 
destacó  Vizcarra.

Hernández Quezada es profesor e 
investigador de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de 
la UABC, maestro en literatura por 
la Universidad Iberoamericana y 
doctor en literatura española e his-
panoamericana por la Universidad 
de Salamanca, con autoría en libros 
como: No está en mis manos escri-
bir sin vehemencia. Autobiografía y 
picaresca en las memorias de Fray 
Servando, con el cual obtuvo el Pre-
mio Nacional de Ensayo Joven “José 
Vasconcelos”.

Por Andrés Dueñas Flores
Gaceta UABC

El periodista y narrador de ori-
gen vasco Imanol Caneyada 
presentó su obra “Hotel de 

Arraigo” en la Feria Internacional 
del Libro 2016 de la UABC (FIL UABC 
2016) en la Sala de Rectores del edi-
ficio de Vicerrectoría, presentación 
dirigida por el profesor Manuel Se-
rrano.

“Hotel de Arraigo” es una novela 
negra que alude a una sociedad ca-
racterizada por el crimen, el poder, 

la corrupción ligado a un dañado 
sistema de justicia, la desigualdad y 
la violencia contada a través  de los 
ojos de una típica familia de clase 
media, llena de frustraciones y pro-
blemas de comunicación, sumida en 
el consumismo y la ansiedad por el 
estatus. La historia se desarrolla en 
una ciudad sin nombre inspirada en 
los rasgos de las urbes fronterizas de 
México.

De acuerdo a Caneyada el nombre 

del libro surgió gracias al sistema ju-
dicial que convierte a los hoteles  en 
hoteles de arraigo para concentrar 
a los indiciados, es decir aquellos 
sospechosos de cometer un posible 
crimen. Dijo que estos lugares fun-
cionan como fábricas de crear cul-
pables chantajeando y torturando a 
los detenidos. El autor comentó que 
su libro lo caracteriza la “banalidad 
del mal”, explicó que “cada capítulo 
es como una especie de asalto con 
esta realidad cotidiana de cada una 
de estas familias, lo que yo trababa 
de construir con Hotel de Arraigo es 
como, entre todos, vamos justifican-
do a partir de actos muy discretos 
e intrascendentes aparentemente,  
justificamos un tejido social basado 
en la exclusión, en la violencia, en el 
odio y sobre todo en la necesidad de 
alcanzar un estatus sea como sea sin 
importar que vamos a hacer para 
alcanzarlo”.

“La intención de Hotel de Arraigo es 
desgarrar al lector, sacudirlo, aventar 
una cachetada, no sé para qué real-
mente, no sé si tenga una utilidad, 
en la literatura no va cambiar nada, 
pero sí creo que una función de la 
lectura es arrojar luz sobre las zonas 
más oscuras, plantear preguntas de 
manera que el lector establezca un 
diálogo, para sacar sus propias con-
clusiones”, señaló Caneyada. 

Por Eva Fierro Rodríguez

Crimen, poder y corrupción 
aborda Imanol Caneyada en 
“Hotel de Arraigo”
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Tijuana Innovadora a través de 
su esfera de influencia “Arte 
en la Industria” firmará un 

convenio de colaboración con Natio-
nal Geographic Learning |Cengage 

Learning, para exponer una serie 
de impactantes fotografías de gran 
formato que podrán ser admiradas 
por empleados de empresas maqui-
ladoras e instituciones educativas de 

la región.

El coordinador de Arte en la Indus-
tria, Eduardo Gurría Treviño, comen-
tó que “este 20 de abril contaremos 

Firmará Convenio Tijuana Innovadora 
con National Geographic  Learning
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

Estudiantes del Tecnológico 
Nacional de México (Tec-
NM), plantel de Coatza-

coalcos, Veracruz, ganaron cinco 
medallas, dos de ellas de oro, en 
dos categorías, en el Robogames 
2016, celebrado en San Francisco, 
California,  donde participaron jó-
venes de 38 países.

En el evento considerado como 
las Olimpiadas de Robótica de 
América, los  ganadores  del 
equipo mexicano obtuvieron el 
primer y tercer lugares en la cate-
goría Autónomo de 1lb, y  primer, 
segundo y  tercer lugares en la 
categoría de Seguidores de Línea. 
El concurso Robogames 2016 
se basa en Juegos Olímpicos de 
Robots, donde talentos estudian-
tiles compitieron con proyectos 
electrónicos de 30 instituciones 
educativas de 38 países, con lo 
que demostraron  el avance tec-
nológico y la calidad educativa de 
cada una de sus instituciones.

Los ganadores en la categoría 
de Autónomo de 1lb, son Erick 
Rangel Pérez, con medalla de oro, 
y Jesús Eduardo Sánchez Martí-
nez, con medalla de bronce. Esta 
competencia consiste en la lucha 

de mini robots autónomos que, a 
través de sensores de movimien-
to, detectan al oponente para des-
truirlo o inhabilitarlo de cabeza a 
cabeza.

Por otra parte, en la categoría de 
Seguidores de Línea, recibió la 
medalla de oro  Jesús Eduardo 
Sánchez Martínez; la de plata, 
Cándido Edgardo Osorio Rentería, 
y la de bronce, José Javier Ascen-
cio Utrilla y Erick Rangel Pérez, 
acompañados del asesor Felipe 
Arturo Rangel  Cardoza.

La competencia Seguidores de 
Línea consistió en que los robots 
cumplieran la misión de seguir 
una línea de color blanco marcada 
en el suelo, sobre un tablero ne-
gro, a través de rastreadores que 
basan su funcionamiento en sen-
sores.  Los ganadores pertenecen 
al Club de Desarrollo e Innovación 
en Robótica del Instituto Tecno-
lógico Superior de Coatzacoalcos 
(CDIR ITESCO) del TecNM, confor-
mado por 21 jóvenes de la carrera 
de Ingeniería Mecatrónica que 
comparten las medallas ganadas 
en las Olimpiadas de Robótica de 
América.

Estudiantes mexicanos 
ganaron cinco medallas 
en los Robogames de 
San Francisco

con la presencia de Fernando Valen-
zuela, presidente de National Geo-
graphic Learning |Cengage Learning,  
para firmar un documento que nos 
permitirá contar con esta colección 
y exponer este acervo con fines edu-
cativos, como lo establece este im-
portante organismo internacional”.

Indicó que es un verdadero lujo 
para los tijuanenses tener acceso a 
estos contenidos creados con fines 
educativos y para la producción de 
conocimiento con base de calidad 
académica, ya que muestran la apli-
cación de la tecnología como parte 
fundamental del aprendizaje y del 
cuidado de nuestro planeta. 

Gurría Treviño refirió que la primer 
empresa en abrir sus puertas para 
disfrutar de esta colección en Tijua-
na será Medtronic, líder mundial en 
la elaboración de dispositivos médi-
cos, quien cuenta con alrededor de 3 
mil empleados, quienes podrán dis-
frutar durante cuatro semanas de 25 
fotografías de diversos autores que 

retratan la vida salvaje de las espe-
cies, así como las distintas culturas 
y formas de vida representativas de 
distintos lugares del mundo.

Cabe mencionar, que Arte en la In-
dustria se ha caracterizado por llevar 
el arte a diversos centros educativos 
de  nivel superior y medio superior, 
así como también de  acercar las 
expresiones artísticas a industrias 
maquiladoras de ambos lados de la 
frontera.

Por su parte, el presidente de Natio-
nal Geographic Learning |Cengage 
Learning Latinoamérica, Fernando 
Valenzuela Migoya, dijo sentirse 
muy satisfecho de colaborar con Ti-
juana Innovadora.

“Con este gran esfuerzo buscamos 
seguir siendo parte de Tijuana Inno-
vadora, ya que nuestra filosofía con-
cuerda mucho con sus proyectos, 
tales como el de Tijuana Verde con 
el que nos encantaría sumarnos”, 
finalizó.

Ciudad de México, abril 17 (UIEM)

Fomentar la creatividad en los 
jóvenes bachilleres es el prin-
cipal objetivo de Gobierno del 

Estado, es por ello que el Colegio de 
Estudios Científicos del Estado de 
Baja California (CECyTE BC) realizó el 
“XIII Concurso Municipal de Creativi-
dad e Innovación Tecnológica” en la 
Universidad Pedagógica de Baja Ca-
lifornia (UPBC), donde participaron 
los 11 planteles de Mexicali.

En esta actividad participaron 86 

alumnos y 32 asesores con 30 pro-
yectos, así como 12 docentes en las 
categorías de prototipos tecnoló-
gicos, informáticos, investigación, 
cultura ecológica y conservación 
del medio ambiente y didácticos de 
docentes.

Los ganadores de los primeros luga-
res en las diversas categorías fueron: 
en prototipo tecnológico destacó el 
plantel Xochimilco con “Casa Domó-
tica”, que consiste en casa automa-

tizada que  hace funcionar los elec-
trodomésticos y servicios de luz por 
medio de la energía solar, diseñada 
por alumnos de sexto semestre.

En la categoría informático el ga-
nador fue el plantel Xochimilco con 
“Tool Box”; en investigación se llevó 
la presea el plantel Bella Vista con 
“Microscopio Simple basado en Lá-
ser y Gota de Agua”.

En cultura ecológica y conserva-
ción del medio ambiente fue para 
el plantel Xochimilco con “Seguidor 
de luz que alimenta sistema de riego 
automático”, el cual utiliza un panel 
solar para que funcione el sistema. Y 
en didáctico de docentes obtuvo el 
primer lugar el plantel Compuertas 
con el proyecto “La célula y tú”.

Este Concurso se realiza cada año en 
dos etapas, municipal y estatal, con 
la finalidad de que los alumnos co-
nozcan y experimenten la constante 
transformación tecnológica que se 
vive actualmente, por medio de la 
plataforma digital.

Además, la elaboración de estos 
proyectos estimula el desarrollo de 
los conocimientos de los jóvenes 
y promueven la mejora educativa, 
así como el interés en la ciencia con 
orientación a la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana. (UIEM).

Alumnos de  CECyTE BC destacan 
proyectos con uso de energía solar
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Por Juan Manuel Torres
Fotos de Leonardo Baldenegro 

El Consejo de Acreditación de la Comu-
nicación (CONAC AC), entregó esta ma-
ñana el documento que reacredita a la 

carrera de Ciencias de Comunicación de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Autónoma de Baja California. 

Luego cumplir con los 100 puntos que estable-
ce el CONAC se dio el aval que certifica la cali-
dad de la Licenciatura que alcanzó la máxima 
calificación, lo cual significa que la evaluación 
es por cinco años y que  será  hasta  el  año  
2021  cuando  se  someta  nuevamente  a  eva-
luación.

La Presidenta de Conac, Lorena Zaldívar Bi-
briesca, expresó que la evaluación educativa 
es una herramienta fundamental al dictaminar 
políticas públicas por la vía de la mejora de la 
educación y la acreditación conlleva una gran 
responsabilidad puesto que implica rendir 
cuentas y actuar de forma transparente ante la 
comunidad académica y la sociedad.

La carrera de Ciencias de la Comunicación del 
campus Mexicali de la UABC es la única que 
está certificada a nivel estatal.

“Hoy en día ofrecer educación de buena cali-
dad no es una elección opcional para las uni-
versidades, es un compromiso, obligación y 
acto de responsabilidad social, sobre todo es 
un acto de rendición de cuentas”, manifestó el 
rector Juan Manuel Ocegueda.

El director de la facultad, Adolfo Soto Curiel Je-
sús Adolfo Soto Curiel, Director de la Facultad 
de Ciencias Humanas, comentó que al atender 
un ejercicio de acreditación se desarrolla un 
proceso de mejora continua, de compromiso 
con la Institución y la sociedad. “Ser un pro-
grama educativo reacreditado da certidumbre 
a sus estudiantes, sus familias, empleadores y 
egresados, pues es una certificación que esta-
blece que dicho programa realmente cumple 
con los más altos estándares de calidad”.

Conac es el único órgano reconocido por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, para la acreditación en el campo de la 
comunicación en México.

Reacreditaron con valor máximo a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación UABC 
Mexicali
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Reacreditaron con valor máximo a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación UABC 
Mexicali
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Una nueva onda cálida 
elevará las temperaturas 
en Baja California, donde 

Mexicali llegará hasta los 36 gra-
dos  Celsius, mientras que en el 
resto del Estado se moverán al-
rededor de los 30 grados Celsius, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

Asimismo, detalló que en siste-
ma de alta presión conservará 
ambiente de cálido a caluroso en 
gran parte del territorio nacional 
con temperaturas superiores a 
40 grados Celsius en Sinaloa, Ja-
lisco, Nayarit, Michoacán, Guerre-
ro, Chiapas y Oaxaca, y de 35 a 40 
grados Celsius en San Luis Potosí, 
Morelos, Colima, Puebla, Tabasco, 

Se elevará el clima en 
Mexicali a 36 grados 
Celsius

Veracruz, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Una baja presión fría se localizará 
al norte de Sonora y Chihuahua, y 
en combinación con una zona de 
inestabilidad que se extenderá en 
el norte de Coahuila, ocasionará 
vientos fuertes con rachas de has-
ta 70 km/h, tolvaneras y posibles 
torbellinos en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Zacatecas, Durango, Coahuila y 
Nuevo León y lluvias locales fuer-
tes (de 25 a 50 mm) en el norte de 
Coahuila, así como precipitacio-
nes aisladas (de 0.1 a 25 mm) en 
Nuevo León.

Tecate, Baja California, abril 17 (UIEM)


