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

Martes 19 de abril de 2016

Ciudad de México, abril 18

Esta ciudad capital es escenario de la edi-
ción número once de la California-Mexico 
Trade Initiative  a la que acudió el alcalde 

de Tijuana, Jorge Astiazarán como parte de las 
actividades organizadas por la Cámara Regio-
nal de Comercio de San Diego.

En el evento el presidente municipal destacó el 
desarrollo que ha tenido la mega región Tijua-
na-San Diego, por lo cual se busca dar continui-
dad a los acuerdos que mejoren el intercambio 
comercial entre ambas ciudades, tales como la 
Garita Otay Mesa 2, la Puerta Este en México 
y el nuevo acceso Oeste por parte de Estados 
Unidos. 

“No somos la típica ciudad fronteriza que está 
dividida, somos una región en la que no cons-
truimos muros, sino puentes; este evento es 
una oportunidad para que las autoridades fe-
derales conozcan las iniciativas para impulsar 
el crecimiento económico binacional”, expuso 
el primer edil.

La Onceava Iniciativa de Comercio México-Ca-
lifornia se realiza del 17 al 20 de abril, en donde 
se ofrecen diversas ponencias de los proyectos 
que se llevan a cabo en la región, a las cuales 
acuden representantes de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE), de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), de Turismo y de Energía, 
del Instituto Nacional de Migración, y del Se-
nado de la República, así como de organismos 
empresariales de México  y  de  Estados  Uni-
dos. 

Durante la reunión estuvieron presentes, el se-
cretario de Desarrollo Económico de Tijuana, 
el subsecretario para América del Norte de la 
SRE, José Paulo Carreño King; el administrador 
General de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa; el 
director General Adjunto de Cruces y Puentes 
Fronterizos de la SCT, Marcos Frías; el alcalde 
de San Diego, Kevin Faulconer y el presidente 
de la Cámara Regional de Comercio de San  
Diego, J erry  Sanders;  entre  otros  funciona-
rios.

Promueven mega región Tijuana-San Diego 
en la  California-Mexico Trade Initiative

Canacintra Tijuana llevó a cabo el sorteo 
mediante el cual se establecieron los de-
talles del debate entre los candidatos a 

la alcaldía de Tijuana, que organizan los indus-
triales y que se llevará a cabo el 20 de abril.

Con la presencia de representantes de los 
candidatos se realizó el sorteo y se explicó la 
dinámica del ejercicio que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 20 de abril.

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente de la 
Cámara, destacó que el debate será transmiti-
do de manera simultánea a través de medios 
de comunicación con la intención de que la ciu-
dadanía interesada pueda seguirlo y con ello 
conocer las propuestas de cada candidato y de 
esa manera decidir su voto.

Explicó que la temática del debate está dividida 
en cuatro ejes que son: Economía, seguridad, 
infraestructura-Transporte y Transparencia y 
que los candidatos tendrán 1 minutos con 15 
segundos para responder a las preguntas rela-
tivas a dichos temas que serán formuladas por 
el Consejo Directivo y un grupo de expertos.

En caso de alusiones personales, indicó que se 
agregará máximo una ronda de réplica y con-
tra réplica de 30 segundos cada una y que se 
contempla la realización de dos rondas interca-
ladas de preguntas y respuestas rápidas para 
los candidatos.

Respecto a la duración del debate, dijo que no 
podrá exceder a los 90 minutos en su totali-
dad, además de que en todo momento deberá 
prevalecer una atmósfera de civilidad tanto 
por parte de los candidatos como del público 
asistente.

“Canacintra Tijuana está preocupada por la 
baja participación  ciudadana, estamos con-
vencidos que entre mayor difusión tengan las 
propuestas de los candidatos mayor participa-
ción habrá el día de la elección.

Baja California en las elecciones del 2015 fue 
el último lugar en participación ciudadana con 
un nivel de abstencionismo de 71%”, declaró. 

Hinojosa Jiménez, consideró que será el elec-
torado con su voto el mejor juez de cada candi-

dato y que la única manera que podemos exigir 
a los candidatos es castigándolos o premiándo-
los en las urnas. 

La participación de los candidatos a la Pre-
sidencia Municipal en el debate quedó de la 
siguiente manera: Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA), Partido Encuentro Social 
(PES), Partido de Baja California (PBC), Partido 
Municipalista de Baja California, Partido Acción 
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano, can-
didato independiente Gastón Luken Garza y 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Detalla Canacintra Tijuana debate entre aspirantes 
a la alcaldía
Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

La agencia calificadora Fitch Ratings rati-
ficó la calificación a la calidad crediticia 
de Tijuana en ‘AA-(mex)’ con Perspectiva 

crediticia permanece Estable, al tiempo que ra-
tificó la calificación ‘AAA(mex)vra’ de dos finan-
ciamientos bancarios, el primero contratado 
con Banorte (Banorte 11) por un monto inicial 
de 725 millones de pesos y saldo al cierre de 
2015 de 689.4 millones de pesos y el segundo 
con Banobras (Banobras15) por un monto ini-
cial de 772.6 millones de pesos y saldo al mis-
mo corte de MXN1,769.3 millones. 

En un comunicado indica que entre los aspec-
tos principales que fundamentan la calidad 
crediticia del municipio destaca su estructura 
sólida y dinámica de ingresos propios que ha 
permitido una generación adecuada de ahorro 
interno (AI, flujo libre de recursos para servir la 
deuda o realizar inversión) en los últimos ejer-
cicios.  Asimismo a pesar de lo grande, señala 
que su nivel de deuda es moderado y la soste-
nibilidad es fuerte, dado el perfil de vencimien-
to de largo plazo y condiciones favorables de 
los créditos. 

En cuanto a los factores que limitan la califica-
ción son su estructura abultada del gasto ope-
racional (GO, gasto corriente y transferencias 
no etiquetadas), una posición de liquidez pre-
sionada por un pasivo circulante alto, así como 
sus necesidades importantes de inversión. 

“Tijuana es de los municipios más grandes en 
cuanto a presupuesto dentro del Grupo de Mu-
nicipios calificados por Fitch (GMF). Sobresale 
en indicadores respecto a tamaño y eficiencia. 
En 2015 sus ingresos totales (IT) disminuyeron 
respecto del año 2014, ya que recibieron un 
monto menor de aportaciones federales para 
inversión. No obstante, su fortaleza recauda-
toria se mantiene al representar los ingresos 
propios (IP) 36.9% de los IT (GMF 26.6%). Tam-
bién mantienen un dinamismo adecuado en 
sus IP al registrar una tasa media anual de cre-
cimiento (tmac) en los últimos 5 años de 6.5%. 
Lo anterior es producto de acciones y reformas 
diversas llevadas a cabo por las administracio-
nes a cargo”, señala el reporte. 

BAJA EN PARTICIPACIONES

Por otra parte, refiere que en 2015 el fondo IV 
del ramo 33 y las participaciones federales pre-
sentaron un crecimiento respecto al ejercicio 
anterior de 1.3% y 4.5%, respectivamente. “Este 
crecimiento es más conservador que en años 
anteriores. Debido principalmente al compor-

tamiento de los IP, los ingresos disponibles 
(IFOs) muestran un dinamismo favorable. Re-
gistran una tmac de 7.6% o 5,127.9 millones de 
pesos en el período de 2011 a 2015. Fitch espera 
que el crecimiento de los ingresos federales 
de libre disposición se mantenga moderado y 
dará seguimiento a los planes de la adminis-
tración entrante para seguir fortaleciendo la 
recaudación local”. 

Respecto a los egresos, Fitch establece que “en 
2015 el GO presentó un incremento importan-
te. Registró un incremento en todos los rubros 
que lo componen, principalmente en materia-
les y suministros, y transferencias. Cabe men-
cionar que ante la reducción en los recursos 
federales, el Municipio tuvo que hacer frente a 
diversos gastos con recursos propios. Debido a 
que el GO presentó un crecimiento mayor a los 
IFOs, la generación de Ahorro Interno disminu-
yó. Totalizó 577.7 millones pesos lo que es equi-
valente a 11.3% de los IFOs. (GMF: 8.6%/IFOs). 

“Por su parte, el proyecto principal de inver-
sión que se lleva a cabo durante esta adminis-
tración, es el Sistema Integral de Transporte 
Masivo de Tijuana. Para este se utilizan recur-
sos de los tres órdenes de gobierno”. 

Agrega respecto al endeudamiento, que “al 
cierre de 2015 la deuda bancaria de largo plazo 

ascendió a 2,577.4 millones de pesos, equiva-
lente a 0.50 veces (x) los IFOs y 4.5x el Ahorro 
Interno, correspondiente a dos créditos con 
la banca de desarrollo y uno con la banca co-
mercial. Los créditos de Banorte 11 y Banobras 
15 son calificados por Fitch y su ratificación 
considera el seguimiento en su estructura y la 
generación de coberturas buenas de servicio 
de deuda. Además cuentan con una reserva 
equivalente a dos meses de interés más capital 
y un contrato de cobertura de tasa de interés. 

“El 29 de octubre de 2014 se firmó un contrato 
de crédito con Banobras por 262.2 millones de 
pesos para financiar parcialmente la aportación 
municipal al Proyecto del Sistema de Transpor-
te Masivo de Tijuana y deberán disponer del 
monto total. Considerando dicha disposición 
y que el Municipio no tiene planes de contra-
tar deuda adicional en 2016, Fitch estima que 
la deuda directa representará 0.50x los IFOs y 
que el servicio de deuda absorba alrededor de 
43% del AI presupuestado para 2016”. 

Asimismo indica que “la liquidez sigue siendo 
presionada por un incremento en el pasivo cir-
culante que sumó 1,516.2 millones de pesos en 
2015. El incremento se debió a la contratación 
de un crédito de corto plazo por 200 millones 
de pesos. Además cuentan con otro crédito por 
100 millones de pesos. Respecto al uso de ca-

denas productivas, en opinión de Fitch ha sido 
prudente y cuenta con un saldo de 100.2 millo-
nes de pesos al cierre de 2015. Cabe mencio-
nar que, debido al cambio de administración, 
dichos compromisos deben de ser liquidados 
antes del 31 de agosto de 2016. Fitch considera 
que el riesgo se mitiga por las negociaciones 
de pago que llevó a cabo el Municipio con los 
acreditados. No obstante, Fitch dará segui-
miento a su cumplimiento”, subrayó.

Finalmente alerta que un incremento impor-
tante en el endeudamiento de largo plazo, el 
uso indisciplinado de créditos de corto plazo y 
un aumento significativo en el pasivo circulan-
te que ejerza presión en la liquidez, son facto-
res que podrían tener un efecto negativo en la 
calificación.  “En lo que respecta a las califica-
ciones de los créditos. Esta es el máximo nivel 
de calificación ‘AAA(mex)vra’ y está ligada es-
trechamente con la calificación de Tijuana, de 
acuerdo con la metodología de Fitch. Un ajuste 
en la calificación de la entidad podría reflejarse 
directamente y en el mismo sentido en la ca-
lificación específica de los créditos. Además, 
el incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los documentos de la transacción 
o alguna otra que se considere incremente el 
riesgo, podría derivar en un ajuste a la baja en 
la calificación”, concluye..

Ratifica Fitch calificación a Tijuana pero advierte 
sobre elevado gasto operacional

“La ciudad debe recuperar su potencial de 
desarrollo, ser la tierra de las oportuni-
dades que siempre le caracterizó, y para 

ello es necesario realizar una reingeniería del 
aparato de gobierno, para que no nos absorba 
el gasto corriente y permitamos el fomento y 
apoyo al desarrollo económico”, afirmó el can-
didato a la alcaldía de Tijuana, René Mendívil 
ante el Consejo Coordinador Empresarial de 
Tijuana

El abanderado de la coalición PRI-PVEM-PNA-
PT escuchó los distintos planteamientos e in-
quietudes de los organismos y expuso en qué 
consistirá la agenda de gobierno del 22 Ayun-
tamiento de la ciudad.

Mendívil Acosta señaló ante los empresarios, la 
importancia de que exista una política pública 
precisa, de fomento a las nuevas inversiones y 
promoción de la expansión de las empresas ya 

existentes en la ciudad. “Es fundamental sim-
plificar administrativamente los trámites para 
la apertura de negocios y recuperar la voca-
ción de nuestra ciudad, que los inversionistas 
nacionales y extranjeros vean a Tijuana como 
un lugar fértil para los negocios y el desarrollo”, 
añadió.

El candidato a la alcaldía de Tijuana recordó 
que el gobierno destina el 83 por ciento de 

su presupuesto al gasto corriente, por lo que 
es necesaria una reingeniería que permita la 
promoción turística, como parte del desarro-
llo económico de nuestro municipio. Además, 
asumió el compromiso de reunirse con el Con-
sejo Coordinador Empresarial de forma men-
sual para atender y evaluar los temas que son 
de interés para quienes forma parte del sector 
productivo en la ciudad. 

Se reunió Mendívil con el CCE de Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)
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Directivos del Centro Empresarial de Ti-
juana y del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) 

de Baja California encabezaron la firma del 
convenio para impulsa el Modelo Mexicano de 
Formación Dual (MMFD), con el cual buscan 
incrementar la vinculación de estudiantes de 
nivel medio superior con empresas de la loca-
lidad.
 
Durante la ceremonia, el presidente de Co-
parmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, 
explicó que el modelo consiste en una adap-
tación del modelo alemán que se basa en la 
enseñanza educativa de un 75% en la empresa 
y un 25% en el aula, desarrollado en 14 estados 
del país.

En conjunto con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), los subsistemas Conalep y Ce-
cyte, en Tijuana el esquema dio inicio en mayo 
de 2013 y después de gestarse y arrancar ofi-
cialmente, en junio de 2015 egresó la primera 
generación del modelo con 52 estudiantes de 
nivel medio superior.

Recordó que el pasado mes de febrero la Co-
parmex firmó un convenio con el Gobierno del 
Estado para promover en Baja California al mo-
delo de formación dual, por lo que este lunes 
se integran otros 16 estudiantes.

Entre las empresas que participan en esta eta-
pa se encuentra California Clay Tile de México, 
Escalante Guerra Selectora de Personal, Solda-
dura y Maquinados de Precisión, Nueve SA de 
CV, Fara Ferretería, Nucleus Plastics, Nuclueos 
Medical Molding y Tile Express.

“El Modelo Mexicano de Formación Dual repre-
senta un acuerdo diplomático entre Alemania 
y México, que está facilitando a los alumnos 
adquirir habilidades y competencias específi-
cas del ámbito laboral, principalmente en los 
perfiles de administración, informática, meca-
trónica, electromecánica industrial y hotelería, 
entre otros”, expresó Fimbres Hernández.

Por su parte el Director Estatal del Cecyte BC, 
José Luis Kato Lizaldi, agradeció el interés de 
Coparmex por promover esquemas que bus-

can incrementar la calidad educativa de los 
jóvenes bajacalifornianos, pues es necesario 
sumar esfuerzos para mejorar la vinculación 
entre alumnos y empresarios.

“El año pasado se graduaron 52 alumnos bajo 

este modelo y para este 2016 esperamos alcan-
zar la meta de 100 alumnos en todo el estado, 
pues tratamos de seleccionar a los jóvenes con 
mejores promedios y los más comprometidos”, 
subrayó.

Firmaron Coparmex y CecyteBC convenio 
para impulsar formación dual

La Cámara Mexicana de la Construcción 
en Tijuana (CMIC) y el Instituto Tecno-
lógico de Tijuana (ITT) están invitando 

a la 2da. Feria del Empleo Tec Tijuana, que se 
llevará a cabo el 21 de abril, de 11 a.m. a 5 p.m., 
en la el Campus Tomás Aquino de esta casa de 
estudios.

En rueda de prensa, la Jefa del Departamento 
de Ciencias de la Tierra del ITT, Noemí Parra, 
explicó que la CMIC está colaborando en la or-
ganización de la feria derivado de un convenio 
de colaboración que existe entre ambas partes 
para impulsar el Modelo Mexicano de Forma-
ción Dual, permitiendo a los alumnos desem-
peñarse de manera favorable en las empresas 
que integran la cámara.

La intención, continuó, es que los alumnos 

y egresados se acerquen al stand de la CMIC 
para conocer las empresas que conforman la 
cámara y puedan buscar opciones de trabajo 
entre éstas. 

Puntualizó que la Feria del Empleo del ITT está 
dirigida no solo a las disciplinas relacionadas 
con la construcción, sino también a las diversas 
carreras que ofrece el recinto como adminis-
tración, ingeniería industrial, electromecánica, 
etc., por lo que al momento se cuenta con un 
registro cerca de 40 empresas. 

Agregó que como parte del convenio, a través 
del Modelo de Formación Dual, los socios que 
integran la CMIC permiten que los jóvenes 
trabajen en las empresas en su último año de 
carrera y adquieran los conocimientos nece-
sarios para desempeñarse en la industria de la 

construcción.

Por su parte, el Presidente de la CMIC, César 
Romeo Sauceda indicó que la Cámara busca 
que los recién egresados, principalmente de las 
carreras de ingeniería y arquitectura, cuenten 
con el apoyo para incursionar en las activida-
des productivas del sector, por lo que se esta-
rán ofertando plazas para ingenieros o residen-
tes a través de diversas empresas. Añadió que 
más de un 80% de los egresados de ingeniería 
civil y arquitectura terminan trabajando en la 
industria de la construcción, por ello es impor-
tante la vinculación de los constructores con 
las universidades. 

Refirió que en las escuelas públicas hace falta 
actualización en diversos temas como es el 
caso de las nuevas tecnologías para el desarro-

llo de la topografía, cuantificación y análisis de 
precios unitarios, entre otros, provocando que 
los jóvenes presenten un retraso considerable 
en estos temas.

Finalmente, explicó que a fin de abatir dicho 
rezago, la CMIC da continuidad al convenio de 
vinculación firmado desde el 2015, coordinán-
dose con el Instituto Tecnológico de Tijuana 
para llevar a cabo esta preparación constante 
a través del Modelo de Formación Dual para 
la mejora de la educación que le permita a los 
egresados integrarse de manera satisfactoria 
al sector productivo terminando su prepara-
ción universitaria. 

CMIC y Tecnológico de Tijuana trabajan en Formación 
Dual

Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Las finanzas públicas de Ensenada conti-
núan en una situación crítica, no solo por 
reportar un incremento  muy fuerte en 

su deuda, además de eso, está la calificación 
negativa que le dio HR Ratings a un crédito 
solicitado por el municipio por un monto inicial 

de 665.2 millones pesos. 

A finales de 2015, HR Ratings asignó la califi-
cación crediticia de HR A (E) con Perspectiva 
Negativa al Crédito Bancario Estructurado 
contratado por el municipio de Ensenada con 
Bansí por un monto inicial de 665.2 millones de 
pesos. 

La apertura del crédito bancario estructurado 
contratado por el municipio realizó al amparo 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago No. 2213-3. Dicho fideicomiso 
tiene afectado a su favor 60.0% de los recursos 
del Fondo General de Participaciones (FGP) y 
del Fondo de Fomento Municipal (FFM), pre-
sentes y futuros, correspondientes al munici-
pio. 

Por otra parte, el porcentaje asignado al pago 
del crédito es 100% del total afectado al fidei-
comiso. La fecha de vencimiento del crédito es 
en febrero de 2035. La asignación de la califica-
ción de HR A (E) es resultado, principalmente, 
del análisis de los flujos futuros de la estructura 
estimados por HR Ratings bajo escenarios de 

estrés cíclico y estrés crítico. 

Este último arroja una Tasa Objetivo de Estrés 
(TOE) de 68.8%. De acuerdo con nuestra me-
todología, la calificación incorporó un ajuste 
negativo debido a los bajos niveles de reserva 
proyectados en un escenario de estrés que, en 
promedio, solo representan 1.2x (veces) el ser-
vicio de la deuda mensual. La asignación de la 
Perspectiva Negativa se debe a que cualquier 
modificación a la baja de la calificación quiro-
grafaria podría tener un efecto en la califica-
ción del crédito. 

Cabe recordar que en 2015, el municipio que 
comanda el maestro Gilberto Hirata la deuda 
pasó de 349.1 a 665.2 millones de pesos en un 
año, lo que representó en términos absolutos 
un aumento de 316.1 millones de pesos es decir, 
el 90.6 por ciento.

Sin embargo, el asunto no acaba ahí, ya que es 
el municipio que más ha crecido su deuda des-
de que hubo cambio de munícipes pues pasó 
de 363.4 mdp a los mencionados 665.2 mdp.

Continúa Ensenada con crítica situación financiera

Index Mexicali y el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) llevaron a cabo la 
firma de un convenio donde se trabajará en 

conjunto para fomentar la participación ciuda-
dana en la jornada electoral del 5 de junio.

En rueda de prensa en el Salón de Usos Múlti-
ples de Index Mexicali, se contó con la presen-
cia de Salvador Maese Barraza, Presidente de 
Index Mexicali, Javier Garay Sánchez, Conseje-
ro Presidente del Consejo General del IEEBC y 
los consejeros electorales del Consejo General, 
Rodrígo Martínez Sandoval y Helga Iliana Casa-
nova López.

Salvador Maese comentó que el convenio se 
realiza con el compromiso de coadyuvar en 
conjunto para que Baja California deje los úl-
timos lugares a nivel nacional en materia de 
participación ciudadana.

Resaltó que la idea clara que se tiene en ambos 
organismos es la de abatir la apatía social y pro-
mover en los bajacalifornianos la participación 
ciudadana ya sea como observadores electo-

rales o como funcionarios de casilla durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, y 
principalmente fomentar en la población a que 
acuda a las urnas a ejercer el derecho al voto 
en los comicios del 5 de Junio.

En el proceso federal electoral del 2015, el 70% 
de los bajacalifornianos no salió a las urnas a 
votar, por tal motivo diferentes cámaras y aso-
ciaciones están preocupados de que en México 
se distinga a Baja California como a uno de los 
estados con mayor índice de abstencionismo.

Maese Barraza se comprometió a realizar el 
trabajo necesario para que la membresía de 
Index Mexicali y los 70,000 empleados con 
los que cuentan y sus familias participen en la 
jornada electoral.

Destacó que uno de los principales efectos que 
se busca es que los políticos se preocupen por 
la población e Index Mexicali se suma, ya que 
forma parte de la campaña “Ya estuvo bueno” 
en donde comenta, “no hay nada escondido, es 
simple y sencillamente un despertador social 

que los organismos empresariales de Mexicali 
están promoviendo para que en conjunto en 
estos convenios de colaboración tengan un 
efecto diferente y sobre todo la ciudadanía 

participe más”.
 
Por otro lado, el Consejero Presidente del IEEBC 
señaló que este convenio tiene como objetivo 
llevar los estándares con los que se organizan 
los procesos electorales a la participación ciu-
dadana, fortalecer la educación cívica de los 
ciudadanos concientizándolos en que tienen 
derechos y obligaciones políticos electorales.

“El voto es clave para la democracia, es el ins-
trumento mediante el cual la ciudadanía parti-
cipa en la renovación y sobre todo en la legi-
timación de las autoridades que representa el 
gobierno, por tal motivo, es necesario que los 
ciudadanos emitan su voto de manera libre, ra-
zonada y responsable, con este convenio bus-
camos lograr acuerdos entre la autoridad elec-
toral y la sociedad organizada para incentivar a 
la población a que participe este domingo 5 de 
junio, ya sea emitiendo su voto, ya sea como 
observadores electorales o como funcionarios 
de mesas directivas de casilla”, reiteró el presi-
dente del IEEBC.

Index Mexicali realizará en conjunto con el 
IEEBC eventos, campañas de promoción y 
difusión institucional, así como actividades 
para que sus afiliados logren hacer llegar sus 
mensajes a sus colaboradores y empleados, 
expresó Garay Sánchez. (UIEM)

Se suma Index Mexicali a promoción del voto

Martes 19 de abril de 2016
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Presentó Gastón plan para el comercio organizado 
de Tijuana

 

Con la finalidad de promover el de-
recho al voto e incrementar los ín-
dices de participación ciudadana 

en el Estado, el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) y la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), firmaron 
la tarde de este lunes un convenio de co-
laboración con el que se busca fomentar 
entre la ciudadanía la educación cívica, 
cultura política y el ejercicio del voto ra-
zonado.

Javier Garay Sánchez, Presidente del 
Consejo General del IEEBC, destacó el 
compromiso que Canaco ha demostrado 
con la sociedad mexicalense y aseguró 
que a través de este convenio ambos 
organismos podrán coordinarse para 
promover la participación efectiva de 
la ciudadanía en este proceso electoral 
ordinario 2015-2016, agregó que el com-
promiso de la autoridad electoral que él 
representa es con el sector comercial, 
de servicios y turístico de Mexicali, así 
como la ciudadanía y principalmente con 
los votantes que este 5 de junio estarán 
ejerciendo su sufragio.

Esfuerzos como estos para fomentar la 
participación ciudadana Canaco los ha 
emprendido históricamente el país con 
promociones como “Dedo Manchado, 
Descuento Asegurado” y otras que bus-
can dar un incentivo adicional a quienes 
se acerquen a votar en junio próximo.

Garay Sánchez comentó que con este 
tipo de acciones el próximo 5 de junio 
se darán buenas cuentas en cuanto a 
participación ciudadana ”Esta es una 
responsabilidad de todos, medios de co-
municación, es necesario llevar el men-
saje de que esta autoridad está haciendo 
las cosas de manera transparente y de 
acuerdo a la ley para dar certeza de estos 
comicios y será responsabilidad también 
de los partidos políticos y candidatos in-
dependiente de crear empatía entre los 
ciudadanos para que se animen a salir a 
votar y que seamos los campeones del 
voto”, señaló.

Por su parte, José Manuel Hurtado Mon-
taño, Presidente de Canaco agradeció 
al Consejo General del IEEBC y su presi-
dente, la oportunidad de poder ser parte 
de este esfuerzo, así mismo, dijo que la 
cámara de comercio como institución 
que representa a los comerciantes, pres-
tadores de servicios y turismo de Mexi-
cali, se tiene la obligación de participar y 
fomentar la participación de la ciudada-
nía, además de crearle conciencia de sus 
derechos y obligaciones en los procesos 
electorales. El presidente de la Canaco, 
destacó que invitarán a sus agremiados 
a que se unan a esta campaña ofreciendo 
descuentos en algunos de sus servicios o 
productos a ciudadanos que hayan emiti-
do su voto. (UIEM).

Canaco 
Mexicali 
también 
promoverá 
el voto

Las propuestas y las necesidades del co-
mercio organizado de la ciudad para me-
jorar las condiciones del sector, fueron 

escuchadas por el candidato independiente 
a la Presidencia Municipal de Tijuana, Gastón 
Luken Garza quien este día se reunió con el 
presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio (CANACO) Gilberto Leyva Camacho y con 
integrantes de la mesa directiva de dicho or-
ganismo.

El candidato, mencionó que el comercio local 
está afectado por problemas de inseguridad, 
falta de infraestructura, de falta de alternativas 
para ser competitivos; y que en todos los casos 
el común denominador es el distanciamiento 
entre gobierno y ciudadanos.

“Queremos cerrar esa brecha para trabajar de 
manera más coordinada. Estrechar la relación 
del Ayuntamiento con las Cámaras, particular-

mente con CANACO por la gran cantidad de 
empresas y ciudadanos con los que se rela-
ciona y con los que se necesita trabajar juntos 
para beneficio de Tijuana”, destacó.

Luken Garza, le comentó al líder empresarial 
que su intención principal es ir por el 70% 
de las personas que no votan porque no se 
sienten representadas por los partidos y que 
incluso, se sienten amenazadas por ellos, así 
como convencer al porcentaje de quienes han 
anulado su voto y que en las elecciones del año 
pasado ascendió a casi el 8% de los votantes.

El candidato independiente a la Presidencia 
Municipal manifestó su disposición para recibir 
las propuestas, ideas y sugerencias que los co-
merciantes tengan e integrarlas a un gran plan 
de trabajo a beneficio de la ciudad.

En la reunión realizada en las instalaciones de 
la Cámara, el presidente Gilberto Leyva Cama-
cho, consideró que los candidatos deben de 
convencer con sus propuestas a la ciudadanía 
para que salga a votar y disminuya el elevado 
índice de abstencionismo que se ha registrado 
en las pasadas contiendas en la entidad.

Anunció que CANACO contempla realizar 
un foro con los distintos candidatos a la Pre-
sidencia Municipal, mismo en el que aceptó 
participar Gastón Luken, sin condiciones ni 
restricciones de su parte porque lo importante 
es escuchar a los ciudadanos.

Al finalizar la reunión Leyva Camacho y comer-
ciantes reunidos felicitaron al candidato inde-
pendiente y le desearon éxito en la elección.

El candidato a la Presidencia Municipal por 
el PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, desta-
có la importancia de llevar al Congreso y 

al Ayuntamiento, a personas que sepan hacer 
las cosas, porque Mexicali es nuestra casa 
grande y hay que cuidarla.

Gustavo Sánchez mencionó que diariamente 
saluda a cientos de mexicalenses que le plan-
tean la esperanza de tener un Mexicali mejor y 
por esa razón, está decidido a trabajar por ellos 
y hacerlo mejor.

La gente valora mucho la disposición de escu-
char, de atenderla, sin embargo, toda esta cam-
paña no tiene sentido si el día de la elección no 
salen a votar, por eso es muy importante que 
todos vayamos a decidir juntos el destino de 
Mexicali, expuso el candidato albiazul a la al-
caldía.

En esta elección está en juego quien tendrá en 
sus manos la seguridad pública de Mexicali, el 
cuidado de nuestras familias, quien va a tener 
en sus manos el manejo transparente y eficien-
te de los dineros que todos pagamos a través 
del impuesto predial, señaló el candidato por 
el PAN.

También se juega quien tendrá en sus manos el 

crecimiento ordenado y eficiente de la ciudad 
en materia de control urbano.

Por lo anterior, es muy importante llevar a los 
Ayuntamientos y al Congreso del Estado, gente 
que sepa hacer las cosas, que ya sabe a lo que 
va, trabajar con ánimo y gran intensidad.  

Gustavo Sánchez sigue con gran entusiasmo 

saludando y escuchando a los mexicalenses, 
por lo que la tarde de este domingo acudió 
al tianguis nocturno del fraccionamiento Del 
Prado. Mientras que este lunes inició la sema-
na acudiendo al tianguis que se ubica sobre la 
prolongación de la avenida Yugoslavia. (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)

En juego el manejo transparente 
de los impuestos: Gustavo Sánchez
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Reporta CNDH hacinamiento y sobrepoblación en penales de B.C.
Martes 19 de abril de 2016

Por desarrollar una trayec-
toria a beneficio de las 
causas sociales, fueron re-

conocidas Ana Carolina Valencia 
Márquez, María Isabel Herrera 
Covarrubias y Julia Limón.

Lo anterior en el evento que orga-
niza cada año la Barra de Aboga-
das “Lic. María Sandoval de Zarco 
A.C.” que preside Julia Elena Mu-
ñoz Mérida, y al que se dieron cita 
funcionarios del Gobierno del Es-
tado y del XXI Ayuntamiento, así 
como, el gremio jurídico.

“Estamos muy felices y orgullosas 
de reconocer a mujeres valiosas 
y trabajadores por el bien común 

Abogadas entregaron 
reconocimientos

desde diferentes esferas, cada 
año es una actividad que lleva-
mos a cabo en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer”, expresó.

Como “Mujer distinguida dentro 
de la función pública” fue nom-
brada Ana Carolina Valencia Már-
quez, jueza Primero de los Fami-
liar del Poder Judicial de Tijuana, 
quien agradeció el apoyo de su 
familia, amigos y colegas, por ser 
su principal inspiración para reali-
zar su trabajo.

La “Socia distinguida de la Barra 
de Abogadas” fue María Isabel 
Herrera Covarrubias, por su so-
bresaliente trayectoria en la for-

Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)

mación académica, así como, en 
la función pública.

Asimismo, se otorgó el distintivo 
como “Mujer destacada dentro 
de la comunidad” a Julia Limón 
Vargas de Encinas, consejera de 
la Fundación Castro Limón A.C., y 
quien agradeció con un emotivo 
discurso su reconocimiento por la 
labor que viene realizando a favor 
de niños con cáncer.

Como parte del evento también 
se Tomó Protesta a Cynthia Tizna-
do, Rosa María Quiñonez y a Har-
lene Arriaga Nava, como nuevas 
socias de la Barra de Abogadas. 

•	 El	ombudsman	nacional,		dijo	que	los	centros		penitenciarios	en	el	país	tienen	calificaciones	mediocres	por	sus	irregularidades	
														en	materia	de	derechos	humanos;	el	peor	evaluado	fue	el	de	Mexicali
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La Comisión 
Nacional de 
Derechos Hu-
manos evaluó 
a los centros 
penitenciarios 
de Baja Califor-
nia con Coahuila 
con una califi-
cación de 7.4, 
pero reportó 
que detectó 
condiciones de 
hacinamiento, 
sobrepoblación, 
falta de higiene 
en las instalacio-
nes, actividades 
ilícitas y presun-
tas violaciones 
a los derechos 
humanos.

/General

Reporta CNDH hacinamiento y sobrepoblación en penales de B.C.

Hacinamiento y sobrepobla-
ción dominan en los penales 
de Baja California de acuerdo 

con el Diagnóstico Nacional de Su-
pervisión Penitenciaria 2015, en el 
cual si bien la entidad se colocó con 
el tercer puntaje más alto, ello no ne-
cesariamente implica que todo esté 
muy bien.

En este sentido el presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) dijo que los cen-
tros  penitenciarios en el país tienen 
calificaciones mediocres por sus irre-
gularidades en materia de derechos 
humanos:  La calificación de 130 pe-
nales estatales es de 6.21, los centros 
federales 7.36  y la de las prisiones 
militares de 7.93.

En este sentido, el reporte para Baja 
California indica que la entidad tiene 
semáforo amarillo, es decir, tiene 
muchas situaciones que atender, 
lo cual fue omitido por el gobierno 
del Estado al anunciar con bombos 
y platillos el lugar obtenido, que en 
todo caso no es el mejor, sino el me-
nos peor de los reportadios.

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos evaluó a los centros pe-
nitenciarios de Baja California con 
Coahuila con una calificación de 
7.4, pero reportó que detectó con-
diciones de hacinamiento, sobre-

población, falta de higiene en las 
instalaciones, actividades ilícitas y 
presuntas violaciones a los derechos 
humanos.

En el documento fueron evaluados 
los cuatro centros penitenciarios del 
Estado, de los que el Hongo 2 resultó 
con mayor calificación al obtener un 
8.35, en el que se encontraron insufi-
ciencia  en los procedimientos para 
la remisión de quejas y deficiencias 
en el proceso para la imposición de 
sanciones.

Le siguió El Hongo con 7.53. Ahí se 
reporta hacinamiento, problemas de 
supervisión por parte del titular, pro-
bables violaciones a los derechos hu-
manos, falta de higiene, deficiencia 
de atención a indígenas e insuficien-
cia en programas de desintoxicación 
voluntaria.

El tercer lugar fue para penal de Ti-
juana con calificación de 7.01. Aquí 
las fallas son numerosas pero des-
taca la sobrepoblación y el hacina-
miento, violaciones a los derechos 
humanos, falta de higiene, activida-
des ilícitas y falla en la clasificación 
de procesados y sentenciados, entre 
otros.

En último lugar se ubicó el de Mexi-
cali con una evaluación del 6.78. 
Igual que Tijuana, hay numerosas fallas, como hacinamiento, sobre-

población,  violaciones de derechos 
humanos, falta de higiene, activida-
des ilícitas y la clasificación entre los 
procesados y sentenciados.

El Estado argumentó que tiene más 
personas en la cárcel que las entida-
des que resultaron mejor evaluadas, 
pero omitió que en el Índice de Paz  
uno de los señalamientos que se le 
hizo a la entidad es el elevado nú-
mero de presos sin sentencia debido 
a la burocracia que impera en ese 
ámbito.

El diagnóstico nacional se realizó 
sobre una muestra conformada por 
130 centros penitenciarios estatales, 
varoniles, mixtos y femeniles, de un 
total de 359 que hay en el país, cuya 
población total -al día de la supervi-
sión- era de 194 mil 977 internos, 87 
por ciento del total de la población 
recluida en centros estatales.
 
Se visitaron 21 centros federales, 
entre ellos los 5 que conforman el 
Complejo Penitenciario Islas Marías 
y el Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (CEFEREPSI), con una po-
blación global de 24 mil 455 internos. 
Se incluyeron las tres Prisiones Mili-
tares, que albergan 786 internos. La 
muestra abarcó el 89 por ciento del 
total de la población penitenciaria 
nacional.

Martes 19 de abril de 2016

•	 El	ombudsman	nacional,		dijo	que	los	centros		penitenciarios	en	el	país	tienen	calificaciones	mediocres	por	sus	irregularidades	
														en	materia	de	derechos	humanos;	el	peor	evaluado	fue	el	de	Mexicali
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El fin de semana quienes gustan de la ani-
mación japonesa, cosplays, videojuegos, 
blogs de internet  e historietas, tuvieron 

la oportunidad de disfrutar de la segunda 
edición del “Comic Party Expo” en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura de la Juventud 

(CREA Cultura).

El evento, organizado por el XXI Ayuntamiento 

de Mexicali a través del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMACUM) en coordinación con 
el comité de la convención, contó con más de 
600 visitantes durante toda la jornada, la cual 
duró alrededor de ocho horas.

Historietas, cojines, vestuario, utilería de fan-
tasía, camisetas, dibujos y cómics originales, 
libretas, separadores de libros, mangas, bisu-
tería, artículos decorativos, entre otras cosas 
fueron los productos que los visitantes podían 
adquirir en este magno evento.

El público también tuvo acceso a talleres gra-
tuitos como maquillaje básico, tips y materia-
les para trop making, dibujo básico, creación 
de historias con base a palabras; así como 6 
conferencias. 

De igual manera se realizaron rifas de mangas, 
dibujos, ilustraciones, boletos para eventos, y 
un escudo de súper héroe, a lo cual los cacha-
nillas atendieron de manera entusiasta.

La organización agradeció la respuesta de la 
gente y anunció que se continuará realizando 
esta convención año con año para todos los 
interesados. 

El CREA Cultura se encuentra ubicado en Calle 
Salina Cruz # 2050, Colonia Guajardo, tel. 555 
1230, fb: CREA Cultura – Casa de la Cultura de 
la Juventud. 

Realizaron Comic Party en Mexicali

De acuerdo con el estudio realizado por 
IMERK, el 26.5% de los bajacalifornianos 
utilizaron el transporte público en la 

última semana, lo cual representa más de tres 
millones de usuarios al mes; índice de uso que 
en Tecate disminuye a 21.7% y en Tijuana sube 
a 34.2%, informó Manuel Lugo Gómez.

El director de la casa encuestadora IMERK ad-
virtió que el índice de usuarios disminuyó 11% 
con relación a estudio realizado por esta mis-
ma casa encuestadora el año pasado, bajando 
de 37.5% a 26.5% en un año.

La encuesta enfocada a conocer los hábitos de 
uso y situación actual del transporte público en 
el estado, reveló que:

Con relación al 26.5% que utilizó la semana pa-
sada el transporte público, se identificaron los 
siguientes hábitos de uso:

Frecuencia semanal: en promedio lo utilizan 3.4 
días a la semana, siendo mayor en Tecate (4.0) 
y menor en Mexicali (2.6). Cerca del 2.4% de la 
población lo utiliza diario, subiendo en Mexicali 
(2.7) y bajando en Tecate (2.2).

En tanto que en cuanto al costo: el gasto pro-
medio diario es de $36.50 MN, existiendo un 
mayor gasto en Mexicali ($42.32) y menor en 
Ensenada ($30.42).
 
Mientras que a nivel estatal seis de cada diez 
usuarios utilizan principalmente el camión, 
seguido por dos que usan el taxi de ruta, uno 
la calafia y uno más el taxi libre. Hay cambios 
por plaza, el uso del camión sube a nueve en 
Mexicali y Ensenada, el taxi de ruta sube a seis 

en Rosarito y a cuatro en Tijuana, así como la 
calafia a cuatro en Tijuana y el taxi libre a dos 
en Rosarito.

El índice de usuarios disminuyó con relación 
al 2015, sin embargo el gasto mensual se in-
crementó $25.77 MN. al subir de $469.66 MN. a 
$495.44 MN. Lo anterior representa que los ba-
jacalifornianos gastarán este año en transporte 
público un aproximado de $1,656,922,198.93 
MN. al mes, reflejando un incremento mayor 
de doscientos millones de pesos con relación 
a lo gastado el año pasado en Baja California, 
señaló Lugo Gómez.

Respecto al  nivel de satisfacción, los partici-
pantes opinaron 

En cuanto atención, es calificado con 7.4, la 
calificación más alta la dan en Tecate (8.2) y 
la menor en Ensenada (6.5), siendo el taxi de 
ruta el mejor calificado (8.1) y la calafia la peor 
evaluada (6.1). 

Forma de manejar: es calificado con 7.0, la cali-
ficación más alta la asignan en Mexicali (8.1) y la 
menor en Ensenada (5.7) y Tijuana (6.5), siendo 
el taxi de ruta el mejor calificado (7.7) y la cala-
fia la peor evaluada (6.1). 

Y la condición de las unidades, es calificada 
con 6.5, la calificación más alta la dan en Tecate 
(7.9) y la más baja en Ensenada (5.0) y Tijuana 
(5.8), teniendo el taxi libre la mayor calificación 
(7.3) y la calafia la menor (5.0). 

Mientras que seis de cada diez habitantes de 
Baja California reprueban la calidad del trans-
porte público, principalmente en Ensenada 

(80%) y Tijuana (64.2%); por el contrario en 
Rosarito la mitad de su población la aprueba 
y en Tecate sube a seis la proporción que la 
aprueba, informó Lugo Gómez.

Para tres de cada diez personas el principal 
problema que ven en el transporte público es 
la mala condición de las unidades y para otros 
tres son los choferes son capacitar, seguidos 
por quienes consideran que es la falta de uni-
dades, la falta de nuevas rutas y el precio del 
transporte. A excepción de Tecate, en donde 
aumenta considerablemente quienes señalan 
la falta de unidades, en los municipios restan-
tes coinciden en ver como problema la con-
dición de las unidades y los mismos choferes, 
expresó.

Para cinco de cada diez bajacalifornianos la 

medida a tomar para mejorar el transporte pú-
blico es capacitar y certificar a los choferes, se-
guidos por otros cuatro que solicitan cambiar 
las unidades actuales por nuevas y uno solicita 
la apertura de nuevas rutas. La demanda en-
focada a los choferes es mayor en Rosarito, el 
cambio de unidades en Ensenada y la apertura 
de nuevas rutas en Tecate, agregó.

Actualmente tres de cada diez habitantes del 
estado perciben que el gobierno municipal 
de su ciudad está trabajando para mejorar el 
transporte público, percepción que es mayor 
en Tecate, Mexicali y Tijuana; sin embargo hay 
que señalar que la mayor parte de la pobla-
ción considera que no se está trabajando en el 
tema, principalmente en Ensenada y Rosarito, 
puntualizó la encuesta.

Disminuyen usuarios de transporte público en B.C.
Tijuana, Baja California,  abril 18 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Martes 19 de abril de 2016
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El cultivo algodonero del ciclo 
agrícola Primavera-Verano 
2016 lleva un avance del 

64.32% con la siembra de 8,770 hec-
táreas en el valle de Mexicali, de un 
programa estimado de 13,636 hectá-

reas, así lo dio a conocer la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) en Baja California. 

El reporte semanal del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado –
Valle de Mexicali-, indica que al día, 13 
de abril, la siembra presentaba los si-
guientes avances por CADER: Hechi-
cera 3 mil 358 hectáreas; Benito Juá-
rez 3 mil 836 hectáreas; Cerro Prieto 
868 hectáreas; Guadalupe Victoria 
272 hectáreas; Colonias Nuevas 85 
hectáreas y Delta 351 hectáreas; para 
dar un total de 8 mil 770 hectáreas. 

A esta misma fecha, ya han sido re-
gadas para siembra un total de 9 mil 
004 hectáreas; por lo que se estima 
que en la próxima semana se incre-
mentará la siembra de este cultivo 
en todas las zonas productoras del 
Valle de Mexicali, que este año, sem-
brarán dicha fibra. 

De acuerdo al reporte, ya hay naci-

miento de la planta, en las colonias 
y ejidos del CADER Hechicera, Benito 
Juárez, Guadalupe Victoria y Delta, 
en donde se reporta el nacimiento 
de la planta en 6,679 hectáreas. 

El algodón, también llamado “Oro 
Blanco” representa, por superficie, 
el principal cultivo del ciclo agrícola 
Primavera-Verano. 

Otros cultivos de este ciclo son el 
sorgo grano; el sudan forrajero ; el 
maíz blanco, todos en la modalidad 
de temprano y tardío así como el ce-
bollín y otras hortalizas; que al día 13 
de abril, presentaban en conjunto, un 
avance de siembra del 42.28%, con el 
establecimiento de 10,911 hectáreas; 
incluyendo al algodón. (UIEM).

Siembra del 
algodón en el Valle 
de Mexicali supera 
las 8 mil hectáreas

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

y Alimentación (SAGARPA) hace un 
llamado a los productores agrícolas 
de Baja California, para que acudan 
a la brevedad a realizar su trámite 
de reinscripción al Componente del 
PROAGRO Productivo del ciclo agrí-
cola Primavera-Verano 2016.

La dependencia, informó que a pesar 
de que las ventanillas de atención se 
abrieron el pasado mes de marzo, el 
proceso de reinscripción va lento, 
por lo que se exhorta a los produc-
tores de todo el Estado, para que 
acudan a las oficinas de los Distritos 
de Desarrollo Rural (DDR) o a los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) que les corresponda, a rea-
lizar los trámites correspondientes.

Es indispensable que los producto-
res, enlistados en el padrón de dicho 
Componente,  acudan con toda la 
documentación necesaria, para que 
el proceso de reinscripción se lleve a 
cabo en tiempo y forma y de confor-
midad con las Reglas de Operación 
del mismo.

La población objetivo a atender du-
rante el ciclo Primavera-Verano 2016 
es de 139 solicitudes en el DDR 001, 
Zona Costa de Ensenada y 1380 so-
licitudes del DDR 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali dando un universo 
estimado de 1519 solicitudes.

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

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

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

Continúan las reinscripciones del PROAGRO Productivo 
Primavera-Verano 2016
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Productores de ganado bovino 
del Valle de Mexicali, produje-
ron durante el pasado mes de 

marzo, 7,253 toneladas de carne de 

res, así lo dio a conocer la Delega-
ción Estatal de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 

Baja California.

De acuerdo a la información recaba-
da por el Distrito de Desarrollo Rural 

002, Río Colorado –Valle de Mexi-
cali, la mayor producción de carne, 
proviene del sector engordador de 
ganado bovino de la región, con la 

producción de 7,253 toneladas de 
carne.

Le sigue el sector porcícola, con la 
producción de 31.5 toneladas de car-
ne; el sector ovino con 14.3 toneladas 
de carne y el sector caprino con 9.2 
toneladas de carne.

Según lo reportado por los propios 
productores, el 60% de la carne 
de ganado bovino, se comercializa 
nacionalmente y el restante 40% se 
exporta a países como Estados Uni-
dos, Japón y Corea, principalmente, 
por la calidad e inocuidad de la mis-
ma. Mientras que la carne de cerdo y 
ovino (borrego) la mayoría se comer-
cializa en la región, para abastecer la 
demanda del sector restaurantero y 
tiendas de autoservicio.

Con respecto a otros productos pe-
cuarios, como la leche, la Secretaría 
de Agricultura, señaló que durante 
este mismo mes, se logró una pro-
ducción de 1.3 millones de litros de 
leche de ganado bovino (vaca), y 23 
mil litros de leche de caprino (chiva).

En el caso del sector avícola, se re-
porta la producción de 1,569 tonela-
das de huevo de gallina.  (UIEM).

Aunque a partir del 2010, se 
debió publicar el reglamento 
para el plan sectorial de los 

valles vitivinícolas, los cabildos de las 
administraciones de Enrique Pelayo 
Torres y Gilberto Hirata Chico, han 
sido omisos, señaló Álvaro Ptacnik 
Novoa.

El presidente de la Asociación de 
Vinicultores de Baja California, con-
sideró que “el reglamento debió ser 
el primer paso para poder pensar en 
construirle nombramientos y demás 
cosas”.

El productor de vino calificó como 
“incongruente” no trabajar primero 
en lo legal y lo esencial, “antes de co-
mernos el pastel. No tienen porqué 
darle vueltas. El no hacer el regla-
mento es omitir la responsabilidad 
que por mandato se tiene”, enfatizó.

Agregó  en que los ordenamientos 
legales son muy claros, por lo que a 
partir del 2010, año en que se publicó 
el Plan Sectorial para los Valles Vitivi-
nícolas, se debió emitir el reglamen-

to concordante con este documento.

Lamentó que a la fecha todo sea 
“puras largas” y no se dé certidum-
bre, además de que no tendría por 
qué alargarse, ya que hay una pro-
puesta muy sólida consensuada con 
todos los sectores participantes por 
muchos años y no sale.  “Desconoce-
mos la razón real. Si me preguntas, 
yo pensaría que se trata de un temor 
político a enfrentar consecuencias 
que no valoro, o no entiendo”, abun-
dó.

Ptacnik Novoa recordó que el tema 
se habló con los regidores actuales, 
incluso antes de que entraran en fun-
ciones, así como con quien se con-
virtió en presidente municipal.  “No 
sabemos si no le entendieron o, si 
no entendieron, no había una validez 
real en el compromiso que hicieron 
de manera verbal”, declaró.

Observó que el reglamento no pue-
de ser distinto al programa ni decir 
cosas que no diga el programa; la 
Ley está dada y aun cuando no haya 

reglamento, debe aplicarse la nor-
mativa que establece el plan. 

“Hablan de contar los permisos para 
los eventos, y por supuesto que si 
no se cumple con las normas de 
seguridad que establece protección 
civil deben de prohibirse los eventos 
masivos, sin embargo, eso no tiene 
nada que ver con el uso de suelo”, 
expresó.

 Cuestionó el porqué están exigien-
do que para los eventos tengas un 
uso de suelo que ni siquiera han 
reglamentado, y cuando tampoco 
han trabajado en ese ordenamiento. 
“Hay incongruencias y tal pareciera 
que queremos ir a cosechar las fru-
tas sin haber trabajado el cultivar el 
árbol y hacerlo crecer”, insistió.

El presidente de la Asociación de 
Vinicultores de Baja California co-
mentó que prevalece la anarquía 
en la zona vitivinícola. “Si bien ha 
habido supervisión, esta se da en los 
lugares que todo mundo sabemos. 
Castigamos al formal y con el infor-

mal, como parece que no está, nos 
hacemos de la vista gorda”, señaló.

Estimó que se debería atacar la infor-
malidad y pedir regularizar lo formal, 
sin embargo no hay reglamento. 
“Además, cómo puedo yo regular a 

una vinícola que lleva 30 años esta-
blecida, antes de que existiera el pro-
grama.  La ley no se aplica de manera 
retroactiva y este es un principio que 
deberían entender las autoridades”,  
concluyó.

Reclaman reglamento para el plan sectorial de los valles 
vitivinícolas
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, abril 18 
(ELVIGÍA)

Produjeron ganaderos del Valle de Mexicali 
más de 7 mil toneladas de carne
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El mercado de telecomunica-
ciones móviles cerró 2015 
con 107.8 millones de líneas, 

de las cuales 83.9% o 90.4 millones 
corresponden a usuarios bajo la mo-
dalidad de Prepago. Esto representa 
un aumento de 0.9% con respecto 
al año anterior, muy por debajo del 
incremento en la base de usuarios de 
Postpago equivalente a 10.1%, duran-
te el mismo periodo.

Históricamente, el usuario de Prepa-
go se ha encontrado en desventaja 
frente al usuario de Postpago, lo que 
obedece a que los últimos reciben 
mejores tarifas, subsidios en equipos 
e incluso una factura mensual para 
constatar el consumo de sus servi-
cios. Esta brecha aumentó durante 
2015, derivado de la agresiva reduc-
ción de precios registrada en planes 
de renta, aunado al ofrecimiento de 
más servicios, que detonó la migra-
ción de usuarios a esta modalidad.

Sin embargo, la disminución en pre-
cios y ofrecimiento de una canasta 
de servicios más diversa ha alcan-
zado ya a los usuarios de Prepago. 
Durante los primeros meses de 2016, 
los operadores de telecomunicacio-
nes móviles han introducido nuevas 
ofertas en esta modalidad, enfoca-
das, al igual que lo habían hecho en 
planes de renta, en paquetes ilimita-
dos de voz y mensajes cortos.

La creciente penetración de 
Smartphones en el país, que al cierre 
de 2015 alcanzó 71.6% de las líneas 
móviles, y la reducción de costos 
operativos derivados de la migra-
ción a redes de última generación 
(4G), han detonado que la diferencia 
entre las ofertas comerciales se cen-
tre en la capacidad de internet móvil 
que se ofrece a los usuarios.

Anteriormente, el usuario de prepa-
go desconocía la canasta de servi-
cios a la que tendría acceso con el 
monto de saldo abonado a su línea. 
Con la introducción de estas ofertas, 
se puede conocer el número de mi-
nutos, SMS y MB o GB de navegación, 
que se pueden utilizar con esa recar-
ga y el periodo de vigencia.
 
Como resultado de todo lo anterior, 
el mercado de recargas generó 
ingresos de $113.6 mil millones de 
pesos (45.5% del total de ingresos 
móviles) durante 2015, equivalente a 
una caída de -6.1% en términos anua-
les, explicada principalmente, por la 
reducción de tarifas que aún no ha 
podido ser compensada por un ma-
yor número de usuarios de alto valor.

Adicionalmente, estos nuevos pa-
quetes han impactado en los hábitos 
de recarga de los usuarios, incenti-
vando a que se realice un esfuerzo 
por abonar una recarga de mayor 

monto, a fin de alcanzar una mejor 
canasta de servicios por un mayor 
periodo, situación que resulta en una 
disminución de la frecuencia pro-
medio de recarga. Esta racionalidad 
resulta aplicable principalmente a 
clientes de Movistar y AT&T, quienes 
actualmente reciben en promedio 
una oferta de datos móviles 136% 
mayor que la ofrecida por Telcel. De 
esta forma, nos encontramos ante 
una reconfiguración de los hábitos 
de consumo de los usuarios de pre-
pago, lo cual explica una caída anual 
en el ingreso promedio por usuario 
de Prepago de 5.7% durante el pri-
mer trimestre del 2016.

De esta forma, se hace evidente que 
el esquema de Prepago sigue siendo 
fundamental dentro de la composi-
ción de ingresos de los operadores 
móviles, debido a que corresponde 
a la gran mayoría de los usuarios del 
segmento móvil. Se espera que las 
nuevas ofertas impacten de manera 
positiva, detonando un mayor dina-
mismo en este mercado y logrando 
la incorporación de usuarios que 
anteriormente no tenían acceso re-
currente a los servicios en razón de 
las elevadas tarifas existentes o por 
no cumplir las condiciones crediti-
cias para acceder a un paquete de 
Postpago.

A principios de enero escribí  
que las condiciones econó-
micas este año iban a ser tan 

débiles como las del 2015, que fue 
el peor año desde la crisis financiera 
mundial del 2008. Y, tal como ya ha 
ocurrido en varias ocasiones du-
rante la última década, después de 
transcurridos unos pocos meses del 
año, los pronósticos más optimistas 
realizados por otros están siendo co-
rregidos a la baja.

El problema subyacente – que ha 
plagado la economía mundial desde 
la crisis, pero que se ha empeorado 
ligeramente – es la falta de demanda 
agregada global. Ahora, en respues-
ta a ello, el Banco Central Europeo 
(BCE) ha intensificado su estímulo 
y se ha unido al Banco de Japón y 
a un par de otros bancos centrales 
en sus esfuerzos por mostrar que 
el “límite inferior cero” – es decir, la 
incapacidad de las tasas de interés 
de convertirse en negativas – es un 
límite que sólo está presente en la 
imaginación de los economistas con-
vencionales.

Y, no obstante, en ninguna de las eco-
nomías que intentan ejecutar este 
experimento poco ortodoxo de tasas 
de interés negativas se ha retornado 
al crecimiento y al pleno empleo. En 
algunos casos, el resultado ha sido 
ciertamente inesperado: algunas ta-
sas activas han aumentado.

Debería ya haberse hecho eviden-
te que la mayoría de los modelos 
pre-crisis de los bancos centrales 
– tanto los modelos formales como 
los modelos mentales que guían el 

Project Syndicate
¿Qué hay de malo con las tasas de interés negativas?
Joseph E. Stiglitz*
project-syndicate.org

The Competitive Intelligence Unit
Nuevas Ofertas de Servicios Móviles 
en Prepago
Por Rolando Alamilla (rolando.alamilla@
the-ciu.net) y Fernando Esquivel (fernan-
do.esquivel@the-ciu.net)

Anteriormente, 
el usuario de 
prepago desco-
nocía la canasta 
de servicios a 
la que tendría 
acceso con el 
monto de saldo 
abonado a su 
línea. Con la 
introducción de 
estas ofertas, se 
puede conocer 
el número de 
minutos, SMS y 
MB o GB de na-
vegación, que se 
pueden utilizar 
con esa recarga 
y el periodo de 
vigencia.

Martes 19 de abril de 2016

El general Salvador Cienfuegos 
reunió el sábado a 30 mil ele-
mentos del Ejército mexicano 

para anunciar sus disculpas por la 
tortura a una mujer que dos días an-
tes se conoció en un video. El esce-
nario, la oportunidad y sobre todo el 
tono de esa alocución resultan inusi-
tados respecto del comportamiento 
público que suelen tener las fuerzas 
armadas.

La costumbre del secreto ha sido 
motivo y coartada para disimular 
abusos del Ejército, así como para 
sustraer del escrutinio social decisio-
nes y acciones en el interior de esa 
corporación. Al mismo tiempo en la 
sociedad, incluyendo a los medios 
de comunicación, hasta hace no 
mucho tiempo era infrecuente que 
se discutiera el desempeño de las 
fuerzas armadas.

El video que muestra la tortura a una 
mujer en Ajuchitlán, Guerrero, no 
reveló prácticas que los ciudadanos 

no supiéramos que se cometían. 
Los amagos con diversos recursos 
violentos para obtener confesiones 
han formado parte de las prácticas 
de organismos de seguridad, inclu-
so del Ejército, aunque no existen 
datos ni testimonios que permitan 
documentar con cuánta frecuencia 
se perpetran acciones de esa índole.

Cada vez más, aunque no sin dificul-
tades, se extiende el reconocimiento 
de que esas prácticas no solamente 
son ilegales, sino que además en-
vuelven una inadmisible inmorali-
dad. Resulta inaceptable que para 
perseguir a los delincuentes se co-
metan acciones en contra de la ley. 
A los criminales es necesario perse-
guirlos y sancionarlos sin parecerse 
a ellos.

Por eso el video fue tan contunden-
te. Dos elementos del Ejército y una 
integrante de la Policía Judicial Fede-
ral asfixian a una mujer mientras otra 
persona graba tales escenas. Dos de 

los torturadores son mujeres. Quizá 
esa condición de género fue uno de 
los elementos que más desasosiego 
suscitó: dos mujeres atormentando 
a otra.

El video circuló el jueves 14 de abril 
por la mañana. Unas horas después 
la Secretaría de la Defensa informó 
que desde enero pasado un capitán 
y una soldado policía militar fueron 
aprehendidos como presuntos res-
ponsables de aquel incidente y son 
procesados por la justicia militar. 
Además, se le dio vista al Ministerio 
Público para que se desahoguen las 
diligencias que correspondan a la 
justicia civil. El viernes 15 la Comisión 
Nacional de Seguridad anunció la 
detención de la mujer, miembro de 
la policía federal, que participó en los 
mismos hechos.

Antes de que creciera la indignación 
social por tales escenas, o precisa-
mente porque se había extendido 
demasiado, el general secretario 

ofreció un discurso insólito, el sába-
do 16. No escatimó adjetivos para 
condenar esos hechos: “Los he 
reunido este día porque es necesa-
rio expresar públicamente nuestra 
indignación…”, dijo ante 30 mil inte-
grantes del Ejército, según el dato 
que proporcionó la propia Sedena. 
Varios miles más presenciaron en 
otros sitios del país la transmisión de 
esa alocución.

“Sucesos repugnantes, que aunque 
aislados, dañan de manera muy im-
portante nuestra imagen…”, “actos 
muy alejados de los principios y va-
lores que se nos inculcan permanen-
temente”, “hechos deplorables que 
no sólo nos denigran como solda-
dos; también traicionan la confianza 
que día a día se ha ganado esta ins-
titución ante la sociedad nacional”, 
dijo el general Cienfuegos.

Los torturadores “actúan como de-
lincuentes… no son dignos de per-
tenecer a las fuerzas armadas”. Se 

trata de “actos ilegales de deshonor 
o indisciplina”; son “actos desleales, 
contrarios a la ley y a la disciplina 
militar”. Tras esos enfáticos señala-
mientos, el secretario de la Defensa 
Nacional dijo, a nombre del Ejército: 
“ofrezco una sentida disculpa a toda 
la sociedad agraviada por este inad-
misible evento”.

Se puede considerar que ahora es 
preciso que esos y otros abusos, 
además de las disculpas, sean san-
cionados. Pero es imposible dejar de 
reconocer un cambio esencial en la 
conducta de la cúpula del Ejército 
mexicano que ha sido escasamente 
proclive a la autocrítica y que suele 
mirar con recelo la crítica de la so-
ciedad.

Por supuesto, sería injusto consi-
derar que los excesos y delitos de 
algunos militares definen el compor-
tamiento de todas las fuerzas arma-
das. También se puede advertir que 
el castigo a dos o tres abusadores 

Sociedad y Democracia
Tortura, video, disculpa
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
@ciberfan
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pensamiento de los formuladores 
de políticas – estaban muy equivo-
cados. Ninguno predijo la crisis; y, en 
muy pocas de estas economías se ha 
restaurado el empleo a un nivel que 
se asemeje en algo al pleno empleo. 
Es famoso el hecho de que el BCE 
elevó las tasas de interés en dos oca-
siones en el año 2011, precisamente 
en el momento en el que la crisis del 
euro empeoraba y el desempleo au-
mentaba a niveles de dos dígitos, lo 
que hizo que la deflación se acerque 
aún más.

Los formuladores de políticas con-
tinuaron utilizando estos antiguos 
modelos desacreditados, quizá en 
formas ligeramente modificadas. 
En estos modelos, la tasa de interés 
es el instrumento fundamental que 
utilizan las políticas, y se incremen-
tará y se reducirá la tasa de interés 
para garantizar un buen rendimiento 
económico. Si una tasa de interés po-
sitiva no es suficiente, entonces una 
tasa de interés negativa seguramen-
te va a funcionar.

Sin embargo, no funcionó. En mu-
chas economías – incluyendo en las 
de Europa y Estados Unidos – las ta-
sas de interés reales (ajustadas a la 
inflación) han sido negativas, a veces 
incluso en un -2%. Y, a pesar de ello, 
a medida que las tasas de interés 
reales caían, la inversión empresarial 
se estancaba. Según la OCDE, el por-
centaje del PIB invertido en una cate-
goría compuesta mayoritariamente 
por plantas y equipos se redujo, 
tanto en Europa como en EE.UU., en 
los últimos años. (En EE.UU., cayó del 
8,4% el año 2000 al 6,8% en el 2014; 

en la UE, se redujo del 7,5% al 5,7% 
durante el mismo período). Otros 
datos proporcionan un panorama 
similar.

Claramente, es absurda la idea que 
señala que las grandes corporacio-
nes calculan con precisión la tasa 
de interés a la que están dispuestas 
a realizar inversiones – y que estas 
corporaciones estarían dispuestas a 
realizar un gran número de proyec-
tos, solamente si las tasas de interés 
se redujeran en otros 25 puntos 
básicos. De forma más realista, las 
grandes corporaciones están sen-
tadas sobre cientos de miles de mi-
llones de dólares – de hecho, sobre 
millones de millones si los montos se 
agregan a lo largo de todas las eco-
nomías avanzadas – porque ya tie-
nen demasiada capacidad instalada. 
¿Por qué se debería construir más 
como respuesta a que la tasa de inte-
rés disminuyó un poco? No obstante, 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que sí están dispuestas a 
pedir prestado no podían acceder al 
crédito antes de que el BCE vaya por 
el camino de las tasas de interés ne-
gativas, y tampoco pueden acceder 
al crédito en la actualidad.

En pocas palabras, la mayoría de 
las empresas – especialmente las 
PYME – no puede pedir prestado a 
la misma tasa de interés que pagan 
los bonos del tesoro. Ellos no piden 
prestado en los mercados de capi-
tales. Se prestan de los bancos. Y 
hay una gran brecha (un “spread”) 
entre las tasas de interés que fijan 
los bancos y la tasa de los bonos del 
Tesoro. Por otra parte, los bancos 

racionan. Pueden negarse a pres-
tar a algunas empresas. En otros 
casos, exigen garantías (a menudo, 
garantías inmobiliarias). Puede que 
cause asombro entre quienes no 
son economistas, pero la realidad es 
que los bancos no desempeñan nin-
gún papel en el modelo económico 
estándar que los formuladores de 
políticas monetarias han utilizado 
durante las últimas dos décadas. Por 
supuesto, si no hubiera bancos, no 
habría, tampoco, bancos centrales; 
pero la disonancia cognitiva rara vez 
ha sacudido la confianza que tienen 
en sus modelos los banqueros de los 
bancos centrales.

El hecho es que la estructura de 
la eurozona y las políticas del BCE 
han garantizado que los bancos en 
los países de bajo rendimiento, y en 
especial en los países en crisis, sean 
instituciones muy débiles. Los depó-
sitos se marcharon, y las políticas de 
austeridad exigidas por Alemania 
prolongan el déficit de la demanda 
agregada y mantienen altos niveles 
de desempleo. En estas circunstan-
cias, realizar préstamos es arries-
gado, y los bancos no tienen ni el 
apetito ni la capacidad para prestar, 
en particular a las PYME (que son las 
empresas que típicamente generan 
el mayor número de puestos de tra-
bajo).

Una disminución en la tasa de in-
terés real – en la tasa de los bonos 
del gobierno – a un nivel de -3%, o 
incluso a -4%, hará poca o ninguna 
diferencia. Las tasas de interés nega-
tivas causan daños a los balances de 
resultados de los bancos, ya que el 

“efecto riqueza” que reciben los ban-
cos abruma el pequeño aumento en 
incentivos para prestar. A menos que 
los formuladores de políticas sean 
cuidadosos, las tasas activas podrían 
incrementarse y la disponibilidad de 
crédito reducirse.

Hay tres problemas adicionales. En 
primer lugar, las tasas de interés 
bajas alientan a que las empresas 
inviertan en tecnologías más in-
tensivas en capital, lo que causa 
que la demanda de mano de obra 
disminuya en el largo plazo, incluso 
mientras disminuye el desempleo 
a corto plazo. En segundo lugar, las 
personas mayores que dependen 
de ingresos que provienen de pagos 
de intereses sufren aún más; estas 
personas reducen su consumo en 
mayor medida en comparación con 
aquellas que se benefician por las 
disminuciones en las tasas de inte-
rés y aumentan su propio consumo 
– estas últimas son personas ricas, 
propietarias de patrimonio. Esta si-
tuación es la que socava la demanda 
agregada en la actualidad. En tercer 
lugar, la búsqueda, quizá irracional 
pero ampliamente documentada, de 
rendimientos implica que muchos 
inversores desplazarán sus carteras 
hacia activos de mayor riesgo, expo-
niendo a la economía a una mayor 
inestabilidad financiera.

Los bancos centrales deberían estar 
concentrando su atención en el flujo 
de crédito, lo que implica restaurar 
y mantener la capacidad y la dispo-
sición que tienen los bancos locales 
para prestar a las PYME. En cambio, 
en el mundo entero, los bancos cen-

Project Syndicate
¿Qué hay de malo con las tasas de interés negativas?

Martes 19 de abril de 2016

Sociedad y Democracia
Tortura, video, disculpa

grabados en video no reemplaza la 
investigación y quizá las sanciones 
que ameritan otros episodios recien-
tes.

La necesidad de perseguir al crimen 
organizado, cada vez más prepoten-
te y amenazador, obligó al Estado 
mexicano a sacar al Ejército a las 
calles y caminos de todo el país. Gra-
cias a esos elementos de las fuerzas 
armadas, el crecimiento de la delin-
cuencia no ha sido mayor. Muchos 
soldados y jefes militares han pereci-
do o han quedado heridos en el com-
bate a la delincuencia, pero también 
han ocurrido abusos.

Más allá de lo necesaria que ha sido 
la presencia social cotidiana de los 
soldados, fuera de los cuarteles, sue-
le tener consecuencias indeseables. 
La vigilancia sobre el comportamien-
to de las fuerzas armadas y muy 
especialmente el desempeño de las 
comisiones para la defensa de los de-
rechos humanos han sido importan-

tes para evitar o atenuar desmanes 
en la persecución a los delincuentes.

Pero también es indispensable que 
la defensa de los derechos humanos 
sea compartida con plena convic-
ción en las instituciones encargadas 
de combatir a la delincuencia y ese 
reconocimiento no es frecuente. 
Dentro de las fuerzas armadas, así 
como en significativos segmentos 
de la sociedad, se mantiene la cer-
teza de que el fin justifica cualquier 
exceso cuando se trata de perseguir 
a narcotraficantes, secuestradores y 
asesinos.

Es imposible pretender que a esos 
delincuentes se les trate como si fue-
ran hermanitas de la caridad. Pero 
el cumplimiento de protocolos y el 
respeto de derechos son indispen-
sables por motivos jurídicos, éticos e 
incluso prácticos. Que la ilegalidad la 
cometan los delincuentes, que quie-
nes están del lado de la justicia no 
se mimeticen con ellos. Y que no se 

cometan abusos que luego podrían 
favorecer a los criminales.

La mujer a la que se asfixia en el 
video ampliamente difundido se 
encuentra en prisión acusada de 
colaborar con un grupo de secues-
tradores, entre otros delitos. Ahora 
podría quedar en libertad debido a 
que no se le interrogó de acuerdo 
con procedimientos legales.

Al general secretario no debe ha-
berle resultado sencillo manifestar 
la disculpa y admitir el episodio que 
lo llevó a formular una reprobación 
tan clara. Que lo haya hecho y ade-
más de manera abierta, delante de 
la corporación a la que encabeza, 
con prontitud, constituye un gesto 
plausible.

Falta el castigo a los culpables. La 
Sedena informó que los militares 
presos cometieron el “delito de des-
obediencia”, término que también 
utilizó el general Cienfuegos. Eviden-

temente hay otros delitos, más allá 
de que corresponda sancionarlos al 
fuero militar o civil.

En casos como éste, la tecnología di-
gital es aliada de la justicia, pero tam-
bién de los abusadores. Cualquiera 
con teléfono celular puede grabar y 
difundir escenas incómodas o reve-
ladoras. En las corporaciones mili-
tares y policiacas de todo el mundo 
es frecuente que los interrogatorios 
sean videograbados. Así se puede 
comprobar que los procedimientos 
legales se han cumplido. En otros 
casos, cuando hay abusos, quienes 
los han cometido guardan el video 
para su propio consumo e incluso 
para ufanarse de ellos. El video de 
la tortura en Ajuchitlán sirvió para 
documentar un abuso inexcusa-
ble, pero su difusión ha sido por lo 
menos extraña. Nadie ha explicado 
quién lo colocó en línea, por qué lo 
hizo y por qué precisamente ahora. 
Al menos desde hace cuatro meses 
las autoridades militares estaban 

enteradas de esos hechos, pero no 
los hicieron públicos y quizá no se 
hubieran conocido de no ser por la 
propagación del video.

Incluso la disculpa abierta que ofre-
ce la Secretaría de la Defensa, y que 
como hemos anotado tiene gran 
importancia, no habría ocurrido 
sin la exposición pública, gracias al 
video, de los abusos en Ajuchitlán. 
El general secretario no reacciona 
sólo a la indisciplina y a los delitos 
cometidos por dos malos elementos 
del Ejército. Reacciona, sobre todo, a 
la publicidad que han recibido tales 
escenas.

El discurso del general Cienfuegos 
compromete al Ejército con la pre-
servación de los derechos humanos 
(“derechos de las personas”, dice). 
En esa definición no hay debilidad ni 
claudicación. A la delincuencia sólo 
se le persigue de manera eficaz sin 
abusos y con la ley en la mano.

trales han concentrado su atención 
en los bancos que son sistémica-
mente importantes; es decir, en las 
instituciones financieras cuya ex-
cesiva asunción de riesgos y cuyas 
prácticas abusivas causaron la crisis 
del año 2008. Sin embargo, un gran 
número de pequeños bancos, en for-
ma agregada, son sistémicamente 
importantes – sobre todo si uno se 
encuentra preocupado por la restau-
ración de la inversión, el empleo y el 
crecimiento. La gran lección de todo 
esto es capturada en el conocido 
adagio, “si entra basura, sale basu-
ra”. Si los bancos centrales siguen 
utilizando los modelos equivocados, 
van a continuar haciendo las cosas 
equivocadas.

Por supuesto, incluso en las mejores 
circunstancias, la capacidad que 
tiene la política monetaria para res-
taurar una economía en declive a 
niveles de pleno empleo puede ser 
limitada. Sin embargo, confiar en el 
modelo equivocado evita que los 
bancos centrales contribuyan en la 
medida que pueden hacerlo – e in-
cluso estos bancos pueden causar 
que una mala situación empeore.

Traducido del inglés por Rocío Ba-
rrientos.

*Obtuvo el premio  Nobel de Econo-
mía en 2001 y la Medalla John Bates 
Clark en 1979 ; es profesor de la Uni-
versidad de Columbia, Co-Presidente 
del Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre la Medición del Desempeño 
Económico y Social el progreso en la 
OCDE, y economista jefe del Instituto 
Roosevelt.
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De acuerdo con la Séptima Edi-
ción del Reporte Nacional de 
Inclusión Financieras (RNIF), 

en México el 69 por ciento de los 
municipios en los cuales habita el 97 
por ciento de la población adulta del 
país cuenta con un punto de acceso 
a servicios financieros.

El  dato que se ha mantenido prácti-
camente sin cambio en los últimos 
tres años.

Por lo que a nivel mundial, el 38 por 
ciento de los adultos alrededor de 2 
mil millones permanecen sin acceso 
a los servicios financieros, en México 

esta cifra asciende a 61 por ciento de 
los adultos, por debajo de su valor 
esperado de acuerdo al nivel de in-
gresos por habitante.

El porcentaje de municipios con al 
menos un punto de acceso en donde 
se pueden hacer retiros y depósitos, 

Paralizado el acceso a servicios financieros 
en México
Ciudad Juárez, Chihuahua, abril 18 
(Eldiario.com)

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

portación retrocedió por cuarto 
día consecutivo, al bajar 61 cen-
tavos, y venderse en 31.63 dólares 
por barril, comparado con el vier-
nes pasado.

En ese sentido, el petróleo termi-
no la sesión con pérdidas modera-
das, a pesar de que en la reunión 
de Doha, en Qatar, de este domin-

go, los principales países produc-
tores de petróleo no llegaron a un 
acuerdo para estabilizar el precio 
de los hidrocarburos.

Mientras que el referente del Mar 
del Norte, el crudo Brent, retroce-
dió 0.16 por ciento al ofertarse en 
43.03 dólares por barril, y el West 
Texas Intermediate (WTI) decre-
ció 1.11 por ciento, al ubicarse en 
39.91 dólares por tonel.

Mezcla mexicana 
retrocedió por cuarta 
ocasión al hilo

en diciembre de 2013 era de 68.5 por 
ciento, en 2014 de 69.7 por ciento y 
a junio de 2015, que fue la fecha de 
corte del reporte, se ubicaba en 68.9 
por ciento, mismo nivel de hace dos 
años.

Mientras que el porcentaje de adul-
tos que viven en un municipio con 
al menos un punto de acceso se ha 
mantenido también en tres años 
prácticamente sin cambio, en 97 por 

ciento.

Cabe mencionar que el Banco Mun-
dial midió el estado de la inclusión 
financiera a través de la encuesta 
Global Findex 2014. Los resultados 
indican que en México el porcentaje 
de adultos con una cuenta pasó de 
27 a 39 por ciento de 2011 a 2014.

Este crecimiento en las cuentas tuvo 
un sesgo positivo para los segmen-
tos tradicionalmente excluidos del 
sistema como adultos en zonas rura-
les, mujeres y personas con menores 
ingresos debido a que el aumento en 
la tenencia de cuentas entre las mu-
jeres y los adultos en estas áreas fue 
superior al promedio nacional, al re-
gistrar un aumento de 17 y 18 puntos 
porcentuales respectivamente.

En otros indicadores, del cuarto tri-
mestre de 2013 al segundo trimestre 
de 2015 se observó un incremento 
en algunos puntos de acceso: el 
número de corresponsales creció 
seis por ciento al pasar de 25 mil 
929 puntos a 27 mil 422; los cajeros 
automáticos aumentaron siete por 
ciento de 41 mil 468 a 44 mil 429 y 
las terminales punto de venta subie-
ron 20 por ciento de 626 mil 993 a 
751 mil 669.

Ciudad de México, abril 18 (SE)

En el primer trimestre del año 
los estados recibieron 158 
mil 779 millones de pesos de 

participaciones, es decir 11 mil 188 
millones de pesos o 6.6 por ciento 
menos que los 169 mil 967 millones 
de pesos programados.

En consecuencia, este primer tri-
mestre se usaría el Fondo de Estabi-

lización de Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) para compensar 
el faltante. 

Al cierre de febrero el FEIEF reportó 
un saldo de 39.3 mil millones de pe-
sos.

En el mismo periodo de 2015, las 
participaciones pagadas fueron ma-

yores a lo programado. Pese a que 
comenzó la baja en los ingresos pe-
troleros el año pasado, se pagaron 53 
mil 520 millones de pesos más que lo 
programado en el primer trimestre 
de 2015, detallan cifras de la Secreta-
ría de Hacienda.

En 2016 se reportaron bajas en ene-
ro y febrero, pero la ley marca que 
los faltantes se pagan al término de 
cada trimestre, “ya debió haber ini-
ciado la distribución pues según los 
lineamientos del Fondo, se establece 
que los faltantes se pagan en los 10 
días siguientes al cierre del trimes-
tre”, dijo Manuel Kinto, director aso-
ciado de Fitch Ratings.

Añadió que en marzo hubo un mejor 
ritmo en las participaciones, que de 
continuar evitaría que se vuelva a 
usar el FEIEF. “En los recursos que 
se distribuyen en marzo de 2016 
frente a marzo de 2015, en los cuatro 
fondos vinculados a la Recaudación 
Federal Participable hay un alza de 
3.8 por ciento y abril suele tener ma-
yor recaudación, lo cual traería un 
repunte en abril y mayo”.

Estados recibieron 6.6% menos 
de participaciones en el primer 
trimestre
Ciudad de México, abril 18 
(ElFinaciero.com.mx)
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Ciudad de México, abril 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una pérdida de 1.13 por 

ciento, tras la falta de acuerdos entre 
los países productores de petróleo 
por congelar la producción, datos en 
Estados Unidos y reportes corpora-
tivos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 mil 
022.63 unidades, con 513.89 puntos 
menos respecto al nivel previo, pre-
sionado por la baja de América Móvil 
(de más de 3.0 por ciento), Walmart 

provocado ganancias en la renta 
variable es el inicio de una huelga de 
trabajadores del petróleo en Kuwait. 
El país, cuarto mayor productor de la 
OPEP en marzo, ha visto paralizada 
un 60% de su extracción, es decir, 
1,7 millones de barriles al día. Así, 
mientras dure la protesta en el país, 
el mercado del crudo estará equili-
brado, ya que la sobreproducción 
actual se mantiene en los 1,6 millo-
nes de barriles, según la Agencia de 
Información Energética (IEA).

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre concluyó la jornada cambiaria en 

y Televisa.

El mercado accionario se desligó 
de sus pares de Estados Unidos que 
terminaron con ganancias, donde 
el Dow Jones subió 0.60 por ciento, 
el Standard and Poor’ s 500 avanzó 
0.65 por ciento y el Nasdaq ganó 
0.44 por ciento. 

Cabe mencionar que la protagonista 
de la jornada ha sido la reunión que 
mantuvieron en la sesión del domin-
go la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo y otros Estados 

como Rusia o México. ¿El motivo? La 
falta de acuerdo entre los asistentes 
para congelar la producción.

A diferencia de como cabría espe-
rar, el mercado no ha reaccionado 
excesivamente a la baja aunque las 
pérdidas sí que se han impuesto en 
el crudo. Y es que, se da por descon-
tado que la sobreoferta que atravie-
sa el petróleo podría concluir antes 
de que finalice el presente ejercicio.

Otro de los motivos que han miti-
gado las pérdidas en el crudo y han 

un precio máximo de venta de 17.75, 
10 centavos menos comparado con 
el cierre de la jornada previa, y se ad-
quirió en un mínimo de 16.94 pesos 
en bancos de México.

El euro se ofertó hasta en 20.03 
pesos y el yen alcanzó un precio 
máximo de venta de 0.1742 pesos 
por unidad.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
17.4598 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

17.4503	  

17.5520	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/18/16	  	  
(Pesos)	  
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Fiat-Chrysler (FCA) incrementa-
rá su producción en Coahuila 
tanto de vehículos como de 

motores, informó el Presidente Bru-
no Cattori al sostener una reunión 
con el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez.

Para lo anterior, abrirá otro turno la-
boral para la producción de la camio-

neta Ram-Promaster que fabrica en 
la Planta de “Derramadero”, informó 
el Mandatario Coahuilense al térmi-
no del encuentro, al que también 
asistió el Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turis-
mo, Antonio Gutiérrez Jardón.

En ese sentido, dijo que su adminis-
tración, a través de esta dependen-

cia y de la Secretaría del Trabajo, 
“nos sumaremos para facilitarles la 
contratación de personal” necesario 
para esta expansión.

Además, comentó que los altos 
directivos de FCA (Fiat-Chrysler), 
indicaron que en base a este creci-
miento, la producción de vehículos 
subirá este año de 274 mil vehículos 

Incrementará Chrysler su producción 
en Coahuila
Saltillo, Coahuila, abril 18 (UIEM)

Moody’s subió al estado de 
Chihuahua las calificacio-
nes de deuda del crédito 

respaldado por 1,320 millones 
(valor nominal original) otorgado 
por Banorte y con vencimiento 
a 20 años, a Baa1 (Escala Global, 
moneda local) de Baa2 y a Aaa.
mx (Escala Nacional de México) 
de Aa2.mx.

El crédito respaldado es pagadero 
a través de un fideicomiso maes-
tro (Evercore como fiduciario 
F/0152), al que el estado afectó 
los flujos y derechos de 56.98% de 
sus ingresos por participaciones 
federales. Todos los créditos bajo 
este fideicomiso maestro compar-
ten el flujo de efectivo y se pagan 
en una base pari passu.

Entre los fundamentos de las ca-
lificaciones, la agencia menciona 
que el alza de calificación a Baa1/
Aaa.mx refleja la contratación de 
la garantía parcial en adición a 
las mejoras legales y crediticias 
previamente establecidas en la 
estructura. Las fortalezas crediti-
cias incluyendo la garantía parcial 
son las siguientes:

1. Validez de la autorización legal 
de la transacción, la cual autoriza 
que se utilice el fideicomiso como 
mecanismo de pago del servicio 
de la deuda.

2. Fuerte estructura del fideicomi-
so con base en una notificación 
irrevocable a la Tesorería de la 
Federación para que transfiera los 
derechos y flujos de los ingresos 
por participaciones al fiduciario. 
Para cancelar la instrucción irre-
vocable, todos los acreedores 
deben otorgar su consentimiento.

3. Los flujos de efectivo estimados 
generan sólidos niveles de cober-
tura de servicio de la deuda. Bajo 

el escenario base de Moody’s, se 
estima que los flujos de efectivo 
afectados al fideicomiso maestro 
generen una cobertura de servi-
cio de la deuda de 4.1x para todos 
los créditos en el punto más bajo 
de la vida del crédito. Bajo un es-
cenario de estrés, se estima que 
los flujos de efectivo generen una 
cobertura de servicio de la deuda 
de 2.8x para todos los créditos en 
el punto más bajo.

4. Fuerte nivel de reservas den-
tro del fideicomiso maestro que 
representan una cobertura del 
servicio de la deuda de 3.0x bajo 
un escenario de estrés y generan 
suficiente protección contra retra-
sos en los pagos.

5. El crédito respaldado tiene una 
garantía parcial de Banobras, el 
banco de desarrollo del gobierno 
mexicano (A3, perspectiva ne-
gativa). Bajo la documentación 
de la garantía, Banobras cubrirá 
cualquier faltante adeudado a los 
acreedores, incluyendo montos 
insolutos de principal e intereses, 
por hasta un máximo de 30% del 
monto de principal insoluto al 
momento de detonarse la garan-
tía. La garantía es no revolvente, 
incondicional e irrevocable.

Dada la relación entre los créditos 
y la calidad crediticia del deudor, 
una baja de las calificaciones de 
emisor del Estado de Chihuahua o 
si los niveles de cobertura de ser-
vicio de la deuda caen significati-
vamente por debajo de nuestras 
expectativas, podría ocasionarse 
una baja de las calificaciones de 
los créditos. Inversamente, un alza 
de las calificaciones de emisor del 
Estado de Chihuahua, o si los ni-
veles de cobertura de servicio de 
la deuda aumentan significativa-
mente, podría generarse un alza 
de las calificaciones del crédito.

Moody’s subió calificación 
al crédito contratado por 
Chihuahua

a una cifra récord de 330 mil, el 98 
por ciento de ellos para exportación.
Mientras que la producción de moto-
res se elevará de un millón 135 mil a 
un millón 300 mil.

Rubén Moreira, por otra parte, dijo 
que en la reunión de trabajo, tam-
bién señalaron que en los últimos 
tres años el complejo automotriz ha 
invertido en Coahuila más de mil 249 

millones de dólares, precisamente 
cuando entró en operaciones la Fiat 
y su Planta de Motores.

En ese contexto, presentaron, ade-
más, gráficas en las que compartió 
información adicional como por 
ejemplo, que Chrysler hará compras 
este año en México por 12 mil millo-
nes de dólares, de los cuales dos mil 
210 serán en Coahuila.

Chihuahua, Chihuahua, abril 18 (UIEM)

Inició operaciones la Central Los 
Santos Solar I, primer parque so-
lar que se conecta con la red del 

estado de Chihuahua y el segundo 
más grande del país, que generará 
aproximadamente 40.1 gigawatt 
hora (GWh) de electricidad durante 
su primer año de existencia, lo cual 
equivale a la energía necesaria para 
el consumo anual de 5 mil 838 ho-
gares.

El subsecretario de Energía, Leonar-
do Beltrán Rodríguez, expresó que si 
se impulsan más proyectos de este 
tipo se podrían recibir 6 mil millones 
de dólares de inversión, con la posi-
bilidad de que Chihuahua suministre 
el 7 por ciento de las necesidades del 
país en materia de energía eléctrica.

Detalló que este parque solar impli-
ca una inversión de 70 millones de 

dólares para el estado, con un incre-
mento importante para la capacidad 
solar en el país, para la generación 
de 70 nuevos empleos en la cons-
trucción y operación del parque.

El funcionario federal dijo que es 
un proyecto emblemático para Chi-
huahua y para el país porque el plan 
del Gobierno Federal es que para el 
término de la gestión el 25 por ciento 
de la generación provenga de ener-
gías limpias y para 2024 que sea el 
35 por ciento del total, aspecto don-
de Chihuahua debe jugar un papel 
fundamental y éste es uno de los pri-
meros ejemplos de que sí es posible 
hacerlo.

Especificó que México tiene seis 
kilowatts por metro cuadrado en 
cuanto a radiación solar y en Chi-
huahua ese índice en Chihuahua 
puede llegar hasta un 8.5 por cien-
to, lo cual plantea una gran área de 
oportunidad. 

Este panel contará con 52 mil módu-
los fotovoltaicos, con los cuales se 
evitará anualmente la producción de 
emisiones por 16 mil 509 toneladas 
de dióxido de carbono, 0.1 toneladas 
de dióxido de azufre y 57.6 toneladas 
de dióxido de carbono. Con informa-
ción de El Financiero.

Comenzó operaciones el segundo 
parque solar más grande del país
Ciudad Juárez, Chihuahua, abril 18
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La dependencia de Ciudad Juá-
rez de la industria maquiladora 
se encuentra muy por encima 

del promedio estatal y del nacional, 
con los pros y los contras que ello 
implica, según un análisis realizado 
con cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Los datos indican que en Juárez la 
maquiladora da trabajo al 60.6 por 
ciento de los trabajadores forma-
les, mientras que en Chihuahua la 
dependencia es de apenas 43 por 
ciento, y a nivel nacional es de 13.2 
por ciento. 

Entre los pros se encuentra la exis-

tencia de trabajo relativamente se-
guro, mientras que entre los contras 
se señalan salarios bajos y la gene-
ración de riqueza que también se 
exporta, indicaron especialistas.

Los datos indican que en Ciudad 
Juárez, al cierre del 2015 estaban 
registrados ante el IMSS un total de 
408 mil 607 trabajadores. De estas 
plazas 247 mil 754 trabajaban para 
una empresa maquiladora, según la 
base de datos del INEGI.

Eso significa que al iniciar 2016, el 
60.6 por ciento del empleo en Ciu-
dad Juárez era de la industria maqui-
ladora.

En el caso de Juárez la dependencia 

de la maquiladora sigue creciendo. 
En el 2007, cuando inició la anterior 
crisis, la dependencia de la industria 
maquiladora era un poco menos.

En diciembre de 2007 Juárez tenía 
372 mil 438 empleados registrados 
ante el IMSS, de los cuales 210 mil 
362 estaban en la industria maquila-
dora, según el INEGI.

Eso significa que en los últimos 8 
años, la dependencia del sector ma-
quilador creció en 4.1 puntos porcen-
tuales.

La tendencia se repite en el estado. 
En los últimos 8 años, la dependen-
cia laboral de la industria maquila-
dora pasó de 41.7 por ciento a 43.0 

Ciudad Juárez con 
fuerte dependencia 
del empleo 
maquilador
Ciudad Juárez, Chihuahua, abril 18 
(Eldiario.com)

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) alertó 
a los contribuyentes sobre 

correos apócrifos enviados en su 
nombre, por lo que recomendó no 
descargar archivos ni compartir 
información a través de estos.

En su cuenta en Twitter, el organis-
mo fiscalizador publicó: “óAtento! 
El correo ‘notificaciones@sppld.
sat.gob.mx’ envía mensajes falsos 
en nuestro nombre, no compartas 
tus datos”.

El SAT recordó a los contribuyen-

tes que las autoridades tributarias 
solo les envían mensajes a través 
del Buzón Tributario, el cual es 
una forma segura de intercambio 
de información entre las partes.

“Recuerda: nosotros solo te envia-
mos mensajes a través del Buzón 
Tributario. No descargues archi-
vos ni compartas info”, añadió el 
organismo a través de esta red 
social.

Alertó SAT sobre correos 
apócrifos

por ciento. Al cierre de 2015, de los 
800 mil 667 empleados registrados 
por el IMSS en el estado, 344 mil 418 
estaban en la maquiladora.
 
A nivel nacional la dependencia del 
sector industrial de exportación es 
mucho menor, pues de los 17 millo-
nes 884 mil 033 pesonas registradas 
como trabajadores ante el IMSS, sólo 
2 millones 357 mil 205 personas 
estaban trabajando en la industria 
maquiladora, según el Inegi.

Eso significa que al cierre del 2015, 
el 13.2 por ciento de los empleados 
registrados en el país estaban traba-
jando en la maquiladora, cifra mar-
ginalmente menor al 13.4 por ciento 
registrado al terminar 2007.

Especialistas indican que el creci-
miento de la dependencia de la in-
dustria maquiladora es un arma de 
doble filo para la ciudad.

Héctor Núñez Polanco, presidente 
de Desarrollo Económico del Nor-
te  Asociación Civil dijo que es muy 
claro que la industria maquiladora 
es un factor clave para el desarrollo 
de la economía regional, pero no se 
ha aprovechado para generar la pro-
veeduría de productos fabricados 
por empresas nacionales.

Explicó que la industria maquilado-
ra da empleo y trae tecnología a la 

región, pero que no se han logrado 
concretar empresas nacionales que 
generen riqueza a nivel nacional.

De esa manera, explicó, todo se con-
vierte en una especie de embudo, 
pues las empresas generan mucha 
riqueza aquí, pero esa riqueza tam-
bién se exporta.

José Yarahuán Galindo, el presidente 
de AMAC-Index Juárez –la organiza-
ción que representa a la mayoría de 
las maquiladoras asentadas en la ciu-
dad–, coincide con Núñez Polanco.

Dijo que los salarios bajos son por-
que la ciudad sigue siendo un centro 
de costos.  Agregó que no se ha dado 
un plan orquestado para desarrollar 
la proveeduría, que sería una pri-
mer forma de aprovechar lo que los 
juarenses han aprendido por tanto 
tiempo a hacer en la industria ma-
quiladora.

Aceptó que la riqueza se exporta 
igual que los productos, pero eso 
sucede porque las empresas son de 
capital estadounidense, con ideas 
estadounidenses, pues en la loca-
lidad muy pocos se han atrevido a 
invertir en industria local para poder 
generar riqueza que se quede en la 
ciudad o en el país.

Ciudad de México, abril 18 (SE)

Martes 19 de abril de 2016/Nacional
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Houston en emergencia tras 
inundaciones
Houston, Texas, abril 18 (SE)

Luego de que este domingo 
el congreso brasileño votó 
a favor de que se inicie un 

impeachment (proceso de des-
titución), la todavía presidenta 
Dilma Rousseff apareció en confe-
rencia de prensa para responder a 
la medida.

Visiblemente contrariada, Rous-
seff  reiteró que nunca se ha en-
riquecido por ningún acto y se 
dijo con la conciencia en paz, al 
tiempo que externó su indigna-
ción por el trato diferente que le 
ha dado la justicia a su caso.

Por otro lado advirtió que enfren-
tará este golpe por convicción, el 
cual dijo que se no se trata de un 
golpe armado, pero sí de un golpe 
disfrazado de aparente proceso 
legal ante los ojos del mundo 
que ve como la joven democra-
cia ingresa a un proceso de baja 
calidad.

“No me dejaré abatir y seguiré lu-

chando”, reiteró Dilma Rousseff al 
concluir su mensaje.

Cabe recordar que el pleno de la 
Cámara de Diputados logró el do-
mingo superar con creces los 342 
votos necesarios para que prosiga 
el proceso contra la presidenta 
Dilma Rousseff. Se trata, como 
señaló el diario El País, de “un em-
pujón, tal vez definitivo, para salir 
de la presidencia de Brasil por la 
puerta de atrás de la historia”.

En una votación histórica y que 
mantuvo al país en vilo, la aper-
tura del proceso de destitución (o 
“impeachment”, como se conoce 
en Brasil por su nombre en inglés) 
se saldó con 367 votos a favor y 
137 en contra. Más de lo esperado, 
por lo que la derrota es aún más 
dolorosa y queda en evidencia la 
capacidad del ex presidente Lula 
da Silva para influir en el voto de 
los diputados.

Juicio político es golpe 
disfrazado: Dilma 
Rousseff

Las lluvias torrenciales que azo-
taron Houston durante el fin 
de semana han generado una 

serie de inundaciones obligando a 
las autoridades a tomar medidas de 
emergencia.

La cuarta ciudad más grande de 
Estados Unidos se encuentra parali-
zada debido a las inundaciones que 
han dejado cerca de 123,000 perso-
nas sin energía eléctrica.

Además el aeropuerto internacional 
George Bush de Hosuton registró 
537 cancelaciones de vuelo y 145 re-
trasos durante la mañana del lunes.

Aunque felizmente no se han regis-

trado víctimas fatales, el alcalde de 
Houston, Sylvester Turner pidió a la 
población no salir de sus hogares 
para evitar emergencias en las ca-
rreteras.

Cerca de mil viviendas han que-
dado inundadas y los equipos de 
emergencia han realizado unos 60 
rescates.

Las escuelas, universidades y ofici-
nas públicas, así como los juzgados, 
no abrieron sus puertas el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(NWS, en inglés) mantiene la alerta 
por inundaciones en el área hasta 
este martes.

Sao Paulo, abril 18 (SE)

Al menos 200 inmigrantes so-
malíes murieron en un naufra-
gio en el Mediterráneo luego 

de partir de Libia con dirección a Ita-
lia, informaron medios locales, que 
citaron al ministerio de Información 
de Somalia.

La noticia no fue confirmada por el 
canciller italiano, Paolo Gentiloni, 
quien declaró a la prensa que busca-
ba tener informaciones sobre el he-
cho, en particular de las autoridades 
egipcias.

Previamente la emisora británica 
BBC dijo que 41 personas fueron res-
catadas con vida y transferidas a la 
ciudad griega de Kalamata.

La emisora citó a los supervivientes, 
quienes aseguraron que en el nau-
fragio habrían muerto al menos 500 
inmigrantes.

Por otra parte, la Guardia Costera ita-
liana informó que los cadáveres de 
seis indocumentados fueron recupe-
rados esta madrugada en una barca-

za a la deriva en el Canal de Sicilia.

Precisó que 108 personas fueron sal-
vadas y que la lancha se encontraba 
a unos 30 kilómetros de las costas 
libias.

La organización humanitaria SOS 
Mediterranee, que participó en el 
rescate, dijo que a bordo de la barca-
za viajaban 135 personas, por lo que 
otras 21 estarían desaparecidas.

La lancha semihundida y con el mo-
tor fuera de uso fue interceptada 
anoche y en ella viajaban migrantes 
originarios de Gambia, Guiena Bis-
sau, Costa de Marfil, Togo, Nigeria, 
Senegal, Mali, Sudán, Etiopia y Eri-
trea.

En tanto, la Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores (Frontex) 
informó que durante marzo pasado 
un total de nueve mil 600 migrantes 
desembarcaron en costas italianas 
tras atravesar el Mediteráneo.

Señaló que en el mismo mes de 2015 
los inmigrantes desembarcados en 
el país de la bota fueron dos mil 283.
Dijo que la mayor parte de los indo-
cumentados llegados a Italia por mar 
en el tercer mes del año eran origi-
narios de Nigeria, Somalia y Gambia.

Murieron 200 inmigrantes en 
naufragio en el Mediterráneo
París, Francia, abril 18 (SE)

/Internacional
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Los presidentes de Rusia, Vladí-
mir Putin, y de Estados Unidos, 
Barack Obama, acordaron el 

lunes reforzar el alto el fuego en 
Siria, donde los combates se han 
recrudecido en los últimos días, es-
pecialmente en torno a la ciudad de 
Alepo.

“Con ese fin se adoptarán nuevas 
medidas para reaccionar de manera 
operativa a las violaciones del alto 
el fuego”, en vigor desde finales de 
febrero, informó el Kremlin en un 
comunicado tras la conversación 
telefónica mantenida por ambos 
mandatarios.

Además, los dos líderes decidieron 
profundizar su coordinación sobre 
el terreno, especialmente entre los 
servicios secretos y las estructuras 
de Defensa.

La Casa Blanca, por su parte, emitió 
otro comunicado en el que sostuvo 
que Obama habló a Putin de “la im-
portancia de presionar al régimen si-
rio a detener su ofensiva de ataques 
a la oposición”.

En la misma línea, el portavoz de 

Obama, Josh Earnest, comentó en su 
rueda de prensa diaria que el alto el 
fuego en Siria “sigue siendo frágil”, 
especialmente “debido a las conti-
nuas violaciones por parte del régi-
men” del presidente Bachar Al Asad.
Putin y Obama, de quien partió la 
iniciativa de mantener consultas te-
lefónicas, según el Kremlin, también 
se comprometieron a garantizar el 
libre acceso de la ayuda humanitaria 
al país árabe.

Para ello, el jefe del Kremlin destacó 
la importancia de cerrar cuanto an-
tes la frontera entre Siria y Turquía, 
“de donde siguen infiltrándose gue-
rrilleros y llegan suministros de ar-
mamento para los extremistas”.

También abogó por “el pronto dis-
tanciamiento” entre la oposición 
“moderada” y grupos yihadistas 
como el Estado Islámico y el Frente 
al Nusra, problema que dificulta la re-
cuperación de Alepo, según declaró 
la Cancillería rusa.

Con respecto a las negociaciones in-
tersirias de Ginebra, los líderes ruso y 
estadounidense resaltaron su impor-
tancia para lograr el arreglo político 

del conflicto.

De acuerdo con la Casa Blanca, Oba-
ma insistió en que el “progreso” en 
asuntos como el mantenimiento del 
alto el fuego o la entrega de ayuda 
humanitaria “tiene que hacerse en 
paralelo con los avances hacia una 
transición política que acabe con el 
conflicto en Siria”.

El mediador de la ONU, Staffan de 
Mistura, dijo en Ginebra que el cese 
de las hostilidades en Siria se man-
tiene, pero que está claramente en 
peligro, tras nuevos combates regis-

Rusia y EE.UU. 
acordaron reforzar 
alto al fuego en 
Siria
Moscú, Rusia, abril 18

La cifra oficial de muertos 
tras el terremoto de 7.8 gra-
dos en la escala de Richter 

que sacudió hace dos días a Ecua-
dor, se elevó a 350, reportó el mi-
nistro ecuatoriano de Seguridad, 
César Navas.

“Durante toda la noche hemos 
continuado las tareas de búsque-
da y de evacuación de las perso-
nas que han quedado atrapadas. 
Tenemos lamentablemente que 
informar que tenemos 350 per-
sonas fallecidas”, dijo Navas en 
declaraciones al canal Teleamazo-
nas, retomadas por el diario Metro 
Hoy.

Indicó que los equipos de rescate 
continúan las labores en busca de 
posible sobrevivientes del movi-
miento telúrico, que también ha 
dejado más de dos mil 500 heri-
dos.

El terremoto de 7.8 grados en la 
escala Richter, el de mayor mag-
nitud desde 1979, se produjo a 
las 18:58 horas locales del sába-
do pasado (23:58 GMT) entre los 
balnearios costeros de Cojimíes 
y Pedernales, en la provincia de 
Manabí, colindante con la vecina 
Esmeraldas.

Aumenta cifra de muertos 
por terremoto en Ecuador

trados en el noroeste del país.

En el marco de las negociaciones, el 
diplomático suizo adelantó que la 
delegación de la oposición siria sus-
pendió su “participación formal” en 
las mismas como muestra de repulsa 
por la escalada de los combates y la 
situación humanitaria.

La oposición rechazó el sábado la 
posibilidad de que Asad permanez-
ca en el poder durante la transición 
hasta la celebración de nuevas elec-
ciones, aunque sea cediendo sus fa-
cultades políticas. Con información 
de EFE.

Quito, Ecuador, abril 18 (SE)

La presidenta de Corea del Sur, 
Park Geun-hye, dice que hay 
indicaciones de que Corea del 

Norte se prepara para llevar a cabo 
una quinta prueba nuclear.

Hablando el lunes en una reunión de 

gabinete en Seúl, Park dijo que Corea 
del Sur debe estar preparada para 
reaccionar.

“Recientemente se ha detectado la 
situación de Corea del Norte prepa-
rando una quinta prueba nuclear. 

Estamos en una situación en la que 
no sabemos qué clase de provoca-
ciones inesperadas llevará a cabo 
el Norte para evitar el aislamiento y 
consolidar su régimen. Nuestra pre-
paración interna contra esto es im-
portante. Nuestras fuerzas armadas 
mantienen su nivel de preparación 
total para poder castigar a Corea del 
Norte cuando provoque al Sur de 
cualquier manera”, indicó Park.

Funcionarios del Ministerio de 
Defensa surcoreano no dijeron es-
pecíficamente cómo supieron que 
una prueba nuclear norcoreana es 
inminente.

Sí dijeron que Washington y Seúl 
están monitoreando un aumento 
de actividades en el sitio de pruebas 
nucleares de Corea del Norte, lo que 
probablemente indica que se están 
llevando a cabo preparativos para 
otra prueba nuclear.

Corea del Norte se alista para 
nueva prueba nuclear
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)
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Para el fotoperiodista mexicano 
Pedro Valtierra, “no hay foto-
grafía artística, hay fotografía 

buena o mala”.

Así lo expresó durante su conferen-
cia  “Retrospectiva fotoperiodística”, 
la cual se llevó a cabo en el Foro de 
Publicaciones de la Feria del Libro 
de la Universidad Autónoma de 

Baja California, donde  lo acompañó 
como comentarista del académico 
de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Leonardo Baldenegro.

En su exposición Valtierra compartió 
su opinión sobre el papel de los me-
dios de comunicación y el espacio 
que brindan a los fotoperiodistas en 
Brasil y Estados Unidos, comparán-

dolos con México y la manera en la 
que el texto suele ser prioritario ante 
la fotografía y no un complemento 
de ella. 

Valtierra comenzó su participación 
con una introducción del surgimien-
to de los diarios “Uno más uno” y 
“La Jornada” que dieron un giro de 
180 grados en la historia de la foto-

grafía periodística en México, al dar 
una mayor prioridad al uso de la 
fotografía de prensa, permitiendo al 
fotógrafo tener una mayor libertad 
de proponer nuevas composiciones 
en torno a la imagen.

El director de la agencia y revista 
Cuartoscuro, originario de Fresnillo, 
Zacatecas, se  inició en la fotografía 
en los años 70’s, además ha cola-
borado en medios como: El Sol de 
México, Uno más uno y la Jornada. 
Organizó y dirigió la agencia Ima-
genlatina.

Finalmente en 1986 fundó la Agencia 
Cuartoscuro y en 1993 fundó la revis-
ta también con el mismo nombre, las 
que dirige actualmente.

Para finalizar la charla, el fotógrafo 

subrayó que para que un fotógrafo 
destaque no solo es necesario tener 
una buena óptica en los lentes, tam-
bién es necesario que en los medios 
los editores trabajen en función a la 
imagen, que cuenten con un director 
con gusto por la fotografía y que den 
un espacio en los medios para el fo-
tógrafo.
 
“La fotografía no está peleada con la 
calidad, no hay fotografía artística, 
hay fotografía buena y mala, como 
hay pintura buena y mala, como 
hay literatura buena y mala. No hay 
literatura artística, como no hay 
fotografía artística, hay fotografía”, 
concluyó.

“No hay fotografía 
artística, hay 
fotografía buena 
o mala”: Valtierra
Por Perla Téllez
Gaceta UABC

Las competencias son una 
adaptación pedagógica de un 
préstamo de la psicología del 

aprendizaje. La teoría del aprendiza-
je y la inteligencia inició, académica-
mente, con el inglés polímata Francis 
Galton, primo de Charles Darwin y 
quizá una de las mentes más inteli-
gentes de la humanidad, (autor de 
“Hereditary genius” 1869), y a quien 
se le atribuyen varias hazañas, en-
tre ellas, el nacimiento del estudio 
científico de la inteligencia y la ge-
nialidad y la acuñación de la famosa 
expresión “nature versus nurture”.

Ni Francis Galton, ni Albert Binet 
(autor de “The mind and the brain” 
1907), ni Theodore Simon (autor jun-
to con Binet del artículo “The deve-
lopment of intelligence in children” 
1908), ni Charles Spearman (autor 
del G-factor, del artículo “General 
intelligence, objectively determined 
and measured” 1908) , ni el contro-
vertido Arthur Jensen (autor del 
artículo “The relationship between 

learning and intelligence” 1973), ni 
James Flynn ( The “Flynn effect”) 
autores intelectuales (de un grupo 
de 59 personajes identificados como 
influyentes en la historia de la teoría 
sobre inteligencia) del campo de 
la investigación de la inteligencia y 
el aprendizaje, fueron enseñados, 
instruidos o formados bajo las com-
petencias.

Y es que las competencias son un 
concepto pedagógico que se ha 
utilizado para transmitirles a los 
maestros y pupilos, a través de los 
currículos, lo que los buenos maes-
tros y los buenos estudiantes han he-
cho durante toda la vida y todos los 
tiempos. Y la característica principal 
de los buenos maestros y los buenos 
estudiantes es que por alguna razón, 
ya sea por un chip genético (gen) o 
un chip cultural (meme) saben que 
la quiniela ganadora del aprendizaje 
y éxito en la vida es: motivación-
esfuerzo. Los estudiantes y maestros 
que llegan al salón de clase motiva-

dos y dispuestos a trabajar saben 
qué hacer, todo cae por su propio 
peso.

Por ello, en los últimos años el estu-
dio de la motivación y el esfuerzo 
han adquirido tanta relevancia para 
la educación y el aprendizaje en la 
escuela y fuera de la escuela.

Para bien o para mal las mejores 
universidades del mundo tienen la 
oportunidad de recibir, por un pro-
ceso muy acucioso de selección, a 
los “mejores” estudiantes, es decir, 
aquellos que traen pre-cargados los 
chips de la motivación y del esfuer-
zo. Aquí no es importante el ambien-
te de aprendizaje de aula, de escuela, 
de universidad o del hogar, porque 
ellos mismos son su propio ambien-
te de aprendizaje. Ellos saben que 
tienen que buscar al mejor maestro, 
al mejor programa, a los mejores li-
bros y normalmente los encuentran. 
Y cuando de casualidad se enfren-
tan con una situación adversa a su 

aprendizaje, la corrigen.

Por tanto, las competencias son una 
especie de manual que nos recuerda 
a todos, lo que los buenos maestros 
y buenos estudiantes han hecho du-
rante toda la vida.

Para una excelente referencia sobre 
los orígenes y desarrollo del estudio 
de la inteligencia y el aprendizaje 
recomiendo la página electrónica 
auspiciada por profesores afiliados 
principalmente a la Universidad de 
Indiana: Human Intelligence.

Para un tratamiento integral de los 
temas de competencias, inteligen-
cia, aprendizaje y sabiduría mi libro 
“La cultura del aprendizaje: hogar y 
escuela del siglo XXI” puede ser una 
buena introducción conceptual y bi-
bliográfica.
 
*Investigador visitante del Colegio 
de Boston y la Universidad de Nueva 
York

Educación Futura
¿Por qué las mejores universidades del mundo 
no enseñan por competencias?
Por Eduardo Andere*
@EduardoAndere

Para una exce-
lente referencia 
sobre los oríge-
nes y desarrollo 
del estudio de 
la inteligencia y 
el aprendizaje 
recomiendo la 
página electró-
nica auspiciada 
por profesores 
afiliados prin-
cipalmente a la 
Universidad de 
Indiana: Human 
Intelligence.
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Además de las casas editoria-
les que participan en la Feria 
Internacional del Libro (FIL 

UABC 2016), existen diversos pues-
tos  que apoyan a la conservación 
del medio ambiente con la venta de 
productos reciclados de material de 
bambú, hojas, plástico, entre otros 
materiales. Tal es el caso de ‘‘Reci-
clarte’’,  de Carlos Escobedo, en el 
cual se venden productos como se-
paradores, agendas, lápices, produc-
tos de bronce, piedras de la región 
como el cuarzo y encapsulados de 
hojas en collares.

Otro de los puestos que se puede 
encontrar en la FIL es el de “Acce-
sorios colibrí” que ofrece a la venta 
pulseras, collares, aretes, atrapa 
sueños, velas, entre otros productos 
hechos a mano por Belén García, 
proveniente de Tijuana, quien vende 
sus productos solamente en eventos 
culturales.

El Centro Cultural Nana Chela tam-
bién está presente en la FIL UABC 
2016, y ofrece para quien desee 
comprar, accesorios como dijes, lla-
veros de hueso de aguacate, botellas 
decoradas recicladas, piedras pinta-
das a mano, monederos, abanicos, 
entre otras artesanías realizadas por 
alumnos de los talleres impartidos 

en el Centro Cultural a cargo de Ja-
vier Trujillo.

Los visitantes a la FIL se encontrarán 

en uno de los pasillos de puestos, a 
representantes de fundaciones que 
fomentan el reciclaje como  Funda-
ción Hélice, que promueve, fomenta 

y realiza actividades encaminadas a 
la conservación del medio ambiente 
en B.C.  Esta fundación invita a los 
asistentes a la FIL a donar un libro 

viejo para apoyar la educación am-
biental.

El reciclaje, un tema presente en la FIL 
2016
Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC

La edición 2016 de la Clasifica-
ción Mundial de la Libertad de 
Prensa, que se publicará el 20 

de abril, muestra un empeoramiento 
del índice mundial y de los índices de 
todos los continentes. 

La edición 2016 que se publicará el 
20 de abril, muestra que existe un 
profundo y preocupante deterioro 
de la libertad de prensa en el mundo. 
Desde 2013, al realizar la Clasifica-
ción, nuestra organización elabora 
un índice mundial, así como índices 
por continentes, que permiten eva-
luar el desempeño general de los paí-
ses en materia de libertad de prensa. 
Entre más elevado sea el índice, peor 
es la situación. El índice mundial, que 
el año pasado registró 3719 puntos, 
este año cuenta con 3857 puntos ; 
es decir, existe un deterioro de 3,71% 
respecto al año anterior, y de 13,6% 
con relación a 2013.

Existen numerosas razones para 
explicar el retroceso de la libertad 
de prensa: la tendencia liberticida 

de algunos gobiernos, como los de 
Turquía y Egipto; la toma de control 
de los medios de comunicación 
públicos, que sucede incluso en Eu-
ropa, en Polonia, por ejemplo; una 
situación cada vez más tensa en 
materia de seguridad, como en Libia 
y Burundi, si no es que catastrófica, 
como en Yemen.

Frente a las ideologías –en particular 
las religiosas– hostiles a la libertad 
de información, y a los grandes apa-
ratos de propaganda, la situación 
de la información independiente es 
cada vez más precaria tanto en el 
sector público como en el ámbito 
privado. En todas partes del mundo 
“oligarcas” compran medios de co-
municación y ejercen presiones que 
se suman a las de los Estados.

Todos los indicadores de la Clasifica-
ción muestran que existe un deterio-
ro entre 2013 y 2016. En particular, es 
el caso de la infraestructura. Algunos 
Estados no dudan en suspender el 
acceso a Internet; esto, cuando no 

sucede que simple y llanamente 
destruyan las oficinas, las estaciones 
o las imprentas de los medios de co-
municación que les molestan. Entre 
2013 y 2016 observamos un empeo-
ramiento de 16% en este indicador.

También se registra un gran deterio-
ro en el marco legal: se promulgaron 
numerosas leyes que castigan a los 
periodistas por delitos como “insulto 
al presidente”, “blasfemia” o “apoyo 
al terrorismo”. Como efecto secun-
dario de esta alarmante situación, 
los periodistas tienden cada vez más 
a la autocensura. Así, el indicador 
“ambiente y autocensura” muestra 
un empeoramiento de más de 10% 
entre 2013 y 2016.

La calificación se deterioró en todos 
los continentes. En el americano, lite-
ralmente cayó (20.5%) por el peso de 
una América Latina lastrada por los 
asesinatos y los ataques a periodis-
tas en México y en América Central. 
Este desempeño negativo también 
se registra Europa y los Balcanes 

(6,5%), debido al creciente poder 
de movimientos extremistas y de 
gobiernos ultraconservadores. Res-
pecto a la calificación de la zona de 
Asia Central/Europa del Este, de por 
sí mala, ésta se deterioró 5%, debido 
a un congelamiento aún mayor de la 
libertad de prensa y de expresión en 
países con regímenes autoritarios.

Desde 2002, RSF publica cada año la 
Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa, que mide el grado de li-
bertad del que gozan los periodistas 
en 180 países. Éste se establece a 
través de una serie de indicadores: 
pluralismo, independencia de los 
medios de comunicación, ambiente 
y autocensura, marco legal, transpa-
rencia, infraestructura, agresiones. 

Puede encontrar la Clasificación 
Mundial de la Libertad de Prensa 
2016 a partir del 20 de abril en el sitio 
web RSF.org.

Reporteros sin Fronteras
Fuerte y preocupante deterioro en la libertad 
de expresión

Frente a las 
ideologías –en 
particular las 
religiosas– hos-
tiles a la libertad 
de información, 
y a los grandes 
aparatos de 
propaganda, 
la situación de 
la información 
independiente 
es cada vez más 
precaria tanto en 
el sector público 
como en el ámbi-
to privado.
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Hugo Salcedo presentó el libro: 
‘‘El teatro para niños en Méxi-
co’’  con comentarios por par-

te del actor Felipe Tututi,  en la Sala 
de Rectores del Centro de Estudios 
sobre la Universidad al continuar 
las actividades de la Feria del Libro 
UABC.

Este texto aborda conceptos teóri-
cos sobre el teatro infantil y juvenil; 
una amplia lista de autores que han 
escrito sobre dramaturgia para ni-
ños; así como cualidades y tenden-
cias sobre esta literatura. Además, 
incluye la interpretación de los mitos 
mexicanos e historia nacional, do-
minio de la ciencia ficción y el relato 

maravilloso, todo esto para entender 
la importancia del teatro para niños.

Felipe Tututi comentó que este libro 
da oportunidad para conocer temas 
como el teatro didáctico,  el teatro 
para la enseñanza, teatro de la salud, 
poética del teatro, literatura dramá-
tica y literatura infantil. ‘‘También 
nos enseña e indica cómo inician los 
espectáculos, por ejemplo, en el Pa-
lacio de Bellas Artes y cómo inicia el 
programa de teatro escolar que por 
cierto acaba de regresar a Baja Cali-
fornia y ya tenemos oportunidad de 
aplicar’’, señaló.

Por su parte, el autor destacó que 

‘‘la importancia de difundir el teatro 
para niños en México tiene que ver 
con la creación de nuevos públicos, 
confección de personalidades y 
apoyo a la educación. El teatro para 
niños está muy relacionado como 
estrategia e instrumento de ense-
ñanza, debería estar intrínseco des-
de los primeros años de formación 
educativa porque eso va a permitir la 
construcción de generaciones más 
consolidadas’’, mencionó.

Hugo Salcedo es doctor en Filología 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, ensayista y dramaturgo 
mexicano. Obtuvo en tres ocasiones 
el primer lugar en el concurso Punto 

Dio a conocer Hugo Salcedo el texto Teatro 
para niño en México
Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC

Brasil, Canadá y México es-
tarán representados por 
sus mejores bailarines en 

la XVIII Muestra Internacional de 
Danza Contemporánea/Tijuana 
Cuerpos en Tránsito 2016 a rea-
lizarse del 22 al 29 de abril en el 
Centro Cultural Tijuana.
 
Henry Torres, codirector de la 
Compañía Lux Boreal, destacó 
en entrevista para la Secretaría 
de Cultural, que se ofrecerá una 
programación que incluye agru-
paciones locales como Ebert Ortiz 
Danza Contemporánea; La Silla 
Danza, Colectivo EnNingún lugar 
y Lux Boreal; además de agrupa-
ciones nacionales como Antares 
Danza Contemporánea, Physical 
Momentum Project & Proyecto 
Itaca; e internacionales, como 
Quasar Cia, de Brasil, y Kaeja 
d´Dance de Toronto, Canadá.

Previo al arranque de la Muestra, 
Lux Boreal desarrolla en copro-
ducción con el Centro Cultural 
Tijuana el V Concurso de Coreo-
grafía 4x4 TJ Night 2016, en el 
cual desde el pasado 12 y hasta 
el 19 de abril se presentan grupos 
de bailarines en diversos centros 
nocturnos de la ciudad, para mos-
trar su desempeño, creatividad 
y calidad interpretativa. Todos 
estos aspectos son evaluados por 
tres jurados de amplia trayectoria 
en las artes escénicas.

La gran final se celebrará en El 
Cubo, en el CECUT, el 29 de abril. 
Habrá un premio a la Mejor coreo-
grafía por 20 mil pesos, así como 
cinco mil para la Mención honorí-
fica y cinco mil para el Mejor intér-
prete. Además se considerará el 
voto de los asistentes para entre-
gar el Premio del Público con un 
monto de cinco mil pesos.

El lunes 25 de abril, a las 20:00 
horas, Lux Boreal ofrecerá Teo-
rías de la identidad, propuesta 
conformada por obras de reper-
torio creadas entre 2013 y 2016, 
las cuales abordan lo que somos 
como individuos desde aspectos 
dancísticos, sicológicos y visuales.
“También tendremos algunas 
funciones dentro de Cuerpitos 

en movimiento, programa que va 
dirigido a niños entre 6 y 12 años 
con la intención de incentivarlos a 
la danza.

“No necesariamente son coreo-
grafías pensadas para público 
infantil, sino que es un programa 
con una curaduría que busca 
que las nuevas generaciones se 
enamoren de la danza. Esto va 
aunado con talleres que se hacen 
previos a las funciones en los que 
se trabaja expresión corporal, 
ejercicios de integración y otras 
dinámicas”.

La compañía beneficiada por el 
Programa México en Escena del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca) presentará a 
través de los alumnos, de entre 18 
y 30 años de edad, el espectáculo 
Coincidencias 13:15, el cual con 
música de Invierno, de Vivaldi, 
propone todo un discurso de mo-
vimiento.

Henry Torres aseguró que “esta 
Muestra se preocupa por lograr 
un vínculo entre el CECUT que la 
produce y la gente que acude y 
busca ser más que un espectador 
al participar en talleres, charlas y 
danza inclusiva. Es un evento que 
genera una cohesión social”.

Con la intención de conectar a 
diferentes generaciones a través 
de la danza se contará con la pre-
sencia de la Cora Flores, quien es 
la imagen de la Muestra y estará 
en la conferencia La danza antes, 
la danza ahora, el sábado 23 de 
abril a las 18:00 horas en la Esta-
ción Vizcaíno.

La Muestra Internacional de 
Danza Contemporánea/Tijuana 
Cuerpos en Tránsito forma parte 
de la Red Nacional de Festivales 
de Danza del Noroeste. Surgió en 
1999 a fin de impulsar y renovar 
en esta frontera el quehacer dan-
cístico en el género contempo-
ráneo, mediante presentaciones 
artísticas para todo público y 
actividades de capacitación para 
bailarines, promotores y críticos 
de danza.

Muestra Internacional 
de Danza Contemporánea 
en Tijuana

de Partida de la Universidad Nacio-
nal Auónoma de México por “San 
Juan de Dios”, “Dos a uno” y “El viaje 
de los cantores”. Es profesor investi-

gador en la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Autónoma de 
Baja California.

Tijuana, Baja California, abril 18 (UIEM)

Martes 19 de abril de 2016
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Las vocacionales no desapare-
cen ni dejan de ser parte del 
Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), aclaró Aurelio Nuño Mayer, 
quien por otro lado dijo que se apli-
cará la ley contra maestros que par-
ticipen en el paro convocado por la 
disidencia el 15 de mayo, y tendrán 
descuentos e inclusive separación  
del servicio.

En el Lanzamiento del Modelo de 
Orientación Vocacional-Ocupacio-
nal, donde señaló que se fortalece 
la vinculación educación-mercado 
laboral, comentó que en el caso del 
IPN hay malentendido o falta de in-
formación.

Para que la comunidad politécnica 
esté tranquila hay que proporcionar-
le información veraz, refirió al preci-
sar que el IPN sigue como siempre, 
como parte de la SEP; con libertad en 
su organización interna y definición 
de planes de estudio; sin cambios en 
las relaciones laborales, y con rela-
ción directa con el titular de la SEP.

Nuño Mayer advirtió, por otro lado, 
que no habrá dudas en aplicar la ley 
y que en materia educativa se respe-
ta el Estado de derecho, por lo que 

los profesores que participen en el 
paro convocado por la Coordinadora 
el 15 de mayo tendrán descuentos, 

y si tienen más de tres faltas en un 
mes serán separados del servicio. 
Exhortó a los docentes a no dejarse 

Va Nuño contra maestros de las Vocacionales 
y el IPN
Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

engañar ni manipular por dirigentes 
sindicales que quieren recuperar sus 
privilegios, y expresó su confianza 

de que los maestros no dejarán a los 
niños sin clases.

Martes 19 de abril de 2016
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El Área de Servicio Social Co-
munitario de la Facultad de 
Enfermería con la Sociedad 

de Alumnos, encabezada por la es-
tudiante Arely Mercado, realizaron 
el acopio de alimentos y artículos 
de cuidado personal con el fin de 
apoyar a instituciones de asistencia 
a adultos mayores y personas con 
trastornos mentales.

El Centro de Atención “Refugio de 
Amor”, que acoge a varones con 
trastornos mentales en situación de 
calle, y al  Asilo “Villa San Francisco”, 
que ofrece hogar y sustento a adul-
tos mayores, fueron  beneficiados 
con la ayuda que colectaron los Ci-
marrones.

El maestro Ulises Rieke Campoy, 
Director de la Unidad Académica,  
agradeció la noble participación de 
la comunidad estudiantil  y a la So-
ciedad de Alumnos por coordinar 
esfuerzos y favorecer programas en 
beneficio de la comunidad vulnera-
ble

Entregaron estudiantes de Enfermería apoyos a 
Refugio de Amor
Por Myrna Ruíz Salazar
Gaceta UABC

En fechas próximas habrán de 
egresar miles de estudiantes 
de preparatorias y escuelas de 

educación media superior en Nuevo 
León y en todo México. 

Como parte de la dinámica del siste-
ma escolarizado actual, también en 
las próximas semanas las universida-
des públicas y privadas comienzan 
sus procesos de inscripción y se-
lección, permitiendo a los alumnos 
aceptados continuar su preparación 
académica con una carrera univer-
sitaria o una educación técnica pro-
fesional. Por contraparte, aquellos 
aspirantes que no fueron admitidos 
deberán enfrentar la decisión de 
intentar su admisión en un futuro 
preparándose para tomar de nuevo 
los exámenes correspondientes, in-
tegrarse al mercado laboral bajo las 
actuales condiciones adversas, o si 
su situación lo permite, permanecer 
en ese “limbo” cada vez más común 
entre muchos jóvenes conocido 
como población “nini”, por no estu-
diar o trabajar, y vivir en casa de sus 
padres sin un objetivo definido.

Por lo anterior, durante esta época, 

los padres de familia y aspirantes 
universitarios enfrentan la difícil de-
cisión de elegir una carrera, y es so-
bre esta elección sobre la cual otras 
muchas decisiones importantes 
personales y profesionales se des-
prenden en la vida de estos jóvenes. 
¿Cómo elegir una carrera profesional 
en un entorno como el actual? ¿Qué 
elementos deben considerarse cuan-
do se toma una elección que marca 
una trayectoria profesional de una 
persona en el mediano y largo pla-
zo? Estas preguntas requieren de un 
largo análisis, pero algunos puntos 
importantes deben estar invariable-
mente presentes al momento de to-
mar esa decisión fundamental.

El primer criterio en la selección de 
una carrera debe ser la búsqueda 
de información. Sin embargo, ésta 
última debe ser provista por fuen-
tes confiables, preferentemente 
personas vinculadas a la escuela de 
interés, como estudiantes, egresa-
dos, y profesionales que conozcan 
de primera fuente los pormenores 
de la carrera. Preguntas asociadas 
al ambiente escolar, exigencias de 
tiempo escolarizado, capacidad de 

integrarse al mercado laboral, cos-
tos de libros y materiales, así como 
cuotas y becas, son básicas en la 
selección de una carrera y de una 
universidad. Es recomendable que 
la compilación de información sea 
fidedigna, y de ser posible, conocer 
de primera fuente ésta, asistiendo a 
talleres, presentaciones, seminarios, 
o pláticas informativas auspiciadas 
por la escuela.

Un segundo punto es asociado a lo 
que algunos denominan “vocación” 
del alumno, que bien podría defi-
nirse como la asociación entre las 
distintas capacidades de la persona 
con sus intereses personales, en bús-
queda de aquella profesión u oficio 
que genera un mayor valor personal. 
Este valor no es necesariamente 
reflejado en términos monetarios, 
ya que el altruismo y la actitud de 
servicio también generan un valor 
económico y social presente en 
muchas profesiones como las artes, 
docencia, enfermería y medicina. 

Un tercer punto a considerar es el 
cambiante entorno del mercado 
laboral. Una de las características 

de la nueva economía globalizada 
y cada vez más integrada a través 
de las tecnologías de información 
es que el conocimiento se renueva 
constantemente, haciendo obsoleto 
parte importante de lo aprendido, 
particularmente en materia de pa-
quetería computacional y en cien-
cias exactas. Además, las exigencias 
de los empleos requieren de per-
sonas con talento en muchas áreas 
y con una capacidad de adaptarse 
desde sus posiciones e impulsar los 
cambios necesarios dentro de las 
empresas. Así, dentro de las caracte-
rísticas de la preparación profesional 
universitaria, deben buscarse que 
la carrera seleccionada provea de 
herramientas que permitan crear co-
nocimiento e innovar, permitiéndole 
ser capaz de cambiar y adaptarse al 
tiempo que impulsa e implementa 
iniciativas.

Finalmente, un último punto a tomar 
en cuenta son las expectativas que 
se tienen a futuro sobre el mercado 
de la carrera de interés. 

Considerando que el alumno egresa-
rá dentro de 4 o 5 años, carreras que 

hoy podrían estar en auge podrían a 
futuro tener una saturación de egre-
sados o una menor demanda, crean-
do cuellos de botella de egresados y 
desempleo en esa profesión, lo cual 
puede ser motivo de frustración para 
los jóvenes profesionistas.

Así, la elección de una carrera profe-
sional debe considerar las aptitudes 
personales así como los intereses 
de superación, y favorecer la adqui-
sición de herramientas, la creación 
e innovación constante de conoci-
miento, así como la capacidad de 
adaptarse a cambios laborales y 
personales. En pocas palabras, una 
carrera técnica o universitaria debe 
verse como un paso fundamental 
en la formación del capital humano, 
pero no como un objetivo final en la 
vida profesional de una persona. 

* Doctorado en Economía en la Uni-
versidad de Chicago. Es Profesor-
Investigador de la Facultad de Eco-
nomía de la UANL y miembro del 
SNI-CONACYT Nivel 1.

Opinión Universidad Autónoma de Nuevo León
La elección de carrera profesional y el cambiante 
entorno laboral
Por  Jorge O. Moreno Treviño*
Elfinanciero.com
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“La comunidad de boxeo del 
mundo entero y quienes for-
mamos el Consejo Mundial de 

Boxeo nos sentimos consternados 
ante el estado de salud en que se 
encuentra el querido pugilista de 23 
años Prichard Colón, quien cumple 
más de cien días en estado de coma 
desde su pelea con Terrell Williams 
el pasado 17 de octubre en el Eagle 
Bank Arena de Fairfax, Virginia”, di-
fundió el CMB en un comunicado.

Agrega que Prichard recibió muchos 
golpes en la nuca, impactos que en 
el medio boxístico son conocidos 
como “golpes de conejo”, una acción 
prohibida en el boxeo, ya que en esta 
área se encuentra el bulbo raquídeo; 
es decir, la base posterior del cráneo, 
que está relativamente desprotegi-
da, así como la región en la que la 
columna vertebral se une al tronco 
cerebral.

La peligrosidad de estos golpes radi-

ca en que se dañan algunas áreas del 
cerebro, provocando graves conse-
cuencias que pueden incluso llevar 
hasta la muerte a quien los recibe.

“El CMB tiene la obligación de aten-
der este tema; ciertos boxeadores 
acostumbran golpear detrás de la 
nuca en los amarres ( clinch ) , mu-
chas otras ocasiones se golpea al 
contrincante cuando este queda en 
esa posición y también existen los 
golpes en esa zona por accidente sin 
intención alguna.

“Estamos seguros que los pelea-
dores no entienden y desconocen 
que estos golpes atentan contra la 
integridad de sus contrincantes, por 
lo que estamos dando continuidad 
al programa mundial en el cual su-
gerimos a las comisiones de boxeo 
instruir a los réferis a seguir los li-
neamientos de cero tolerancia a los 
“golpes de conejo” por medio de la 
regla Prichard Colón, una norma que 

llevará el nombre de este guerrero 
de la vida en honor a la lucha que 
libra día a día. Dicho la anterior, en 
peleas oficiales sancionadas por el 
WBC será obligatoria la estricta apli-
cación de la regla”, subraya el texto.

En cuanto a la aplicación establece 
los siguientes lineamientos: 

1.- La primer advertencia del réferi 

será dada en el camerino durante las 
instrucciones previas a la pelea.

2. Detener inmediatamente las ac-
ciones para advertir al boxeador que 
golpee detrás de la cabeza (“golpe 
de conejo”).

3. Tras la primera advertencia en el 
combate, cualquier acción subse-
cuente de los golpes mencionados, 

llevada a cabo por el mismo pelea-
dor o en represalia, deberá ser inme-
diatamente sancionada por el referí 
con una firme advertencia o con la 
deducción de uno o dos puntos, de-
pendiendo de la gravedad de la falta.

4. Los réferis tienen la facultad, ba-
sados en su criterio, de advertir, de-
ducir puntos e incluso descalificar a 
quien esté cometiendo la falta.

Cero tolerancia 
a los “golpes de 
conejo”: CMB
Ciudad de México, abril 18 (UIEM)

Mire que la expresión me salió 
del fondo del alma después 
del recorrido histérico que 

hicimos desde Leverkusen a Munich 
y luego a París para regresar a nues-
tro querido “Mexicalpan de los Ma-
gueyes”. Además queda a tono con 
las absurdas declaraciones del otro-
ra capitán de la Selección Mexicana, 
Rafa Márquez, y la experiencia vivida 
alrededor de dos jugadores que mili-
tan por acá, Chicharito y Fabián.

Recuerdo que hace tres años en una 
gira parecida a la de ahora, visitamos 
a Hugo Sánchez y Enrique Cerezo 
(aún ahora presidente del Atlético) 
en Madrid, a Javier Aguirre en Zara-
goza, luego regresamos otra vez a 
Madrid a ver a Jorge Valdano y a don 
Luis Aragonés y le seguimos por allá 
por Barcelona donde vimos a Joan 
Laporta, ex presidente del Barça. Y 
no es que España sea más bonito. O 
que yo tenga amigos muy queridos, 
casi de la familia que nacieron en la 
Madre Patria. Pero créame que esto 
tiene que ver más con la labor de los 
promotores, que de los propios juga-
dores mexicanos.

Memo Ochoa juega en el Málaga 

porque el incompetente de su repre-
sentante, Jorge Berlanga, no pudo 
acomodar ni gratis en otro lado. El 
Chicharito, que padece casi de lo 
mismo, fue a parar a Alemania en el 
Leverkusen en donde, si le hubieran 
dicho el nivel de equipo en cuanto a 
trascendencia en este país, hubiera 
preferido regresar a las Chivas. Y de 
Marco Fabián ya ni para qué le digo. 
Ese mentado Eintracht Frankfurt es 
como el Polideportivo Ejido, chance 
y más malo. Ah, ¡pero qué felices 
estamos de que juegan en Alemania 
estos chavos! Flaco favor.

Que el Chicharito juega, está padre. 
Pero que Fabián no juegue ni siquie-
ra en este que es uno de los dos más 
malos equipos de Alemania, debe de 
mover a reflexión. Ahí tiene también 
el caso de otros como Alan Pulido, 
muriendo de intrascendencia en 
Grecia, porque aunque está en un 
“equipote” de ese país, apenas juega 
y casi nadie lo toma en cuenta.

Rafa Márquez se voló la barda con 
la onda esa de que “clásicos” el Real 
Madrid-Barcelona y otros de ese ta-
maño, ninguneando el Chivas-Atlas 
que es hecho en casa. Y puede ser 

que tenga razón en cuanto al nivel 
de los equipos, pero eso no le da 
derecho a menospreciar a su afición 
que goza de este duelo como se 
pudo probar ayer, y las comparacio-
nes en ese sentido están fuera de 
nivel. Aunque algo me mueve a re-
flexión. ¿De verdad es necesario que 
los muchachos mexicanos con cierto 
nivel vengan a Europa a donde sea? 
O ¿tienen que esperar las oportuni-
dades que, sí, por ejemplo, tuvo Rafa 
en Mónaco y en España?

Ochoa, ya sabemos que se quiere 
quedar por aquello de la seguridad, 
aunque no juegue, que sí está ju-
gando por la lesión de Kameni. El 
Chícharo no jugaba, o a veces sí, en 
el Madrid y queríamos que tuviera 
acción, pero vino a caer al invisible 
equipo de Leverkusen, al que, afor-
tunadamente, la agudeza anotadora 
del mexicano le ha permitido estar 
ahora en posición de asegurarse la 
repetición en la Champions para el 
año que entra desplazando al Herta 
Berlín, para acompañar a los todo-
poderosos Bayern Munich y Borussia 
Dortmund. Fabián no sé si de verdad 
le cae mal a Niko Kovac, pero no le 
veo por dónde.

Y sí, en cambio, me encanta ver a An-
drés Guardado en el PSV peleando 
con todo, cerca de la nominación de 
ser el mejor jugador de la temporada 
en Holanda, o las Águilas portugue-
sas plagadas del talento mexicano 
de Corona, Layún y Herrera. Eso sí 
me gusta. Y mucho.

Ignoro el camino que siguieron estos 
muchachos para llegar a estar juntos 
viniendo de equipos diferentes en 
Holanda, Inglaterra (vía España) y 
Portugal, pero llegaron a un equipo 
interesante, sin ser una potencia 
como el Manchester, pero le han 
dado su aportación de éxito, que se 
ha reflejado a su vez en un mejor ren-
dimiento con la Selección Nacional.

No le tenemos que dar muchas vuel-
tas. No es a fuerza que los jóvenes 
mexicanos con talento vengan a 
Europa; si no van a tener una verda-
dera oportunidad de desarrollarse, 
yo creo que deberían quedarse en 
México.

Para que Quede Claro
En Europa también hay niveles
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com
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El sistema frontal No. 57 
con características de es-
tacionario sobre el norte 

de México, provocará potencial 
de lluvias puntuales muy fuertes 
acompañadas de tormentas eléc-
tricas y granizo en Tamaulipas y 
San Luis Potosí, lluvias fuertes en 
Coahuila y Nuevo León y lluvias 
aisladas en Durango y Zacatecas, 
informó el Sistema Meteorológi-
co Nacional (SMN).

“Canal de baja presión se exten-
derá desde Veracruz hasta el Gol-
fo de Tehuantepec en combina-
ción con la entrada de humedad 
del Océano Pacífico, Golfo de Mé-
xico y Mar Caribe, ocasionando 
nublados con potencial de lluvias 
puntuales fuertes acompañadas 
de tormentas eléctricas y posible 
granizo en Hidalgo, Puebla, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias 
aisladas en Quintana Roo”.

Asimismo, menciona el SMN que 
un segundo canal de baja pre-
sión sobre el norte, centro y sur 

Hará calor en Baja 
California: SMN

del país y la entrada de humedad 
del Océano Pacífico y Golfo de 
México, favorecerá el desarrollo 
de nublados con potencial de 
lluvias aisladas acompañadas de 
tormentas eléctricas y posible 
granizo en Aguascalientes, Jalis-
co, Michoacán, Guanajuato, Que-
rétaro, Tlaxcala, Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Morelos y 
Guerrero.

Circulación de alta presión, man-
tendrá ambiente cálido a caluroso 
sobre gran parte del Territorio 
Nacional y vientos fuertes del 
este y sureste con rachas de hasta 
60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.

Por otra parte, en la península de 
Baja California se pronostica que: 
Cielo parcialmente nublado. Ban-
cos de niebla en la costa oeste. 
Temperaturas cálidas a calurosas 
durante el día. Viento del oeste y 
noroeste de 20 a 30 km/h en la re-
gión, con rachas de hasta 40 km/h 
en el Golfo de California.

Tecate, Baja California, abril 18 (UIEM)


