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Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

Con el propósito de mejorar la economía 
del sector, impulsar el recurso humano 
y mantener el diálogo constante con las 

entidades de gobierno, la Asociación de Hote-
les del Noroeste,  (Ashono) presentó a su nue-
va mesa directiva para el ciclo 2016-2107, con 

Carlos Maldonado al frente del organismo por 
segundo periodo consecutivo.
 
Durante la ceremonia en que  Radomir Bojanic 
Starcevick, Vocal Ejecutivo del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Tijuana-Tecate tomó 
protesta al nuevo consejo, Maldonado señaló 
ante los empresarios hoteleros que se ha regis-
trado un ambiente favorable con una ocupa-
ción hoteleras histórica, correspondiente a cer-
ca del 70%, por lo que es fundamental trabajar 
en estos tres propósitos principales.
 
Explicó que la Ashono está conformada prác-
ticamente por todos los hoteles de cuatro y 
cinco estrellas de la ciudad, lo que representa 
cerca de mil 800 cuartos,   por lo que los es-
fuerzos deberán enfocarse en mejorar las ven-
tas para incrementar las ganancias y mantener 
los sitios a toda su capacidad.

Lo anterior, se logrará fomentando una mejor 
coordinación entre hoteleros pero también 
con las diferentes cámaras, asociaciones y de-
pendencias gubernamentales enfocadas en el 
tema del turismo para poder llegar a los resul-
tados esperados.

Añadió que también trabajarán para mejorar el 
recurso humano, generando bolsas de trabajo 
y capacitaciones para el personal que labora 

en los hoteles, a fin de poder certificarlos y 
mejorar la calidad de los servicios; además, la 
nueva mesa directiva deberá representar “muy 
dignamente” a la asociación,  ante autoridades 
y organismos y defender los derechos de todos 
los asociados.
 
Por otra parte, el presidente de la asociación in-
dicó que se requiere trabajar en coordinación 
con las autoridades en el tema de seguridad, a 
fin de que el turista tenga una buena percep-
ción de la ciudad y opte por visitar la región: 
“necesitamos que haya un esfuerzo mayor y 
que se le dé mayor atención al terma”.

Finalmente, resaltó que los esfuerzos para me-
jorar la imagen de la ciudad abonarán al desa-
rrollo económico a través del turismo, siendo 
el sector hotelero uno de los más favorecido, 
por lo que es importante velar por la imagen de 
la ciudad, lo que permitirá atraerá beneficios a 
largo plazo.

La nueva mesa directiva que dirigirá al orga-
nismo está integrada por el Antonio Rico como 
Vicepresidente, Adrián González Jaimes como 
Secretario; lMartha Inés Domínguez Uscan-
ga como Tesorera; Ernesto Hernández Tovar 
como Vocal de Capacitación y  Carlos Flores 
como Vocal de la Coordinación de Ventas; con 
Carlos Maldonado como Presidente.

Carlos Maldonado continuará al frente de la 
Asociación de Hoteles del Noroeste

Integrantes de la asociación de Ejecutivos 
en Ventas y Mercadotecnia de Mexicali, A.C. 
(EVM) se sumaron al proyecto Ya Estuvo 

Bueno, que impulsa el sector privado a fin de 
que generar una actitud crítica en los ciudada-
nos acerca del manejo de las finanzas públicas.

Francisco Fiorentini Cañedo, presidente de 
Coparmex acudió a la reunión para explicar 
en qué consiste la campaña y cómo pueden 
sumarse. Dijo que Ya Estuvo Bueno busca que 
las personas conozcan cómo se gasta y en qué 
el dinero del gobierno, además de reiterar que 
el recurso se hace con las aportaciones de la 
población.

La comunidad, continuó, tiene derecho a exigir 
que se atiendan las prioridades en la ciudad, 
que se más eficiente el gasto en resultados ya 
que actualmente se destina el ingreso a pagos 
de nómina, dejando muy poca cantidad para 
obras de infraestructura.

Además, agregó, aprovechando que están las 
campañas políticas, buscan que los aspirantes 
se comprometan públicamente a manejar el di-
nero en beneficio de la ciudadanía, sin dejarse 
presionar por organizaciones sindicales.

Ya Estuvo Bueno, continuó, es una iniciativa 
que busca promover un cambio de actitud en 
las personas, que la gente dejemos de ser omi-
sos a fin de promover la participación en temas 
de la ciudad que atañen a todos. 

Por último, finalizó compartiendo que la pági-
na electrónica es www.yaestuvobueno.org.mx 
mientras que en la red social de facebook los 
pueden encontrar como Yaestuvobueno En 
ambos espacios se mantendrá informada a la 
comunidad sobre las actividades que imple-
menten pero también se podrán recibir suge-
rencias de parte de la comunidad. (UIEM).

Coparmex suma a Ejecutivos en Ventas a Ya Estuvo 
Bueno
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo 
León son las entidades más atractivas 
del país para invertir, mientras que Baja 

California dejó de estar en la lista de los planes 
de expansión del empresariado, de acuerdo 
con el reporte Perspectivas de la Alta Dirección 

en México 2016, encuesta realizada por KPMG 
en México.

En ese sentido, la firma con sede en Tijuana 
y Mexicali, menciona que al preguntarle al 
empresariado si tenía planes de expansión en 

algún estado de la República Mexicana durante 
los próximos tres años, 55% respondió que “Sí”: 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León 
son las entidades más atractivas, con 27%, 
24% y 23% (las dos últimas) respectivamente; 
seguidos del Estado de México y la Ciudad de 
México, ambas con 18% de la preferencia.

Cabe mencionar que en 2015 estaban en esta 
lista Baja California, Puebla y Veracruz, pero 
salieron en esta encuesta, mientras entró San 
Luis Potosí que no estaba considerado en el 
estudio de 2015.

Las lista de las primeras ocho entidades para 
invertir son: Querétaro (27%), Guanajuato 
(24%),  Jalisco (23%), Nuevo León (23%), Esta-
do de México (18%), Ciudad de México (18%), 
Aguascalientes (13%) y San Luis Potosí (12%).

A su vez, Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional 
de Asesoría de KPMG en México, señaló: “Este 
año, sigue siendo un reto importante en nues-
tro país para atraer inversiones e incursionar 
en otros mercados  fuera del país. El Bajío se 
ha consolidado como la región por excelencia 
de los directivos al incluir los estados que lo 
conforman en las principales preferencias. Por 

otro lado, los ausentes de las operaciones al 
exterior son Brasil, China y Cuba”.
 
En el aspecto global, 35% de los directivos 
expresa sus intenciones de expansión en el 
extranjero durante los próximos tres años: Es-
tados Unidos continúa con el primer lugar, con 
31% de las preferencias; y al igual que el año 
pasado, el interés por incursionar en países 
latinoamericanos es evidente, en especial en 
Colombia (27%), Perú (20%) y Panamá (14%)

Cabe mencionar que el 34% de los directivos 
esperan que la economía del país mejore du-
rante 2016 con respecto a 2015; 82% conside-
ra para este año un crecimiento de uno a dos 
dígitos en sus empresas. Adicionalmente, 48% 
señala que en los últimos tres años su rentabili-
dad se ha incrementado, 37% se ha mantenido 
y solo 15% que ha disminuid.

Esta edición cuenta con un número récord de 
respuestas, 812 líderes a nivel nacional de di-
versos giros industriales en el país. El perfil de 
los encuestados consiste en directores genera-
les, presidentes, miembros de Comité o Conse-
jo, vicepresidentes, subdirectores, entre otros.

B.C. dejó de estar en la lista de planes de expansión: 
KPMG

Con el apoyo de ProMéxico 30 empresas 
bajacalifornianas participarán en en-
cuentros de negocios con compradores 

de Estados Unidos en el evento  denominado 
Baja Meets Arizona a realizarse  en San Luis 
Arizona los días 20 y 21 de abril

Participarán empresas bajacalifornianas de los 
giros de alimentos y bebidas principalmente 
ofreciendo salsas, botanas, vinos, aderezos, 
condimentos y frutas deshidratadas principal-
mente.

La apertura del evento se realizará el día 20 
de abril con la presencia de del Alcalde de 
San Luis, Arizona, Gerardo Sánchez y de Jeny 
Torres la Directora de Desarrollo Económico y 
Comunitario de esa ciudad.

Ese mismo día se  desarrollará un programa 
de conferencias  y paneles con expertos para 
facilitar el intercambio comercial. Se incluye la 
participación de representantes de ProMéxico 

dando a conocer oportunidades de comer-
cialización y negocios con Arizona, además 
la Agencia Federal conocida en inglés como  
Food and Drug Administration (FDA), clarifi-
cará las dudas sobre los requerimientos para 
vender en Estados Unidos.

Además, oficiales de  las aduanas de San Luis 
Arizona y de San Luis Río Colorado, hablarán 
en un panel sobre los Trámites de Exportación. 
Adicionalmente  se presentarán las opciones 
de incubadoras de negocios y casos de éxito 
que compartirán sus experiencias.

El segundo día se desarrollarán las mesas de 
negocios con la presencia de compradores de 
tiendas de alimentos locales, regionales y na-
cionales, carnicerías, restaurantes y cafeterías, 
así como de tiendas de gasolineras. Las empre-
sas bajacalifornianas exhibirán sus productos y 
servicios en una exposición buscando estable-
cer negocios con los compradores presentes. 
(UIEM)

Impulsa ProMéxico empresas de B.C. en Baja Meets 
Arizona

•	 “El	Bajío	se	ha	consolidado	como	la	región	por	excelencia	de	los	directivos	al	incluir	los	
														estados	que	lo	conforman	en	las	principales	preferencias.	Por	otro	lado,	los	ausentes	de	
														las	operaciones	al	exterior	son	Brasil,	China	y	Cuba”,	mencionó	la	firma.
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Han sido agitadas aguas en la última 
década para la regata Newport a Ense-
nada.

Desde el aumento en el crimen de México a las 
muertes por accidentes de cuatro participan-
tes en el año 2012 a una simple falta de viento 
en el año 2015, ha sido una lucha del evento 
para mantener el impulso hacia los 69 años de 
edad. Alguna vez promocionado como la ma-
yor carrera internacional del mundo con más 
de 600 yates en los años 80, tocó un mínimo 
de todos los tiempos, cuando sólo reunió a 168 
en la carrera en 2014.

Pero los organizadores dicen que la partici-
pación está en alza. Más de 200 barcos están 
registrados para el evento de este año, que co-
mienza el viernes a partir del muelle de Balboa, 
con un aumento especialmente en los recién 
llegados.

Cambios en el evento han infundido nueva 
vida a la carrera, conocido por su competiti-
vidad, sino también por sus fiestas llenas de 
diversión para los que llegan a la línea de meta.
“Una gran cantidad de nueva energía está en-
trando en la carrera”, dijo el portavoz de la raza 
Peter Bretschger.

La novedad de este año es un curso corto que 
sale de San Diego, para aquellos que no quie-
ren hacer todo el recorrido de 125 millas de 
Newport Beach.

Hace tres años, los organizadores cambiaron 
la zona de fiesta del centro de Ensenada a un 
recurso, para consolidar los corredores en un 

solo lugar, permitiendo a la gente a ver los na-
vegantes en la línea de meta.

Entre los 30 nuevos barcos inscriptos en la 
carrera de este año es la de residente de Dana 
Point David Normandin, que asumió la vela 
cuando estaba en la escuela secundaria en San 
Diego.

“Me gusta la mayoría de las personas hacen y 
se hacen mayores. Usted conseguir un trabajo, 
casarse y tener hijos y antes de que usted lo 
sepa, usted no hacer muchas de las cosas que 
antes le gustaría hacer, “dijo.

Hace dos años, decidió comprar un barco y 
volver a vela.

Hubo un gran esfuerzo por su club, el Club de 
Yates Point Dana, para la participación carrera. 
Así se asoció con otros siete marineros - mu-
chos de los cuales lo han hecho antes de la ca-
rrera - para hacer el viaje a través de la frontera.

En preparación para el viaje, Normandin com-
prueba fuera de la lista dada a él durante un 
seminario de seguridad en poder de los orga-
nizadores, asegurándose de que tiene chale-
cos salvavidas, cuerdas de seguridad, luces de 
búsqueda y bengalas a bordo. El puso las luces 
rojas en las cabinas y fuera para que pudiera 
ver mejor por la noche.

“Esto es algo más que un crucero costero, que 
hacen un buen trabajo de preparación de la 
gente”, dijo.

Es artículos descargados desde su barco, tam-

bién, como cubiertos y platos, para aligerar la 
carga. Su equipo también ha puesto en prácti-
ca un montón de tiempo en su yate de 48 pies, 
Libertad.

“Estoy más emocionado que estoy nervioso”, 
dijo Normandin sobre su primera carrera du-
rante la noche. “Creo que si usted está prepara-
do desde el principio y que ha hecho su tarea, 
a entender qué esperar. Y cuando usted está 
trayendo a la gente con experiencia, que está 
poniendo en una posición para tener éxito “.

Por mucho que él está deseando que llegue la 
carrera, su reputación partido es una ventaja 
añadida.

“Hay personas que se unen para celebrar el 
evento, no importa cómo lo hizo”, dijo.

Para Santa Bárbara marinero Jim Voorhees, la 
carrera sigue un linaje de la familia marineros.

Su abuelo, Walter Whitney, vivía en Newport y 
navegó la carrera en los años 50. Voorhees, de 
62 años, aprendió a navegar en el barco de su 
abuelo, Nova.

“Eso es mis primeros recuerdos de estar en el 
océano y estar fuera de vela, en aquellos pri-
meros días,” dijo.

Ahora, que planea hacer la carrera con sus 34 
años de edad, hijo de Adam, un diseñador de 
yates Burbank. El dúo estará compitiendo un 
barco diseñado Adam llamado “Aandeel”, que 
es holandés para “compartir”, dijo.

Y es una carrera bastante fácil que Voorhees ve 
nada más que viento en popa.

“Parece que una distancia divertido tener para 
nuestra primera carrera. No hay nada como 
nos dirigimos en todo el mundo “, dijo. “Estoy 
seguro de que tendremos la diversión.”

Regata Newport a Ensenada: Después de las 
muertes, la baja participación, ¿será más suave 
vela este año?

Todo se encuentra listo para que el próxi-
mo domingo se lleve a cabo la tradicional  
Regata Newport Beach-Ensenada, para 

la cual esperan más de 200 competidores, ci-
fra por cierto, muy lejana de los hasta 800 que 
acostumbraba recibir.

Sin compararse con las más importantes del 
mundo como la  Copa América que se consi-
dera uno de los eventos deportivos con mayor 
impacto económico  la regata que llegará a 
este puerto es sin duda un evento atractivo, 
aunque como de costumbre, el mitómano de la 

Secretaría de Turismo anda diciendo que es la 
más grande del mundo (¿?). Los veleros más rá-
pidos se estima que lleguen a Ensenada antes 
de la media noche del mismo viernes y el resto 
de los participantes durante el sábado. La Re-
gata Newport - Ensenada se ha convertido en 

un evento clásico en Ensenada, en la que han 
participado marineros de renombre, novatos 
en busca de diversión y celebridades de todo 
el mundo como el productor de cine Milton 
Bren, actores como Buddy Ebsen y Humphrey 
Bogart, Walter Cronkite, entre otros.

Todo listo en Ensenada para la regata

Por Laylan Connelly 
Orange County Register
lconnelly@ocregister.com

Ensenada, Baja California, abril 19 (UIEM)

Miércoles 20 de abril de 2016
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

En un  hecho sin precedentes, por tercer 
mes consecutivo trabajadores dejaron 
sus empleos en la Industria Maquiladora 

de Baja California con lo que elevaron la cifra 
a siete mil 224, esto de acuerdo con el reporte 
que dio a conocer el INEGI (1) para el primer 
mes del año.

En los indicadores del INEGI se establece que 
en noviembre la reducción fue de 2 mil 374; en 

febrero de 3 mil 466 y en enero de mil 384 para 
sumar los siete mil 224, de los cuales Tijuana 
aporta la mayor parte tanto en el comparativo 
mensual (-1,759) como en el de los últimos tres 
meses (-6,965), ello derivado del mayor creci-
miento que había registrado una vez que se 
inició su recuperación de la crisis de 2008.

El resto de los municipios se han visto menos 
afectaciones debido a que su recuperación ha 

sido más lenta e inició después que Tijuana.

En este sentido Mexicali, que concentra la se-
gunda mayor cifra de ocupados en el Estado, 
aumentó en 120 durante enero para sumar en 
los tres meses analizados una pírrica ganancia 
de 49 puestos de trabajo. 

Ensenada ganó 242 en el mes y se contrajo 
en 10 para los tres meses, en tanto que Tecate  

sumó 13 en el mes, pero carga con una contrac-
ción de 298 en el lapso noviembre-enero.

SALARIOS

Si bien en la decisión de los trabajadores par-
ticipan varios factores, es innegable que el sa-
lario está siendo determinante, especialmente 
en lo que se refiere a obreros y técnicos que es 
donde se está presentando la mayor reducción 

Se desploma empleo en las maquiladoras: Más de 7 mil trabajadores renunciaron
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•	 Salario	real	de	los	obreros	registra	un	aumento	de	apenas	100	pesos	con	respecto	al	2008,	pero	medido	en	dólares	es	el	más	bajo	en	nueve	años;	Tijuana	carga	por	ahora	con	la	mayor	
													reducción	de	empleos
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de empleados.

Y es que mientras en el 2008 el salario real pa-
gado por persona ascendía a 6 mil 455 pesos 
mensuales, ocho años después la cifra apenas 
presenta un aumento de 100 pesos, a 6 mil 455, 
pero cuando se compara con el 2013, entonces 
se presenta una  reducción de 213 pesos, es de-
cir, siendo muy concretos, la caída en los sala-
rios se da al parejo de la promoción que hacen 

Kiko Vega y sus ayudantes de la SEDECO ofre-
ciendo como “ventaja competitiva” del Estado 
la mano de obra barata, que dicho sea de paso, 
medida en dólares para los obreros presenta el 
menor registro en nueve años con 12.15 dólares 
diarios y  que por hora ascienden a 1.52 dólares.

En este contexto, los trabajadores están aban-
donando a este sector para buscar opciones en 
el comercio y servicios o incluso en el sector 

informal, como ya se ha comentado que seña-
lan los reportes del Centro de Estudios Econó-
micos de Tijuana.

Así, el sector maquilador continúa quejándose 
de falta de mano de obra y si quiere solucionar 
el problema deberá hacer más competitiva su 
oferta de pago, acompañada de mejores pres-
taciones, pues de otra manera ya se vio que los 
trabajadores no están interesados, como suce-

día en el pasado o bueno, siguen interesados, 
pero buscando acomodarse en lugares como 
Querétaro, Jalisco o Aguascalientes, donde el 
costo de vida es menor y los pagos están por 
encima de lo que se ofrece en Baja California. 

Si usted desea consultar directamente las ci-
fras, a continuación adjuntamos la liga al Ban-
co de Información:
1.-  http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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PIMSA to attend upcoming International Marrakech 
Air Show

Xavier Rivas, VP Business Development of PIMSA, will 
attend International Marrakech Air Show, which takes 
place within the heart of the red city of Morocco, In-
ternational Marrakech Air Show once again expands its 
wings for a 5th time. 

The show will showcase over 200 exhibiting companies 
from around the world and covers more than 70,000 
square meters. 

Celebrating its 5th anniversary, this exhibition is dedica-
ted to the aerospace industry and is recognized as being 
a major event on the international aerospace calendar.
With more than 15,000 visitors and 40 official delega-
tions expected to attend, the show offers the perfect op-
portunity for attendees to create new relationships and 
increase their business.

We appreciate the support from ProMexico Casablanca.

By Pimsa
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Analizará Gustavo situación de la deuda 
con ISSSTECALI

 

Un gobierno humano que cuente 
con funcionarios comprometidos 
por el bien común y  alejado de 

quienes se convierten en impedimentos 
para el desarrollo ciudadano, propuso 
Erwin Areizaga Uribe, candidato a di-
putado por la vía independiente por el 
Distrito VIII.

Al realizar un recorrido por negocios de 
la demarcación, diversos comerciantes 
le hicieron hincapié en la falta de orden 
y conocimiento de los gobiernos que 
mantienen servidores públicos que se 
aprovechan de los emprendedores y em-
presarios.

Y es que para abrir un negocio deben 
pasar por una travesía de meses, yendo 
de una a otra dependencia de uno a otro 
funcionario frívolo y déspota que pide 
dinero o “mordida” para agilizar los trá-
mites.

“Yo como ciudadano lo viví, para abrir un 
pequeño restaurante de sushi fue un re-
corrido difícil para obtener los permisos, 
es un sistema que se repite y se repite 
cada administración y no deja avanzar el 
desarrollo económico, la generación de 
empleos y el progreso de la población”, 
indicó Areizaga Uribe.

Los comerciantes le pidieron al candida-
to un cambio a lo cual se comprometió 
de entrada, impulsar mediante una legis-
lación o punto de acuerdo, certificar a los 
funcionarios en la atención ciudadana 
tanto técnica como humana.

Candidato 
independiente, 
Erwin Areizaga, 
busca atacar la 
corrupción

En lo que marcó el inicio de la segunda se-
mana de campaña, el candidato del PAN 
a la Presidencia Municipal de Mexicali, 

Gustavo Sánchez Vásquez, manifestó sentirse 
muy contento por la gran aceptación que ha 
tenido de los mexicalenses.
 
“Estamos muy contentos por la aceptación, 

muy contentos porque la gente nos está dicien-
do precisamente que quieren seguir adelante 
en un Gobierno transparente, en un Gobierno 
de resultados y en ese sentido vemos una muy 
buena aceptación de la gente y así le vamos a 
seguir”, comentó Gustavo Sánchez.

A pregunta directa sobre el adeudo del ISSSTE-

CALI, el candidato comentó que el actual Ayun-
tamiento sigue en la búsqueda de cómo re-
solver este problema, aunque ya hay avances 
como el que se haya condonado el 100 % de los 
recargos, también habrá que ver si una parte 
de esa deuda procede jurídicamente en cuanto 
a su prescripción. “Hay que buscar la mejor sa-
lida, es un tema que no se puede eludir ya que 

Una Tijuana con mejor infraestructura 
vial que permita que todos los ciuda-
danos nos movamos de mejor manera 

por la ciudad utilizando los diversos tipos de 
transporte o incluso a pie, busca el candidato 
independiente a la Presidencia Municipal, Gas-
tón Luken Garza.

Por ello en ese tema está entre sus propuestas 
la implementación de un sistema municipal 
de movilidad peatonal, así como aprovechar 
todos los recursos para que la ciudad sea mo-
derna y funcional para transitarla.

Ayer al conmemorarse el Día Mundial de la Bi-
cicleta, el candidato se sumó a la celebración 
y acompañado de integrantes de su planilla 
y voluntarios recorrió en bicicleta parte de la 
canalización del Río Tijuana, sitio que es muy 
concurrido por aficionados y profesionales del 
ciclismo.

Luken Garza, escuchó las propuestas de los 
ciclistas que le pidieron trabajar para que pue-
dan contar con más espacios en donde prac-
ticar el deporte con el menor riesgo de sufrir 
accidentes viales o ser asaltados al transitar 
por zonas inseguras.

El candidato señaló que a Tijuana le hace falta 
el impulso del uso de la bicicleta como medio 
de transporte para evitar el tráfico y disminuir 
la contaminación; reconoció que en ese senti-
do hay mucho por hacer puesto que una gran 
cantidad de recursos han sido desaprovecha-

dos en obras como las que se hicieron sobre el 
bulevar Federico Benítez.

Kirino Corvalá, uno de los ciclistas que manifes-
taron sus peticiones al candidato a través de su 
red social, opinó que esas obras hechas sobre 
el bulevar Federico Benítez representaban un 
peligro para los ciclistas que tenían que transi-

tar con sumo cuidado para no ser atropellados.

El deportista solicitó a Luken Garza que se 
terminen los detalles de la ciclo pista ubicada 
sobre la canalización del Río Tijuana, para que 
en la ciudad haya un lugar en donde se pueda 
ir a pedalear con tranquilidad.

Ofrece Gastón una ciudad con mejor 
infraestructura vial

Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

es un derecho de los trabajadores, tendremos 
que atender de alguna manera ese adeudo”, 
aseveró Gustavo Sánchez.

El adeudo del ISSTECALI no es de una admi-
nistración en particular, sino del Ayuntamiento 
por lo que lo afrontarán para buscar la mejor 
salida, se trata de un derecho de los traba-
jadores y sería irresponsable por cualquier 
administración subsecuente simplemente 
desconocerlo, por ello, establecerán controles 
y buscarán el mejor beneficio para la adminis-
tración municipal.

El candidato del PAN a la alcaldía de Mexicali 
desde muy temprano cada día inicia la jor-
nada proselitista en un diferente crucero de 
la ciudad, ya que considera muy importante 
establecer contacto con los ciudadanos que 
quieren conocerlo, que los escuche y estrechar 
su mano. (UIEM)
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Promoción de la lectura en la agenda 
de JJ Contreras para Mexicali

 

Mejorar la seguridad pública y un 
transporte gratuito para estu-
diantes y adultos mayores, plan-

teó a jóvenes universitarios el candidato 
del PAN a la alcaldía de Tijuana, Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro.

En una charla con grupo de jóvenes que 
se destacan por su liderazgo e interés en 
generar un cambio para este sector de 
la población, el abanderado panista les 
dijo “Ya Basta, es tiempo de Tijuana”, al 
comentarles sobre los proyectos que im-
plementará en el 22 Ayuntamiento para 
mejorar su entorno, específicamente 
en el tema de movilidad, situación que 
aqueja severamente su desarrollo coti-
diano.

Respecto a una de las principales pro-
puestas de Gastélum, de hacer de Tijua-
na la primera metrópoli del Noroeste del 
País, les planteó el ofrecimiento de trans-
porte gratuito para estudiantes y adultos 
mayores.

El candidato del PAN a alcalde de Tijua-
na explicó a los jóvenes, reunidos en un 
café frente a la UABC, que el proyecto 
del transporte gratuito es factible y sólo 
se está detallando el instrumento para 
otorgar a los estudiantes ese beneficio 
mediante un documento canjeable en 
cada subida de camión y que a su vez el 
chofer podrá hacerlo efectivo en el ayun-
tamiento.

Indicó, que así como esta propuesta be-
neficiará directamente a los jóvenes, hay 
que generar el entorno propicio para su 
desarrollo y darle la vuelta a la rueda de 
la economía, para hacer de Tijuana la me-
jor ciudad del país.

Destacó que Tijuana cuenta con todo 
para lograr ser la mejor ciudad para vivir, 
principalmente por su capital humano 
y situación geográfica. Temas como 
el emprendimiento, la contaminación, 
inclusión, seguridad, empleo, fueron ex-
puestos.

Gastélum 
ofrece 
a jóvenes 
seguridad 
para Tijuana

José Juan Contreras “Pepe Kotori”, candi-
dato a la Presidencia Municipal de Mexi-
cali bajo las siglas del Partido Encuentro 

Social (PES) de Baja California, dijo que en la 

administración que va a encabezar, se marca-
rá una diferencia con otros Ayuntamientos en 
materia de difusión de actividades artísticas y 
culturales, y sobre todo en la promoción de la 

lectura en niños y jóvenes.
 
El abanderado del PES estatal, realizó un reco-
rrido por los módulos de la Feria Internacional 
del Libro 2016, donde observó el gran interés 
que tiene entre la ciudadanía mexicalense este 
tipo de actividades de promoción cultural, que 
en este caso realiza la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC).

“Pepe Kotori” Contreras tuvo oportunidad de 
saludar a muchos de los asistentes, y a quienes 
no han acudido les recomendó no perder esta 
oportunidad de adquirir ejemplares y asistir a 
las conferencias y presentaciones programa-
das, ya que hay textos y obras para todos los 
gustos.

“Este tipo de ferias y actividades son las que 
nos hace falta, los gobiernos se quedan cortos 
en cuanto a la organización y promoción de la 
lectura y las artes, nos falta mucho por avanzar 
en cuanto a reforzar el hábito de la lectura y así 
tener un número mayor de lectores; con el apo-
yo de la gente este 5 de junio, con su voto para 
Encuentro Social, vamos a hacer la diferencia”, 
señaló.

En el recorrido por la exposición, un joven se 
acercó al candidato “Kotori” Contreras y le ex-
puso que esperaba que, de ganar la Alcaldía, 
ponga fin a la impunidad, complicidad y “ami-
guismo” en cuando a las licitaciones y contra-

“Con el establecimiento de políticas diná-
micas y no solamente preventivas, certifi-
cación policial y un método exitosamente 

probado, haremos de nuestra ciudad la más se-
gura del norte de México”, aseveró René Adrián 
Mendívil Acosta, candidato de la coalición PRI-
Nueva Alianza-PVEM-PT a la presidencia muni-
cipal de Tijuana.

Ante colonos de Lomas del Porvenir e Inde-
pendencia, Mendívil presentó algunas de sus 
propuestas en materia de seguridad pública.

“Desde el día 1 de nuestro gobierno, iremos 
por la certificación Calea, que es una dinámica 
donde ganamos todos, porque implica aumen-
to de sueldo a los policías, pleno respeto a los 
derechos humanos en procedimientos y, en 
general, mejora y eficientización en las tareas 
de seguridad”, indicó.

“La política de seguridad será moderna y di-
námica. Habrá una prima especial para los 
tres agentes que logren el mayor número de 
vinculaciones a proceso, ya que, en el Nuevo 
Sistema se Justicia Penal, es toral el quehacer 
de las policías preventivas”, añadió.

“La política central de nuestro gobierno será 
crear las condiciones para dar resultados y ha-
cer las cosas, no esperar a que otros las hagan. 
Por ello, aunque nos apoyaremos en C4, tam-
bién pondremos en marcha aplicaciones y una 
fan page en Facebook, para que los ciudadanos 
denuncien y emitan alarmas, aún y cuando no 

puedan hacer una llamada telefónica”, detalló.

“Además, vamos a invertir recursos en crear 
sistemas de alerta vecinal, con botones de 
pánico, que permitan alertar a la policía mu-
nicipal sobre robos o delitos, con solamente 
pulsarlos”, explicó.

“La seguridad pública será una prioridad para 
nosotros, y no nos concretaremos a hacer más 
casetas y poner más patrullas. La delincuencia 
está cada vez más inteligente y, por ello, debe-

mos ir adelante de esta”, comentó.

“La designación del Titular de Seguridad Pú-
blica Municipal, se basará no sólo en acreditar 
los exámenes de control y confianza, sino que 
tendrá que tener el aval de la sociedad, por 
conducto de los distintos sectores que la con-
forman. Congruente con la política de puertas 
abiertas de nuestra administración el respon-
sable de la Secretaría deberá mantener perma-
nente interlocución con cada uno de los repre-
sentantes de los distintos sectores”, concluyó. 

Mendívil se compromete a regresar 
la seguridad a Tijuana

Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

taciones de obras y servicios.

El candidato contestó que para ello se creará 
un comité ciudadano que vigile que no ocurran 
conflictos de intereses y abusos, y que existi-
rán nuevos mecanismos para que los ciudada-
nos denuncien, opinen y expongan sus dudas 
sobre el trabajo del 22 Ayuntamiento, mediante 
diversas herramientas como son las redes so-
ciales. (UIEM).
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Este año la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) tiene programada reali-

zar una inversión por 20 mil millones 
de pesos para la creación de infraes-
tructura productiva en el país, asegu-
ró el titular de la dependencia, José 

Calzada Rovirosa. 

Al encabezar una reunión con pro-
ductores del estado de San Luis Po-

tosí, el secretario Calzada Rovirosa 
detalló que se busca canalizar mayo-
res recursos hacia acciones que redi-
túen en un bien público, tanto para 
los productores como para el país.  

“Queremos que la Secretaría se 
especialice en inversión, en infraes-
tructura, en innovación, en infraes-
tructura instalada para el país, por-
que soy de los que sostiene de que 
cuando se invierte en infraestructura 
no solamente es de quien la posee, 
es capacidad instalada de la nación”, 
expresó.  

Subrayó que este año la SAGARPA 
invertirá en proyectos relacionados 
con la infraestructura productiva, 
entre ellos, dijo, la tecnificación de 
riego en 80 mil hectáreas a nivel 
nacional.

“Ese es el camino. Si queremos se-
guir creciendo, el tema es invertir en 
infraestructura productiva”, apuntó. 

El titular de la SAGARPA refirió que 
el compromiso del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, era 
la tecnificación de 450 mil hectáreas 

en el país, de las que se lleva un avan-
ce de 420 mil, por lo que la nueva 
instrucción es aumentar a 500 mil la 
superficie de cultivo que cuente con 
este tipo de infraestructura. 

Recordó que en el país existen seis 
millones de hectáreas con sistemas 
de riego, lo que posiciona a México 
en el sexto lugar mundial, además, 
señaló, ocupa el lugar 12 entre los 
194 países productores de alimentos 
a nivel internacional. 

Adicionalmente, el titular de la SA-
GARPA refirió que se lleva a cabo 
una revisión de los padrones de 
beneficiarios de los diferentes pro-
gramas de la dependencia, los cua-
les se encuentra disponibles en su 
página web e incluyen a un universo 
estimado de tres millones, a efecto 
de asegurar que los productores se 
mantengan en la actividad. 

En una primera revisión el año pa-
sado, comentó, se logró un ahorro 
por 900 millones de pesos; en 2016, 
agregó, se estima poder llegar a eco-
nomías por el orden de los tres mil 
millones de pesos.

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFE-
PA) participó en el Curso Inter-

nacional de Aves Psitácidas con el fin 
de capacitar a distintos especialistas 
en el manejo de vida silvestre sobre  
las regulaciones en legislación, con-
servación y protección de Psitácidos, 
aplicables en medicina clínica y bien-
estar animal.

El curso fue organizado en coor-
dinación con el  Ayuntamiento de 
Tijuana, quienes solicitaron a través 
del Sistema Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana (Simpatt), 
el apoyo del personal técnico de 
PROFEPA para qué ofreciera en un 
taller, la información que el sector de 
manejo animal requiere para hacer 
más eficaces sus acciones y ofrecer 
mejores servicios, esto, sin violentar 
la legislación aplicable.

El objetivo se centró en informar so-
bre la legislación que regula el mane-
jo, conservación y protección de las 
aves Psitácidas de México y exóticas, 

así como de bioética, bienestar ani-
mal, programas de atención médica 
a la colección animal, evaluación de 
dietas, vigilancia nutricional, condi-
cionamiento operante y enriqueci-
miento del hábitat.

En el evento participaron más de 
30 médicos veterinarios, biólogos, 
cetreros y representantes de Unida-
des, Predios e instalaciones para la 
conservación y de Manejo de la Vida 
Silvestre UMA y PIMVS.

En las actividades, fungieron como 
expositores personal especializa-
do de PROFEPA, del Zoológico de 
San Diego, SEMARNAT, Asociación 
Internacional de Educadores y For-
madores de Aves y de la Secretaría 
de Protección al Ambiente de Baja 
California.

PROFEPA, expuso e hizo énfasis en 
la importancia de conocer  la forma 
legal y correcta de posesión, mane-
jo, conservación, protección y trato 
digno de estas especies. Exponiendo 

lo establecido por las Leyes, Normas, 
Reglamentos, Convenios, Acuerdos 
y Manuales que regulan y son aplica-
bles a las especies de aves Psitácidas 
que habitan en el territorio mexica-
no, así como aquellas especies que 
son importadas.

Además se informó sobre la actua-
ción de PROFEPA en la atención a 
denuncia ciudadana contra al trá-
fico ilegal de aves, respecto de las 
infracciones y sanciones aplicables 
a quienes violan las leyes  y sobre 
la coordinación y coadyuvancia que 
existe principalmente con la Procu-
raduría General de la Republica, a 
quien se apoya técnicamente en la 
investigación de delitos de este tipo 
y emitiendo los Dictámenes Pericia-
les correspondientes.

Debido a lo anterior, es de suma im-
portancia para PROFEPA, apoyar en 
la actualización y mejoramiento de 
los conocimientos del personal que 
está a cargo del manejo de estas 
aves, para qué se realice de forma 

correcta y apegada a la normativi-
dad.

El Sistema Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana (Simpatt) cola-
bora con PROFEPA con el resguardo 
de ejemplares de vida silvestre ase-

gurados por esta Dependencia al 
no acreditarse su legal procedencia, 
lugar en el que se les proporciona, 
alimentación, cuidado médico y 
rehabilitación para su pronta reinte-
gración al hábitat natural.

Ofreció PROFEPA en Tijuana taller sobre manejo animal
Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

Destinará SAGARPA 20 mil millones de pesos 
a infraestructura en 2016

Monitor	de	Agromercados

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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No es tan sencillo, como se 
piensa. Salir a la calle y decir 
cosas a los electores, que 

no hayan dicho antes los políticos. 
Hacer promesas que no hayan sido 
prometidas.
 
No es broma. El primer problema 
que enfrentan, quienes inician una 
carrera política, es tratar de saber 
¿qué le van a decir a los electores ?
 
Los políticos, a la antigua, no tienen 
ningún problema. Se la han pasado 
años y años, diciendo cosas, sin decir 
nada claro y concreto.
 
Incluso, de ellos se desprende aque-
llo de que “el prometer no empobre-
ce”. O bien lo de que “político que no 
hace promesas, no es político”.
 
El vicio o el error, de prometer por 
prometer, es que la mayoría de las 
veces prometen cosas, que no son 
de la incumbencia o facultad del car-
go al que aspiran. 
 
Dicho de otra forma, parecen cham-
bistas, pues se lanzan en pos de un 
cargo público, sin enterarse previa-
mente cuales son las funciones de 
este. La única pregunta que hacen es 

: ¿cuánto pagan en el cargo?
 
Por ejemplo, los que andan en cam-
paña, buscando llegar a ser dipu-
tados, hablan de familias sanas y 
felices, o bien, prometen mejorar la 
seguridad pública.

Que alguien les diga, que su campo 
de acción, es la legislación. Que no 
prometan milagros. Simplemente re-
visar las leyes, para eliminar lagunas 
y superar deficiencias. En todo caso, 
vigilar que las leyes se apliquen.

Sería tan sencillo, si todos respetaran 
las leyes. Empezando por los propios 
funcionarios públicos. Vivir en un es-
tado de derecho, significa, ajustar los 
actos de gobierno a la ley. 
 
Nadie puede hacer nada, que no esté 
previsto en una ley. En especial los 
funcionarios públicos.
 
Aquel que se exceda, de lo que la ley 
le permite o faculta, estará incurrien-
do en un delito, consistente en abuso 
de autoridad.
 
Lamentablemente, pareciera que 
las leyes, la mayoría, están hechas 
para ser violadas. Lo peor, no se 

hace nada para evitarlo o sancionar 
a quienes lo hagan.
 
Esos que hablan, de transparencia 
y rendición de cuentas, pregúnten-
les, qué han hecho, para lograr  que 
ambos preceptos sean una realidad. 
Para evitar las simulaciones.
 
Deben saber, que en las instituciones 
educativas, supuestamente en cum-
plimiento de dichos preceptos, trans-
parencia y rendición de cuentas, 
organizan eventos especiales para 
ello. Dicen puras mentiras y nadie se 
atreve a desmentirlos, ni hay autori-
dad alguna que verifique y sancione 
las mañosadas.
 
Los directivos de las instituciones 
educativas, muchos de ellos, siguen 
menejándolas como un negocio per-
sonal. Se les nota el enriquecimiento 
ilícito logrado. Ni les preocupa, ni 
intentan ocultarlo.
 
Volviendo con el tema inicial, el 
discurso político. Los novatos de la 
política, y los políticos tradicionales, 
deben aprender a llamar las cosas 
por sus nombres. A ser francos, ho-
nestos. A dejarse de simulaciones. A 
dejar de repetir las cosas y actitudes, 

que han provocado el repudio y har-
tazgo social.

Dicen que el primer acto de corrup-
ción de todo político, es aspirar a un 
cargo, para el cual no están prepara-
dos.
 
Así es que, si aspiran a ser legislado-
res, primeramente traten de conocer 
las facultades de estos. Son amplísi-
mas e interesantes.

Luego, pregunten a los profesiona-
les, de todas las ramas, los proble-
mas que enfrentan en el ejercicio de 
sus profesiones, por leyes obsoletas 
o deficientes.
 
Ellos pueden ser magníficos aseso-
res. La experiencia, es una excelente 
universidad práctica.
 
A los electores, en general, cuestió-
nenlos, sobre la problemática que 
afrontan y observen qué leyes es 
necesario o recomendable adecuar 
o actualizar.
 
Si piensan y actúan, desligándose de 
intereses económicos y partidistas o 
políticos, van a observar que pueden 
hacer maravillas. Nada milagroso, 

simplemente lo que se debe hacer.
 
Una recomendación, para quienes 
andan en campaña, y carecen de 
discurso político, hagan un glosario 
de temas básicos y hagan un breve 
estudio, que les permita tener una 
idea clara, sobre cada uno de ellos 
: trabajo, desempleo, industria, co-
mercio, vivienda, violencia, inseguri-
dad, economía.
 
Hagan a un lado el supuesto de que 
salen a la calle a escuchar a la gente. 
Sin ponerse de acuerdo, casi todos 
electores les van a decir lo mismo : 
que ya están hartos de los políticos 
tradicionales. Que en campañas pa-
sadas, quienes les pidieron el voto, 
ya no han regresado. Que les prome-
tieron muchas cosas y casi nada les 
cumplieron. Que resultó una sobera-
na mentira, el que iban a vivir mejor.
 
Así que esa es la recomendación 
para un buen discurso político : la 
honestidad y la franqueza. El común 
de la gente, se pronuncia a favor de 
ciudadanos, porque supone que es-
tos no mienten. No les fallen.

Palco de Prensa
El discurso político
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

En dicho encuentro participó 
también Iván Nolasco, quien a 
su vez coordina la campaña de 

Ita Hernández, candidata panista a la 
diputación por el Distrito XV.

El motivo de la junta era analizar el 
efecto Mancillas, y lo irónico de este 
asunto es que por primera vez en 
la historia política de Ensenada se 
registra una lucha entre dos ex presi-
dentes municipales que se conocen 
muy bien entre sí: Mancillas y Pablo 
Alejo.

Así que será un duelo de estrategias 
donde el más beneficiado podría ser 
el candidato del PRI, Marco Antonio 
Novelo Osuna; sin embargo, hay 
quienes sostienen que en el Distrito 
XV el PAN tiene severos problemas 
por la escasa presencia de sus aspi-
rantes, y que los 43 días de campaña 
que restan son muy pocos para po-
sicionarse.

Lo cierto es que los partidos políticos 
tradicionales ya no pueden apostarle 
a su voto duro, y otro reto que tienen 
es recuperar la unidad interna tras 
sus controvertidos procesos de de-
signación de candidatos, que dejó 
heridos y desencantados

Durante las campañas las fracturas 
no se pueden simular, como tampo-

co es fácil tapar los problemas de 
logística, lo que se constata porque 
hay candidatos que simplemente no 
aparecen, algunos porque no quie-
ren exponerse al escrutinio público 
ni responder preguntas de historia.

Judicializan campañas

Como parte de su estrategia, el di-
rigente estatal del PAN, José Luis 
Ovando Patrón, el sábado pasado 
por la noche interpuso ante los ór-
ganos electorales una impugnación 
contra César Mancillas, a quien 
acusan de haber participado en el 
proceso interno panista y luego en 
el Partido Encuentro Social, el cual 
finalmente lo postuló a la alcaldía, 
acciones que supuestamente lo in-
habilitan para competir por un cargo 
de elección popular.

Ovando aprovechó el fin de semana 
para presentar el documento que 
busca sacar a Mancillas de la con-
tienda, y como la ley establece que 
el impugnado cuenta con 48 horas 
para ofrecer pruebas de descargo y 
responder a los agravios, este plazo 
vence hoy a las 13:00 horas

Al respecto, Mancillas respondió 
-fiel a su estilo- en términos futbole-
ros, y dijo que pretenden ganarle el 
partido en la mesa con argumentos 

falsos.

Egos electorales

Nos llega que en el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
no encuentran cómo hacer enten-
der a la consejera Eréndira Bibiana 
López Maciel que el órgano electoral 
debe tener una ruta por la que va-
yan todos y no senderos personales 
como a los que obliga a los emplea-
dos administrativos para que todos 
“retuiteen” sus eventos, sus frases y 
mañaneros deseos de prosperidad.

Apoyada en Concepción Castillo, nos 
informan, no permiten que el IEEBC 
siga una estrategia de imagen y co-
municación en la que vayan todos 
juntos y con la misma idea, que es 
la de generar certeza y confiabilidad 
en el proceso, además de incentivar 
la participación ciudadana.

Y es que cualquier (así, cualquier) 
aparición de la consejera, los em-
pleados tienen la obligación de com-
partirla en Facebook o twitter.

“El carácter intenso de la consejera 
coloca a los empleados en una pos-
tura agobiante entre cumplir las pre-
tensiones de la funcionaria o con las 
labores electorales. Sin embargo, su 
actitud trascendió al querer figurar 

en la suscripción de los convenios de 
colaboración, los que son propios del 
presidente (Javier Garay) y el secre-
tario ejecutivo (Deida Padilla)”, literal 
el reporte.

Es obvio que el mejor regalo para la 
consejera sería… ¡un espejo!

Lanzan Ley 3de3 plus

Con el respaldo de la sociedad civil, 
las bancadas de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado lan-
zaron ayer la iniciativa Ley 3de3 plus, 
que endurece las disposiciones para 
castigar la corrupción de funciona-
rios públicos y particulares.

Los legisladores de oposición anun-
ciaron los detalles de la propuesta 
“recargada”, en la que se contem-
plan como acto de corrupción “los 
moches” gestionados por diputados 
o senadores.

El perredista Zoé Robledo explicó 
que la iniciativa fue fortalecida con 
siete adiciones, previamente con-
sensuadas con los impulsores de la 
Ley 3de3.

“Le hemos llamado Ley 3de3 plus, 
para clarificar que es la misma pero 
con algo de ADN de las bancadas, es 

como recargada o reloaded”, dijo.

Robledo detalló que se añadieron 
cuatro obligaciones específicas para 
los funcionarios que prestan servicio 
de atención ciudadana e incurren en 
actos de corrupción.

También se incluyó un nuevo tipo 
administrativo de responsabilidad 
expresa para legisladores.

Entre las adiciones se contempla la 
obligación para que servidores pú-
blicos de mayor nivel jerárquico no 
puedan instruir a sus subordinados 
a cometer actos de corrupción a tra-
vés de acciones y omisiones.

“Si un servidor público intenta come-
ter el acto a través de sus subalter-
nos eso ya corresponderá también 
a una obligación que puede consi-
derarse después un acto de corrup-
ción”, explicó.

La nueva propuesta contempla una 
reglamentación específica sobre los 
procedimientos a seguir en caso de 
existir un conflicto de interés y agre-
ga que para la investigación de actos 
de corrupción no tendrá validez el 
secreto bursátil o financiero.

La Bufadora
Amigos y rivales
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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En el siglo XIX aparecieron los 
abuelos de los actuales partido 
políticos y se les denominaban: 

“Club Liberal”, Club Conservador”, 
“Club Católico” “Club Anarquista” o 
de la corriente que fuera, luego apa-
recieron los partidarios de  Jacobo o 
Jacobinos, los Girondinos, los cientí-
ficos y demás, pero en el Siglo XX los 
partidos aparecen como franquicias 
de los caudillos. 

En México el primer partido moder-
no que incluía estatutos y programa, 
fue el Partido Liberal Mexicano de Ri-
cardo Flores Mogón, con un progra-
ma para los obreros bajo la promesa 
de los derechos laborales, y sirvió 
para agendas de  la actual Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como fueron los dere-
chos laborales, también contenía un 
programa para los campesinos que 
entonces representaban más del 
65% de la población total del país y 
para ellos la promesa era la “Tierra y 
Libertad”, la educación laica gratuita 
y obligatoria. Así pues la corriente 
agonista, con personalidades como 
Heriberto Jara, Carrillo Puerto y de-
más personalidades, son sin duda a 
los que les debemos muchos de los 
derechos sociales instituidos en la 
Constitución.

Llegamos al Siglo XXI con “El fin de la 
Historia”-Según Francis Fukuyama-, 

“El fin de las Ideologías” y el “Choque 
de las civilizaciones”-Samuel Hunt-
ington -, se nos termino el futuro, el 
presente no es eterno, tenemos que 
cambiar o somos “El pueblo que no 
quería crecer”- De Ikrán Antaki- o 
somos un “Pueblo que ya no quiere 
votar”.

Los mismos espectaculares, las mis-
mas caras. Con diverso cargo. Por 
ejemplo subiendo el famoso “puente 
pando” que construyó Víctor Her-
mosillo, rumbo a San Luis Rio Colo-
rado, el automovilista no ve nada, 
pero una vez en la parte más alta 
del puente, de repente como si nada 
vemos la cara sonriente de Gustavo 
Sánchez, ahora de candidato a la 
presidencia municipal, hace 3 anos 
ese mismo espectacular lo uso para 
ser diputado local con una agenda 
de honestidad y ahorro en el con-
greso. Ninguna de sus promesas se 
cumplió. Hoy sonríe para otro cargo.
Que nuevas mentiras nos inventara 
Gustavo Sánchez y otros conten-
dientes en esta nueva “vendimia 
electoral”, otros nos ofrecen nada, 
otros nos ofrecen el mismo menú, 
misma campaña, bailes y música 
en los cruceros, volantes, papeletas, 
mamparas, espectaculares, en fin la 
“misma basura”. 

Candidatos, ayudantes de campo, 
estrategas, administradores de 

fondos y burócratas partidarios, o 
burocracias de los gobiernos muni-
cipales, estatales, promoviendo el 
“voto duro” para sus partidos. Se pre-
sentan, “alegres” dicen los panistas 
(¿alegres por qué?), “unidos” corean 
los priistas, “mejores” dicen los otros 
y “diferentes” los independientes, 
“indiferentes” dicen los ciudadanos. 
Este desencanto con la política lo 
refrendan una y otra vez la mayoria 
de los ciudadano en Baja California, 
donde no vota el 70% de la pobla-
ción.

Porque no vamos a votar, “Porque 
cuando quisimos no pudimos”, 
este es un libro que escribió en un 
momento muy oportuno, Enrique 
Reyes Heroles, poco después del 
proceso electoral de 1988 cuando 
más del 70% de los mexicanos sa-
limos a votar para que perdiera el 
PRI y su candidato Carlos Salinas 
de Gortari, comenta Reyes Heroles 
que los ciudadanos de este país, ya 
cansados del Sistema Político Mexi-
cano, vieron una “nueva esperanza” 
en la candidatura de Cuauhtémoc 
Cárdenas, el hijo del General mexi-
canista y populista, salimos a votar, 
pero al final, se dio prácticamente 
un “golpe de estado” y se entrego el 
poder “a un perdedor”, el pueblo no 
se equivoca, en su tiempo hubiera 
sido mejor presidente Cuauhtémoc 
que Salinas, muchísima gente salió 

a votar en los pueblos, ranchos co-
lonias, ejidos, ciudades, en todos los 
rincones del país y en contra del PRI, 
le siguió Zedillo se dio el asesinato 
de Luis Donaldo Colosio y la revuelta 
zapatista. 

El comandante Marcos planteaba 
que la vía electoral en México no 
resuelve los problemas, que el poder 
desde arriba no se trasforma, que 
tiene que ser desde abajo, desde los 
micro espacios. Han pasado ya la 
alternancia llego el PAN y gobernó 
durante 12 años. Fox no logro impul-
sar los cambios y Felipe Calderón 
llega en un escenario muy cues-
tionado, de otro fraude electoral. 
Nunca sabremos pues nuevamente 
se destruyen las papeletas que son 
la evidencia de los votos. El actual 
gobierno, con los escándalos del Mo-
nex Gate, los Hacker y otras linduras, 
nos decepcionan. Y los ciudadanos 
una gran mayoria no creen en la 
democracia, en los partidos, en las 
instituciones electorales y en el go-
bierno, pero habrá elecciones, habrá 
gobernantes, ganaran espacios polí-
ticos, pero nunca la “Confianza”- que 
menciona Fukuyama- , pero ‘vamos 
hombre, ¿Sean agradecidos? Vamos, 
no sólo vivimos en el “País de las 
mentiras”, sino también en el “País 
de las mordidas”, los moches, los 
pactos, los “paraísos de la impunidad 
y la corrupción”, en eso si México es 

campeón. 

Donde están los programas alterna-
tivos incluyentes, donde las Políticas 
de Estado, cuales serán los “nuevos 
pactos sociales” que tendremos que 
acordar, para recordar y exigir y bajo 
que bases sociales se respaldara, o 
no se trata para nada de una nueva 
esperanza, claro que no, el proceso 
electoral es mera rutina y tramito lo-
gia de la “Burocracia Política” se van 
unos entran otros.

Ir a votar, no es el juego del costo be-
neficio, es el “toma todo”: (gobierno 
y partido), y “todos ponen: (gana ha-
cienda y servicios públicos”), enton-
ces para que votar, sería mejor jugar-
se  las curules en volados, que al final 
no hacen la diferencia, Izquierda y 
derecha y la otra derecha con la otra 
izquierda y el país cada vez peor, la 
economía en picada, sigue la corrup-
ción y el robo institucionalizado al 
erario público. Porque votar cuando 
en nuestro país la principal función 
de las instituciones es la seguridad 
ciudadana, y no el control social. Los 
organismos del Estado solamente se 
activan cuando se trata de reprimir, 
censurar o emitir castigos ejempla-
res contra quienes se atreven a resis-
tir los embates del poder. 

Miércoles 20 de abril de 2016

Arena Política
¿Para qué sirven las elecciones en México?
Por Fernando González Reynoso

Sin votos en contra la mayoría de 
los acreedores de Altos Hornos 
de México, que dirige Alonso 

Ancira aceptó el convenio de pagos 
presentado por la siderúrgica y que 
representaba un requisito previo 
para que el juez a cargo del proceso 
dé por concluida la  Suspensión de 
Pagos, que lleva más de cinco años.

En una junta realizada en la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila Sede 
Monclova, los acreedores acredita-
dos hicieron constar su aceptación 
ante el Juez Primero en Materia Civil 
con sede en la localidad, Juan Carlos 
Carranza. De acuerdo a la informa-
ción disponible en los mercados 
financieros, los acreedores recibirán 
el pago del 100% de los adeudos re-
conocidos por el juzgado, conforme 
a lo que determina la Ley de Quie-
bras y Suspensión de Pagos.

Los pagos se programaron en un 

plazo de tres años a partir del levan-
tamiento del proceso de suspensión 
y en el caso de los adeudos en mone-
da extranjera, se harán conforme a la 
paridad existente al momento de ini-
cio del proceso. Los acreedores, asi-
mismo, tendrán la opción de recibir 
parte del pago en efectivo y canjear 
hasta aproximadamente dos tercios 
por acciones del capital social de 
Altos Hornos de México, pasando a 
constituirse en socios de la empresa. 
Una vez recibida la aprobación del 
convenio presentado por AHMSA, 
corresponde al juez Carranza emitir 
la declaración de levantamiento de 
la suspensión de pagos, lo que de 
acuerdo a fuentes de la empresa 
ocurrirá como máximo en aproxima-
damente un mes.
 
RETOMAN EL PODER.- Sin el menor 
rubor ni gota de recato Héctor Sosa, 
secretario  de la sección 34 del sindi-
cato de Pemex, fiel seguidor de Car-

los Romero Deschamps, líder de los 
petroleros, dijo voz en cuello y ante 
más de 300 personas, en el aniver-
sario de la TAR San Juan Ixhuatepec 
el pasado sábado, que regresaban 
al poder e iban a recuperar los dere-
chos de los trabajadores, argumen-
tando que el próximo 27 de abril el 
ingeniero Francisco Lagos, amigo de 
los trabajadores sustituiría a Francis-
co Fuentes, director de logística de 
Pemex.

DRONES.- Dronix, empresa mexicana 
líder en servicios de alta tecnología 
basada en VANTs o drones, y Lo 
Jack, dedicada a la recuperación de 
autos robados a nivel internacional 
a través de radiofrecuencia digital, 
desarrollan innovadoras soluciones 
de monitoreo y vigilancia basadas en 
tecnología y drones de última gene-
ración para atender en México a un 
mercado calculado en 400 millones 
de dólares. Podrán presentar pro-

ductos como vigilancia en gasoduc-
tos o redes eléctricas.

MODERNIZACION.- MASISA realizó 
una inversión superior a los 123 mi-
llones de dólares, en su nueva planta 
ubicada en el Estado de Durango, 
México. MASISA es una empresa líder 
en la industrialización de la madera y 
es un importante proveedor para la 
diferentes sectores, desde muebles 
hasta proceso industriales. “Nues-
tro primer tablero de MDF 100% de 
pino mexicano marca un hito en la 
industria nacional, heredero de las 
experiencias ganadas de proyectos 
en la corporación cumpliendo tanto 
las metas fijadas en tiempo y costo 
de operación. El iniciar esta nueva 
etapa, marca también un renovado 
camino para el mercado mexicano 
ya que al ser de producción nacional 
mejorará las condiciones de compe-
tencia a favor de los consumidores.” 

Riesgos y Rendimientos
Altos Hornos, fin al concurso mercantil
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Los pagos se 
programaron en 
un plazo de tres 
años a partir del 
levantamiento 
del proceso de 
suspensión y 
en el caso de los 
adeudos en mo-
neda extranjera, 
se harán confor-
me a la paridad 
existente al mo-
mento de inicio 
del proceso.
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El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) cumplirá 
la jurisprudencia de la Corte 

sobre el límite de pensiones a 10 sa-
larios mínimos, equivalente a 21 mil 
pesos, pero aclara que esta medida 
sólo aplicará –por ahora- para los 
tribunales y juzgados que tengan 
que resolver juicios con reclamos de 
pensiones a 25 salarios mínimos de 
los trabajadores que cotizaron en el 
régimen de transición.

Sin embargo, en caso que el IMSS 
decida adoptar la jurisprudencia de 
manera general y su aplicación no 
quede limitada a quienes acudan 
a los tribunales y juzgados para 
inconformarse con el monto de su 
pensión, resultarían afectados alre-
dedor de un millón de trabajadores 
que cotizan con más de 10 salarios 
mínimos.

Datos del IMSS muestran que la ge-
neración en transición, la cual está 
conformada por los trabajadores 
inscritos en el régimen de 1973 pero 
que tienen la opción de pensionarse 

con la nueva Ley del Seguro Social 
(LSS) vigente a partir del 1 de julio 
de 1997, asciende a 26 millones de 
asegurados.

El millón de asegurados que podrían 
ser afectados en el monto final de 
su pensión, son trabajadores que 
cotizan en un rango salarial de más 
de 10 y hasta 25 salarios mínimos y 
que estaban trabajando al 1 de julio 
de 1997 conforme al sistema anterior 
y continuaron después de esa fecha 
laborando conforme la nueva LSS.

Los trabajadores de la generación en 
transición deben verificar el rango 
con el que están cotizando para efec-
to de la cuantificación de su pensión. 
También debe considerarse que pue-
de haber casos de trabajadores que 
iniciaron cotizando con menos de 10 
salarios mínimos pero que en algún 
momento de su vida laboral escala-
ron a más de esta cantidad.

Mikel Arriola, director general del 
IMSS, señaló que el instituto tiene 
clara la especificidad de la jurispru-

dencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), por lo que 
no tiene facultades para ampliar el 
alcance de la resolución ni para re-
ducir sus efectos, de tal manera que 
la jurisprudencia se aplicará a litigios 
que reclamen pensiones con un lími-
te de 25 salarios mínimos.

“No tiene por qué afectar de ninguna 
manera los derechos de los demás 
derechohabientes (…) Sólo es para 
esta generación en el caso que lo 
tengamos que cumplir por virtud 
de un litigio”, dijo el funcionario a 
El Financiero en una entrevista al 
término de la inauguración del Foro 
Regional de la Seguridad Social para 
las Américas.

¿CÓMO SURGIÓ LA JURISPRU-
DENCIA?

El IMSS promovió un juicio ‘de con-
tradicción de tesis’ porque encontró 
que dos juzgados resolvieron dife-
rente en cuanto al tope salarial que 
se debe contar para efecto de cuan-
tificar las pensiones de la generación 

IMSS daría reversa y si reduciría pensiones
Ciudad de México, abril 19 
(ElFinanciero.com.mx)

El segundo semestre el año 
en México no se anticipa 
mejor que el primero. Exis-

ten riesgos de una desaceleración 
en el consumo privado discrecio-
nal, un alza en la inflación propi-
ciada por el incremento de pre-
cios de bienes importados sobre 
todo electrónicos, electrodomés-
ticos y de computación. 

Hacia el segundo semestre de 
este 2016 se espera percibir en 
las gráficas de consumo una ten-
dencia a la baja en el ánimo de los 
consumidores. A pesar de que el 
recorte al gasto público tendrá 
“efectos moderados” en la econo-
mía del país, se anticipa un impac-
to mayor en la percepción de los 
consumidores.

Las últimas cifras de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales (ANTAD) 
arrojan que en marzo a pesar de 
los datos de crecimiento en ven-
tas fueron menores respecto a 
los datos de enero y febrero. Las 
ventas en unidades iguales -las 
tiendas con más de un año de 
operación- crecieron 5.8%. 

Las referentes en las tiendas to-
tales las abiertas en los últimos 
12 meses repuntaron 9.1%. Estos 
números se comparan inferiores 
contra febrero. En el segundo mes 
del año las ventas en unidades 
iguales registraron un alza de 
9.6% y en las tiendas totales de 
12.5%.

Los indicadores de enero aunque 
son menores respecto a los datos 
de febrero, superan las ventas 
de marzo. Esto es, al terminar el 

primer mes del año la ANTAD re-
portó que las ventas en tiendas 
iguales aumentaron 8.6%, en tan-
to que en tiendas totales el incre-
mento fue 11.6%.

Así, considerando los números 
de marzo de esta asociación que 
agrupa a tiendas departamen-
tales y de autoservicio es que 
Mónica Díaz Loubet, analistas en 
temas de consumo para Grupo 
Financiero Ve pro Más comentó 
que desde esta institución espe-
ran una ligera desaceleración en 
el consumo, particularmente de 
bienes discrecionales más que 
en el relacionado con alimentos y 
bebidas.

“Esperamos que es el segmento 
de ventas se registren desacelera-
ciones; aunque los datos de mar-
zo de la ANTAD son cifras buenas, 
son bajas comparadas con enero 
y febrero. Es probable que la con-
tracción entre por el lado de ropa, 
joyería y electrónicos”, explicó la 
experta.

Esta desaceleración en el consu-
mo discrecional será consecuen-
cia del “traspaso cambiario” -el 
tipo de cambio- que hasta ahora 
no se ha resentido considerando 
la existencia de inventarios. Hasta 
ahora ha habido “acumulación de 
inventarios concentrados en algu-
nos sectores económicos durante 
2015. Es decir, algunas industrias 
adquirieron insumos a un tipo 
de cambio inferior al observado 
actualmente, por lo que la fijación 
del precio de artículos de uso final 
se dio en función de dicho costo 
de producción”.

Recortes al gasto público 
sacudirán al consumo 
privado

de transición.

De forma textual la jurisprudencia de 
la Corte suscribe: Al resolver la Junta 
sobre el ajuste en la cuantificación 
de su pago, debe atender el límite su-
perior previsto en el párrafo segun-
do del Artículo 33 de la LSS vigente 
hasta el 30 de junio de 1997 (10 ve-
ces el SMGVDF), sin que represente 
obstáculo alguno que el demandado 
no se hubiere excepcionado en ese 
sentido.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

A pregunta expresa sobre si se 
puede afirmar que están garanti-
zadas las pensiones con límite a 25 
salarios, Gerardo López, consultor y 
académico de las universidades Pa-
namericana y Anáhuac sostuvo que 

“no podemos afirmarlo, al contrario 
ese es justo el escenario que el ins-
tituto va a revisar. Al día de hoy diría 
que la jurisprudencia es muy clara y 
que señala un camino de limitar a 10 
salarios mínimos las pensiones, pero 
sólo las autoridades en la vía admi-
nistrativa van a poder modificar”.

Pedro Vásquez Colmenares, director 
de Marpex Consultores dijo que la 
jurisprudencia es sólo para los traba-
jadores que tienen derecho a optar 
entre la Ley de 1973 y la Ley de 1997, 
“sólo a esos trabajadores que son la 
generación en transición aplicará, 
si ya están pensionados trabajado-
res de esa generación y el IMSS los 
pensionó con 25 salarios, es derecho 
adquirido”.

Ciudad de México, abril 19 
(Economiahoy.mx)

El Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
dijo que los actuales y futu-

ros pensionados no tienen por qué 
preocuparse, debido a que el monto 
máximo en las jubilaciones no se 
verá reducido.

En agosto de 2010 el IMSS dijo ante 
los medios de comunicación lo si-
guiente: 

Las pensiones continuarán pa-
gándose con un tope límite de 25 
salarios mínimos y no de 10 como 
lo establece la jurisprudencia de la 
Suprema Corte.

En conferencia de prensa, el director 
del IMSS, Daniel Karam Toumeh (en 
aquel entonces), informó que los 
representantes del sector patronal, 
obrero, empresarial y del gobierno 
llegaron a la conclusión de que la ju-
risprudencia no afecta los derechos 
ni beneficios de los trabajadores que 

aún no se han jubilado y que cotizan 
conforme a la ley de 1973 y 1997.

“El monto para calcular sus pensio-
nes seguirá aplicándose al límite ge-
neral de 25 salarios mínimos”, afirmó 
el Director del IMSS, quien estuvo 
acompañado por el secretario del 
Trabajo, Javier Lozano, así como por 
representantes del sector obrero y 
patronal.

“Las pensiones, dijo Karam, se conti-
nuarán pagando y otorgando como 
hasta la fecha lo ha hecho el Institu-
to”.

Lo anterior significa que cuando los 
trabajadores lleguen al momento de 
su jubilación, los montos que percibi-
rán no tendrán reducción alguna a la 
luz de esta jurisprudencia.

Daniel Karam reveló que los inte-
grantes del Consejo -el Secretario de 
Salud no acudió a la reunión- demos-

traron su compromiso en favor del 
interés de los mexicanos, luego de 
analizar con detenimiento el engro-
se de la jurisprudencia.

El pasado 9 de junio, la Segunda Sala 
de la SCJN aprobó el texto de la juris-
prudencia para resolver una contra-
dicción de tesis. En ella se establece 
que el salario promedio base para 
cualtificar las pensiones de invalidez, 
vejez y cesantía en edad avanzada 
no puede rebasar el tope de 10 veces 
el salario mínimo vigente en el DF.

La determinación de los magistrados 
se tomó con base en el artículo 33 de 
la anterior Ley del IMSS, la cual esta-
blece como límite superior los 10 sa-
larios mínimos; sin embargo, para los 
casos de retiro, enfermedad general 
y maternidad, el tope equivalente es 
de 25 veces el salario mínimo gene-
ral.

Esto dijo el IMSS en 2010
Ciudad de México, abril 19 (SE)
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Ganó 1.68% la BMV; dólar en 17.59 pesos
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Ciudad de México, abril 19 (SE)

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

1.68 por ciento, apoyado por un re-
novado flujo de capitales hacia mer-
cados emergentes.

De tal manera, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) recuperó su atrac-
tivo y finalizó con un repunte de 1.68 
por ciento, con lo que se ubicó en 45 
mil 780 unidades.

Al cierre de las operaciones, el balan-
ce al interior del IPC arrojó 29 emiso-
ras al alza y ocho a la baja, luego de 
una sesión en la que el volumen de 
negociación subió 23 por ciento res-
pecto a su promedio de los últimos 
diez días.

Las emisoras que tuvieron los ma-
yores avances en la sesión fueron 
Grupo Bimbo, con 4.98 por ciento; 
Gentera, con 4.57 por ciento, y Grupo 
Lala, con 4.40 por ciento.

En contraste, entre las pocas perde-
doras, destacaron Gruma, con una 
caída de 2.24 por ciento; Empresas 
ICA, con 1.23 por ciento, y Grupo Ae-
roportuario del Pacífico, con 0.71 por 
ciento.

Mientras tanto en Estados Unidos,  el 
ánimo fue más moderado y el cierre 
arrojó resultados mixtos. El prome-
dio industrial Dow Jones y el S&P 
500 ganaron 0.27 y 0.31 por ciento, 
respectivamente, mientras que el 
Nasdaq cayó 0.40 por ciento.

Los bancos en México cerraron la se-
sión del martes ofreciendo el dólar 
libre en un máximo de 17.59 pesos, 
16 centavos menos respecto a la vís-
pera y lo compraron en un mínimo 
de 16.79 pesos.

El euro se ofreció en 19.95 pesos 
a la venta lo que representa ocho 
centavos menos respecto a la última 
jornada, mientras que el yen alcanzó 
un precio de 0.172 pesos.

El Banco de México fijo el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera pagaderas en 
México es de 17.2825 pesos.

El Banco de México (Banxi-
co) informó que el saldo 
de las reservas interna-

cionales del país fue de 177,665 
millones de dólares al 15 de abril 
de este año, lo que significó una 
reducción semanal de 11 millones 
de dólares.

“La disminución en las reservas 
internacionales en la semana del 

Bajan reservas internacionales: Banxico

11 al 16 de abril fue resultado de la 
compra de dólares del gobierno 
federal al instituto central por 15 
millones de dólares. Además, por 
el incremento de cuatro millones 
de dólares originado por el cam-
bio en la valuación de los activos 
internacionales del banco cen-
tral”, menciona Banxico durante 
su reporte semanal. En ese perio-
do, las reservas internacionales 

acumulan un incremento de 929 
millones de dólares respecto al 
cierre de 2015, cuando se ubica-
ron en 176,735 millones de dóla-
res.

Cabe mencionar que la base 
monetaria (billetes y monedas y 
depósitos bancarios en cuenta 
corriente en el Banxico) aumentó 
5,001 millones de pesos, al alcan-

zar un saldo de un billón 199,798 
millones de pesos, cifra que impli-
có una variación anual de 15.5%. 

Abundó que la cifra alcanzada 
por la base monetaria al 15 de 
abril significó una disminución 
de 41,888 millones de pesos en 
el transcurso de 2016. Se estima 
que este comportamiento es con-
gruente con el patrón estacional 

de la demanda por base moneta-
ria.

En la semana de referencia, el Ban-
co de México realizó operaciones 
de mercado abierto con institu-
ciones bancarias para compensar 
una expansión neta de la liquidez 
por 40,839 millones de pesos. 

Ciudad de México, abril 19 (UIEM)

11.9600	  

19.3915	  

17.2875	  
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El Congreso del Estado apro-
bó por unanimidad la Ley de 
Participación Ciudadana que 

contempla la revocación de manda-
to para el Gobernador, diputados y 
alcaldes.

La nueva ley contiene las figuras de 
Referéndum, Plebiscito, Revocación 
de mandato, Consulta popular, Au-
diencia pública, Presupuesto parti-
cipativo, Contraloría Social, Consejos 
consultivos y Asamblea ciudadana.

El dictamen con las observaciones 
hechas por el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón al Decreto 067, 
empodera a los ciudadanos y en él 
se contiene ajustes a los porcentajes 
de electores que deberán solicitar la 

revocación de mandato y la cantidad 
de quienes deberán participar en las 
consultas ciudadanas.

Podrá solicitar la revocación de man-
dato ante la Comisión Estatal Elec-
toral en el caso del Gobernador del 
Estado, al menos el 10 por ciento de 
los ciudadanos registrados en la lista 
nominal del Estado, señala el artículo 
60 de la ley.

Mientras que en el caso de presiden-
te municipal, únicamente podrá ser 
solicitado por el 20 por ciento de los 
ciudadanos registrados en la lista 
nominal del municipio, cuando los 
electores sean menores a 4 mil, el 15 
por ciento cuando los electores de 
éste sean mayor a 4 mil habitantes y 

menor a veinte mil y el 10 por ciento 
cuando los electores sean mayor a 
20 mil, especifica el artículo 61.

Para Diputados, de acuerdo al artí-
culo 62, la revocación de mandato 
podrá ser solicitado por el 10 por 
ciento de los ciudadanos registrados 
en la lista nominal del distrito elec-
toral por el cual fue electo, cuando 
los electores sean menor a 4 mil, el 
15 por ciento de los ciudadanos re-
gistrados en la lista nominal cuando 
los electores sean mayor a 4 mil ha-
bitantes y menor a 20 mil y el 10 por 
ciento de los ciudadanos registrados 
en la lista nominal cuando los electo-
res sean mayor a 20 mil.

El Artículo 63 menciona que el me-

canismo de revocación de mandato 
procederá solamente una vez en 
el periodo para el que fue electo el 
gobernador, presidente municipal o 
diputado local y podrá solicitarse y 
realizarse a la mitad de su mandato.

La consulta de revocación de man-
dato para gobernador, tendrá fecha 
verificativa durante la jornada elec-
toral en que se realicen las eleccio-
nes intermedias correspondientes 
en el Estado.

El artículo 71 señala que la Comisión 
Estatal Electoral llevará a cabo la 
consulta popular para la revocación 
de mandato y posterior a ello, emitirá 
la declaración de validez del procedi-
miento de revocación de dicho man-
dato. El resultado será obligatorio 
para el presidente municipal, cuando 
por lo menos el 50 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nomi-
nal del municipio decidan revocar el 
mandato, cuando la lista nominal sea 
menor a 4 mil electores, y el 40 por 
ciento de ciudadanos registrados en 
la lista nominal sea mayor a 20 mil 
electores.

A favor del dictamen aprobado con 
las reservas hechas por los Diputa-
dos Hernán Salinas Wolberg y Yanira 
Gómez García, hablaron los Diputa-
dos José Arturo Salinas Garza, Eva 

Patricia Salazar Marroquín, Karina 
Marlene Barrón Perales, Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, Cosme 
Julián Leal Cantú, Rubén González 
Cabrieles, José Luis Santos, Hernán 
Salinas Wolberg y Jorge Blanco 
Durán quienes coincidieron en que 
la nueva ley de Participación Ciuda-
dana convierte al estado de Nuevo 
León en la única entidad federativa 
que legisla en esta materia.

En su intervención el Diputado Héc-
tor García García, presidente de la 
Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales reconoció el tra-
bajo de los ciudadanos por lograr 
la ley y dijo sentirse orgulloso de los 
nuevoleoneses “porque esa terque-
dad para bien no los hace claudicar, 
esta ley empodera al ciudadano, la 
autoridad no debe sentir que la ley 
nació para ir en contra de ellos, la 
autoridad debe sentir que la ley es 
una herramienta para estar cerca de 
la gente.

Por su parte la Diputada Concepción 
Landa García Téllez, presidenta de la 
Comisión de Gobernación y Organi-
zación Interna de los Poderes dijo 
sentirse honrada “de atender la ley 
que empodera a los ciudadanos para 
castigar a los gobernantes que utili-
zan el poder de forma egoísta”.

Aprobó Congreso 
de N.L. revocación 
de mandato
Monterrey, Nuevo León, abril 19 (UIEM)

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) formalizó 
una serie de modificaciones 

al régimen fiscal de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), mediante el cual 
podrá hacer mayores deducciones 
tributarias. Se espera que estas me-
didas generen beneficios por 50 mil 
millones de pesos que servirán para 
compensar una parte del déficit de la 
petrolera.

El lunes, se publicó un decreto en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
en donde señala los estímulos fis-
cales que se aplicarán a la petrolera 
para contribuir a mejorar su situa-
ción financiera. Con ello Pemex ten-
drá mayor flexibilidad para realizar 
deducciones fiscales en el cálculo 
del derecho de utilidad compartida 
para la explotación y exploración de 
hidrocarburos en aguas someras y 
zonas en tierra.

“Para garantizar la continuidad de las 

actividades estratégicas de explora-
ción y extracción de hidrocarburos 
realizadas por el Estado mediante 
asignaciones, es necesario dar ma-
yor flexibilidad al régimen fiscal 
aplicable mediante el otorgamiento 
de un estímulo fiscal”, detalla el do-
cumento. Señala que la exploración 
y extracción de hidrocarburos son 
actividades de carácter estratégico 
para el Estado con un impacto sig-
nificativo en la actividad económica 
del país y actualmente son llevadas 
a cabo por la Nación, principalmente 
a través de asignaciones otorgadas a 
empresas productivas del Estado, es 
decir Pemex.

En el decreto se estableció que los 
límites de deducciones que se aplica-
rán para determinar el derecho por 
la utilidad compartida para aguas 
someras y campos terrestres, serán 
de cuando menos 6.10 y 8.30 dólares 
por barril de crudo, respectivamen-
te. Anteriormente,  Pemex podía 

deducir en promedio una cantidad 
de 3.3 dólares por barril, por lo que la 
nueva disposición amplía los límites 
de deducción para que la paraestatal 
pueda contar con mayores recursos 
que le permitan compensar una par-
te de su déficit en este año. Esta de-
cisión forma parte de las medidas de 
apoyo que el gobierno federal anun-
ció recientemente para respaldar a 
Pemex, lo que incluye una inyección 
de capital por 73 mil 500 millones de 
pesos, además de dichos estímulos 
fiscales.

El decreto señala que el nivel de 
precios en el ramo de los hidrocar-
buros a nivel internacional presenta 
un descenso significativo y que, en 
combinación con una plataforma 
de producción de petróleo histórica-
mente baja en México, han generado 
una afectación significativa en el 
desempeño operativo de las empre-
sas dedicadas a la realización de las 
actividades de exploración y extrac-

ción de hidrocarburos, por lo que es 
necesario realizar ajustes tributarios 
para otorgar mayores márgenes de 
acción.

El pasado 13 de abril, la SHCP adelan-
tó estos estímulos fiscales y explicó 
que el límite de deducibilidad del 
régimen fiscal anterior, afectado por 
escenarios de bajos precios de los hi-

drocarburos, ha generado presiones 
de liquidez de corto plazo para Pe-
mex: “Por tanto, el ajuste planteado 
en el régimen fiscal de Pemex incor-
pora el hecho de que los costos no se 
han ajustado a la baja al mismo ritmo 
que se lo han hecho los precios, por 
lo que la medida apoya la liquidez de 
la empresa”, añadió.

Hacienda liberó carga fiscal de Pemex por 50 mil millones 
de pesos
Ciudad de México, abril 19 (SE)
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La falta de personal operativo 
está orillando a las empresas 
maquiladoras a frenar su cre-

cimiento en la ciudad y buscar otros 
lugares dónde expandirse.

Al menos tres compañías del sector 
automotriz buscan abrir nuevas 
plantas, pero en el interior del es-
tado, pues aquí ya no encuentran 
trabajadores, informó el secretario 
de Economía del Estado, Manuel 
Russek Valles.

El funcionario indicó que ayer se 
reunió con representantes de tres 
corporativos que fabrican autopar-
tes –sin precisar nombres–, para ver 
cómo pueden solucionar la crisis 
de mano de obra que enfrentan en 
Juárez.

Señaló que una de las estrategias es 
llevar los procesos de manufactura 
a otros municipios cercanos como 
Praxedis, Guadalupe, Nuevo Casas 
Grandes y Ascensión, por su cerca-

nía con la frontera.

“En lugar de buscar que esos proce-
sos simples lleguen a Juárez, vamos 
a tratar de descentralizarlos y los 
llevaremos a algunas regiones y 
municipios del estado donde pue-
den hacerse mucho más efectivos 
estos procesos, para así tratar de 
despresurizar el momento actual 
que vivimos en Juárez, de sobreofer-
ta de empleo”, dijo el secretario de 
Economía.

De acuerdo con datos de la Subse-
cretaría de Economía, al cierre del 
2015 se tenían contabilizadas 15 mil 
vacantes en el sector maquilador.

Russek Valles agregó que uno de 
los factores que influyen en la falta 
de personal de las empresas es la 
rotación, fenómeno que asciende 
conforme aumentan las ofertas la-
borales.

“Estuvimos revisando en qué forma 

se está manifestando la rotación de 
personal y luego qué acciones pode-
mos hacer conjuntas para tratar de 
atenuarla”, dijo.

Agregó que las empresas por su par-
te analizan cuál es la situación del 
mercado laboral para seguir toman-
do medidas.

“Están tratando de determinar cuál 
es el déficit de personal de la indus-
tria y con base en ese diagnóstico 
que vamos a tener en los próximos 
días, vamos a tratar de determinar 
la estrategia que vendrá a quitar un 
poquito la tensión que tenemos en el 
municipio de Juárez”, expresó.

Añadió que la industria automotriz 
está creciendo fuertemente. “Lo que 
se trata hacer es que respetemos los 
procesos que ya se tienen ahorita 
corriendo en la industria local y tra-
temos de encontrar que los procesos 
nuevos los llevemos a los principales 
municipios en los cuales tengamos 
infraestructura física, infraestructura 
humana, para responder a las nece-
sidades que requiere la maquilado-
ra”, dijo.

De acuerdo con datos oficiales y de 
las mismas plantas maquiladoras, el 
déficit de personal es un problema 
que enfrentan desde el año pasado 
ante el crecimiento acelerado del 
sector.

José Yarahuán Galindo, presidente 
de Index Juárez, el organismo que 
representa al ramo maquilador, dijo 
desde principios de año, que algunas 
compañías decidieron trasladar a 

Falta de interés por trabajar en maquiladoras frena 
expansión en Chihuahua
Ciudad Juárez, abril 19 (Diario.mx)

Telefónica suspendió por 
un plazo de 6 meses el 
arbitraje que inició contra 

el gobierno mexicano, en donde 
reclamó el pago de 14.7 mil millo-
nes de pesos por el presunto daño 
hecho a la empresa, derivado de 
medidas regulatorias. El proceso 
se reanudará en septiembre de 
este año, luego de que se resuel-
van litigios pendientes en México, 
informaron fuentes cercanas al 
proceso.

“Se suspende el procedimiento 
hasta el 16 de septiembre de 2016, 
de conformidad con el acuerdo 
de las partes”, detalla la página 
del Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI), organismo 
perteneciente al Banco Mundial 
(BM), en el cual se lleva a cabo el 
proceso de arbitraje.

Una fuente cercana al proceso 
detalló que esta suspensión se 
debe a que Telefónica esperará 
a que se resuelvan diversos liti-
gios pendientes en materia de 
interconexión de redes, además 
de que espera contar con mayor 
certidumbre sobre el análisis del 
impacto de las obligaciones de 
preponderancia que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) realizará en este año.

“La decisión no es para negociar 
con el gobierno. Ya se venían las 
etapas de audiencias y queríamos 
más tiempo para estar mejor pre-
parados, sobre todo esperar que 
avancen temas regulatorios pen-
dientes y tener más elementos 
para ir a las audiencias”, indicaron 
las fuentes.

En junio de 2012, Telefónica de-
mandó al gobierno federal el pago 
de 14 mil 737 millones de pesos, 
por el presunto daño causado 
derivado del recorte de 60 por 
ciento en las tarifas de interco-
nexión, medida que fue ordenada 
por la entonces Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel). 
La empresa consideró que esa 
disposición violentaba los trata-
dos de protección de inversiones 
firmados entre España y México.

Las fuentes comentaron que el ar-
bitraje tiene un avance de 50 por 
ciento, aunque los procesos arbi-
trales son largos y no se espera un 
fallo en este año.

El proceso. El arbitraje internacio-
nal ante el CIADI inicia con la de-
signación de un tribunal que lleva-
rá el caso dentro de la institución, 
luego las partes deben acordar los 
detalles del procedimiento. Poste-
riormente se entregan escritos 
con alegatos y documentos pro-
batorios; una vez integrados los 
expedientes inician las audiencias 
entre las partes en donde intervie-
nen tres árbitros.

Luego de las audiencias se lleva 
a cabo una sesión de réplicas por 
escrito para resumir lo que pasó 
en cada audiencia y finalmente, 
el fallo. Los defensores del go-
bierno federal son comandados 
por Carlos Véjar Borrego, director 
general de Consultoría Jurídica de 
Comercio Internacional Secretaría 
de Economía, mientras que los de-
fensores de Telefónica son los ex-
pertos del despacho de abogados 
Greenberg Traurig.

Suspende Telefónica 
demanda por 14.7 mil 
mdp contra México

otras entidades sus planes de creci-
miento para este 2016.

Indicó que al tener complicaciones 
para encontrar personal, las empre-
sas manufactureras tienen dificulta-
des para cumplir con sus procesos 
de producción, lo que afecta los con-
tratos con los clientes.

El hecho de que las empresas tras-
laden sus planes de crecimiento a 
otras regiones por la falta de perso-
nal preocupa porque frena el desa-
rrollo de la ciudad, dijo el presidente 
de Index.

Desde los primeros días de este 2016 

las maquiladoras de diferentes giros 
arreciaron la oferta de empleo para 
operadores de producción en los 
tres turnos, incluyendo especiales.

Para facilitar la contratación algunas 
empresas eliminaron ciertos requisi-
tos, como la carta de no anteceden-
tes penales.

Yarahuán mencionó que la estrate-
gia para captar personal se ha man-
tenido en la misma línea y además 
ofrecen diferentes incentivos a los 
trabajadores, hasta se amplió la edad 
de contratación. (Martín Coronado / 
El Diario)

Ciudad de México, abril 19 (SE)

En su Encuesta Mensual de Ex-
pectativas, el Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas 

(IMEF) redujo 10 puntos base de 
estimado de crecimiento para el PIB 
de México de 2.4 a 2.30 por ciento 
en 2016 y para el 2017 ya no espera 
se logre el 3.0 por ciento, recortó su 
previsión a 2.90 por ciento.

En su reunión mensual con la pren-
sa, Joaquín Gándara, presidente na-
cional del instituto, señaló que en el 
entorno internacional se han disipa-
do dudas sobre una nueva recesión 
“pero no los riesgos, para México 
uno de los principales es el compor-
tamiento de la actividad industrial en 
Estados Unidos por los fuertes vín-
culos con la industria manufacturera 
de México”, dijo.

El IMEF avaló los precriterios de la 
Secretaría de Hacienda para el pre-

supuesto 2017, al considerar ade-
cuados los niveles de producción 
de petróleo de dos mil 28 millones 
de barriles diarios y el precio para 
la mezcla mexicana de 35 dólares el 
barril.

“Consideramos que el rango de cre-
cimiento proyectado para el PIB de 
la SHCP de entre 2.6 y 3.6 por ciento 
es prudente, sobretodo el punto me-
dio de su intervalo de 3.1 por ciento”, 
señaló.

Por su parte, Gabriel Casillas, vice-
presidente del Comité de Estudios 
Económicos del IMEF, destacó entre 
lo más relevante el que a pesar de la 
caída en los precios del petróleo, el 
gobierno se propone ajustar el gasto 
público para alcanzar el déficit cero, 
excluyendo a CFE y Pemex.

Y precisamente sobre Pemex, el 

instituto la considera una empresa 
viable con una direccion adecuada 
en su enfoque para recortar gastos.

“El habilitar el pago a proveedores es 
trascendente en un país en donde el 
80 por ciento del financiamiento a 
las empresas es a través de la cade-
na de proveeduría. Los proveedores 
son socios de Pemex y es bueno se 
reestablezca ese flujo”, apuntó.

Para el IMEF, las finanzas públicas en 
México están sólidas y la reciente re-
visión a la baja en la perspectiva del 
país por parte de Moody’s, “obedece 
a un reacomodo de su sobre optimis-
mo ante la aprobación de la reforma 
energética”, apuntó Gabriel Casillas. 
Con información de El Financiero.

Nueva baja de IMEF al pronóstico 
de crecimiento de México
Ciudad de México, abril 19
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En el anuncio de la nueva em-
presa norteamericana que 
eligió ahora a esta parte de 

Coahuila para establecerse con 
dos nuevas plantas, el gobernador 
Rubén Moreira Valdez dijo que 
Coahuila está en vías de convertirse 
en una de las más importantes regio-
nes económicas del país “y no le falta 
mucho”.

Ante los alcaldes de la Comarca 
Lagunera, funcionarios federales es-
tatales, legisladores y empresarios, 
Moreira les dijo a representantes de 
la firma que llegaban a una región 
sumamente competitiva y reiteró 
que la apuesta sigue siendo la pro-
moción económica de la entidad 
para lograr este tipo de inversiones.
“Haremos todo lo necesario para 

que estos nuevos proyectos que ge-
neran empleo y desarrollo tendrán 
éxito. Estas dos plantas plantas que 
hoy anunciamos completan ya 10 en 
Coahuila, Lear es una empresa de 
casa”.

Esta empresa que cuenta con 38 
plantas en el país y genera 52 mil em-
pleos, concretará la número 40 en La 
Laguna con las dos nuevas que se 
establecerán en el vecino municipio 
de Matamoros.

José Antonio Gutiérrez Jardón, se-
cretario de Desarrollo Económico, 
informó que la primera planta se 
ubicará en el municipio de Mata-
moros en la colonia Independencia, 
a un kilómetro del bulevar Torreón-
Matamoros, en esta planta, se pro-

ducirá conductores eléctricos y 
electrónicos y la construcción de la 
nave estará lista en noviembre. La 
segunda se hará enseguida, en áreas 
colindantes.

En su intervención, el alcalde Miguel 
Angel Riquelme Solís dijo que con 
la llegada de Lear Corporation una 
de las empresas automotrices más 
importantes del mundo, “viene a 
consolidar la nueva confianza que 
se tiene para Coahuila… ha sido largo 
el camino que fue necesario reco-
rrer para que las grandes empresas 
de nuevo voltearan a La Laguna de 
Coahuila y nos escogieran, lo cual no 
es producto de la casualidad”.

El alcalde de Matamoros, Raúl Ono-
fre Contreras, informó que en forma 

Llega Lear 
Corporation con 
dos nuevas plantas 
a Coahuila
Saltillo, Coahuila, abril 19 (SE)

La cadena automotriz, en to-
das sus vertientes, vive en 
auge y las oportunidades 

para emprender en ese sector se 
han multiplicado.

Tal fue el diagnóstico de 13 pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) proveedoras automotri-
ces que ante la bonanza se plan-
tearon incrementar sus ventas en 
20% y ampliar su plantilla laboral 
en esa proporción, por lo que 
se asociaron con el Colegio Na-
cional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) para realizar 
un programa de capacitación que 
genere 2,000 egresados con las 
habilidades requeridas para cu-
brir la demanda de mano de obra 
calificada.

Así, la fundación JPMorgan, En-
deavor México y el gobierno de 
Nuevo León, a través del Conalep, 
coadyuvarán al crecimiento res-
ponsable de la cadena de pro-
veeduría del sector automotriz, 
a través de diagnóstico y con-
sultoría personalizada en dichas 
empresas, que se comprometen 
a contratar a los técnicos capaci-
tados en la institución educativa.

Empresas del sector automotriz, 
como Ternium, han alertado que 
hay un déficit de 5,000 técnicos 
en la entidad. Por ello, el progra-
ma, que demandó una inversión 
de 570,000 dólares, incluye la 
capacitación de 100 docentes y 
2,150 alumnos.

Christopher Cooper, director eje-
cutivo de la fundación JPMorgan, 
indicó que se trata de un progra-

ma piloto que se puede replicar 
en otros estados dentro del siste-
ma Conalep. Al respecto, Vicent 
Speranza, director Nacional de 
Operaciones de Endeavor México, 
explicó que está por arrancar un 
proyecto similar en Puebla, ade-
más de que han trabajado en Baja 
California, Yucatán, Guanajuato y 
Querétaro.

“Endeavor hace el diagnóstico de 
riesgo de las compañía para que 
puedan saber cuáles son los fac-
tores que tiene que mitigar para 
plasmar la estrategia a futuro. Del 
diagnóstico salen tres o cuatro 
áreas, Endeavor les da mentoría 
uno a uno por 18 meses para que 
tomen la mejor decisión”, detalló.

JPMorgan otorgará el recurso a 
Endeavor para apoyar a las em-
presas y Conalep rediseñará la 
currícula conforme los requeri-
mientos del sector.  “La meta es 
que las ventas de las 13 empresas 
crezcan 20 y 20% en empleo, y 
que una tercera parte de los em-
pleos generados provengan de 
este programa”, dijo Speranza.

El director de Conalep Nuevo 
León, Roel Guajardo, explicó que 
el programa se puso en marcha 
en este semestre y en él partici-
pan alumnos de sexto semestre. 
Recordó que en febrero egre-
saron 3,467 técnicos, la mitad 
de carreras vinculadas al sector 
automotriz, y en junio de este 
año saldrán alrededor de 4,062 
técnicos, aunque reconoció que 
hay un déficit de técnicos que se 
debe cubrir.

Acelerará IP en N.L. talento 
para sector automotriz

conjunta con los representantes de 
la empresa, empezarán con la cap-
tación de personas interesadas en 
trabajar y la ésta se hará en el mismo 
lugar.

“Para Matamoros y los municipios 
cercanos, representa un gran bene-
ficio la llegada de esta importante 
inversión para atenuar el problema 

de desempleo que enfrenta.

Alfonso Delgadillo, vicepresidente de 
Operaciones de Sistemas Eléctricos 
y Electrónicos de Lear Corporation, 
expresó que se hizo una minuciosa 
selección, fue una decisión muy es-
tudiada el establecerse en la Laguna 
pero se atendieron las expectativas y 
el apoyo recibido.

Monterrey, Nuevo León, abril 19 
(Clúster Industrial)
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EPN en la ONU se mostró abierto a la legalización 
de la mariguana
Nueva York, Estados Unidos, abril 19 
(UIEM)

Con una colocación de 10 mil 
a 15 mil millones de dólares 
en varios tramos de bonos, 

Argentina regresó al mercado 
mundial tras 15 años de ausencia. 
Con lo anterior espera pagar par-
te de la deuda con sus acreedores 
holdout. El gobierno argentino 
estableció una guía inicial de ren-
dimiento en el área de 6.75% para 
el tramo a 3 años y en el área de 
8% para el bono a 10 años.

Una fuente del ministerio de 
Hacienda confirmó las tasas de 
referencia y señaló que “hoy se 
recibirán las ofertas y mañana se 
establecerá la tasa de corte”.

Cabe mencionar que  las califica-
ciones esperadas para la emisión 
son B3/B- por parte de Moody’s y 

S&P.

Argentina además está ofrecien-
do un papel a 5 años en 50 puntos 
básicos bajo el rendimiento del 
papel a 10 años; y un bono a 30 
años a 85 puntos básicos sobre el 
rendimiento del papel a 10 años.

Un inversor en Londres dijo que 
las guías iniciales estaban dentro 
de lo esperado, dada la buena 
recepción que tuvo la gira promo-
cional de la semana pasada.

“A comienzos del proceso pen-
sábamos en 8% a 8.5% para el 
papel a 10 años por lo que no me 
sorprende que la guía sea de 8% 
dado el impulso que se logró”, dijo 
el inversor.

Argentina emite bonos 
hasta por 15 mil mdd

El presidente de México aseveró  
que el esquema de combate a 
las drogas basado en el prohi-

bicionismo, iniciado en los años 70 
del siglo pasado, no ha logrado sus 
objetivos y pugnó por adoptar un 
nuevo planteamiento internacional 
que tenga como centro la salud y los 
derechos humanos.

Durante su discurso en la Sesión Es-
pecial de la Asamblea General de la 
ONU sobre el Problema Mundial de 
las Drogas, Enrique Peña Nieto dijo 
que se vislumbra un nuevo enfoque 
que combata decididamente a los 
criminales, pero que, en lugar de cri-
minalizar a los consumidores les dé 
oportunidades y alternativas. 

“Con firmeza, debemos rechazar 
continuar haciendo lo que no ha fun-
cionado. Con flexibilidad, debemos 
cambiar aquello que no ha dado re-
sultados”, señaló Peña Nieto. 

El mandatario mexicano, solicitó a la 
comunidad internacional una coope-
ración más efectiva a través de con-

sensos globales y pidió incrementar 
la colaboración entre gobiernos en 
la lucha contra la delincuencia tras-
nacional.

Entre otras sugerencias, Peña Nieto 
mencionó un mejor acceso a las sus-
tancias controladas que se utilizan 
para tratar enfermedades y adelantó 
que, en los próximos días, su gobier-
no anunciará las medidas que toma-
rá con respecto al uso de la marihua-
na con fines médicos y científicos. 

Asimismo, afirmó que México en-
frenta el problema de las drogas de 
una manera más integral y que ha 
implementado estrategias para im-
pedir el incremento de la violencia.

La Sesión Especial de la Asamblea 
General que se celebrará hasta el 
jueves, fue impulsada en 2012 por 
Colombia, Guatemala y México para 
revisar los planes internacionales 
contra el consumo ilegal de estu-
pefacientes y para discutir nuevos 
enfoques preventivos y de salud 
pública.

Buenos Aires, Argentina, abril 19 (SE)

De acuerdo con el Departa-
mento de Comercio de Es-
tados Unidos, los inicios de 

construcción de casas en el país ca-
yeron más de lo previsto en marzo y 
los permisos para nuevas edificacio-
nes tocaron un mínimo de un año, lo 
que sugiere cierto enfriamiento en el 

mercado de vivienda en línea con se-
ñales de una fuerte desaceleración 
económica en el primer trimestre.

En ese sentido, los inicios de cons-
trucción de casas bajaron un 8.8 por 
ciento en marzo, a una tasa anual 
desestacionalizada de 1.09 millones 

de unidades, el nivel más bajo desde 
octubre.

En tanto, los permisos para construir 
casas nuevas declinaron un 7.7 por 
ciento, a una tasa de 1.09 millones 
de unidades, el nivel más bajo desde 
marzo de 2015.

En otro tema, los inventarios de pe-
tróleo en Estados Unidos crecieron 
más que lo previsto la semana pa-
sada, mostraron datos del Instituto 
Americano del Petróleo (API, por su 
sigla en inglés).

Las existencias de crudo subieron 
en 3.1 millones de barriles en la se-
mana al 15 de abril a 539.5 millones 
de barriles, cifra que se compara con 
expectativas de analistas de un alza 
de 2.4 millones de barriles.

Los inventarios en Cushing, Oklaho-
ma, punto de entrega del contrato en 
Estados Unidos, cayeron en 235 mil 
barriles, sostuvo API.

Las importaciones de petróleo de 
Estados Unidos crecieron la semana 
pasada en 218 mil barriles por día 
(bpd) a 8.1 millones de bpd.

Se desploma la construcción en 
EE.UU. durante marzo
Los Ángeles, California, abril 19 (SE)
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Tanto Japón como Ecuador se 
encuentran en el llamado Ani-
llo de Fuego, una zona de alta 

actividad sísmica y volcánica situada 
en las costas del océano Pacífico, 
que se extiende a lo largo de más de 
40.000 kilómetros. 

Lars Ceranna, del Instituto Federal 
para Ciencias Geológicas y Mate-
rias Primas (BGR, por sus siglas en 
alemán), no descarta que exista una 
relación entre los sismos de 6,5 y 7 
grados que sacudieron Japón el pa-
sado 14 y 15 de abril, así como el de 
7,8 grados que se registró el 16 de 
abril en Ecuador.

No obstante, detalla que la probabi-
lidad es extremadamente baja. “Los 
terremotos en Japón tuvieron lugar 

en una placa tectónica diferente, la 
Placa Filipina. Entre ésta y la Placa 
de Nazca, donde se originó el sismo 
en Ecuador, se encuentra la Placa 
Pacífica”, explica en entrevista con 
Deutsche Welle.

Réplicas durarán hasta meses

El geofísico Klaus-G. Hinzen, de la 
Universidad de Colonia, comparte 
esta opinión: “La proximidad tempo-
ral no necesariamente significa que 
haya una relación inmediata entre 
los sismos”. Eso sí, ambos expertos 
concuerdan en que la enorme pre-
sión que se liberó en el movimiento 
telúrico en Ecuador puede producir 
otros sismos en la región vecina.

Hasta ahora se han registrado más 

de una decena de réplicas de magni-
tud superior a 4,5 grados.

Asimismo, el Dr. Hinzen señala que 
hasta ahora se han registrado más 
de una decena de réplicas de mag-
nitud superior a 4,5 grados y que 
puede durar semanas o meses hasta 
que cesen. Por lo general, las réplicas 
más fuertes ocurren en las primeras 
horas y días tras el terremoto prin-
cipal. Estas pueden alcanzar una 
magnitud de hasta un grado menor 
al sismo principal, por lo que existe la 
posibilidad de que todavía se regis-
tre una réplica mayor a 6,5 grados, 
dice el geofísico alemán.

En el caso de Ecuador, la placa oceá-
nica colisiona con la placa continen-
tal: la Placa de Nazca se sumerge 

debajo de la Placa Sudamericana a 
una velocidad anual de aproxima-
damente siete centímetros. Sin em-
bargo, en algunas partes las placas 
se traban y, como consecuencia, se 
acumula presión durante décadas 
e incluso siglos. La enorme energía 
que es liberada al romperse las pla-
cas produce los sismos.

¿Qué determina la intensidad de 
un sismo?

Klaus-G. Hinzen explica que la inten-
sidad de un terremoto depende del 
tamaño del segmento que se rompe 
y de la cantidad de tiempo que se 
hayan acumulado las tensiones telú-
ricas. La superficie de fragmentación 
en Ecuador midió cerca de 120 a 150 
kilómetros de largo y 100 kilómetros 
de ancho. Las placas se desplazaron 
cuatro metros. 

Por su parte, Lars Ceranna agrega 
que el terremoto se originó a una 
profundidad de 20 kilómetros. De 
haber tenido lugar, por ejemplo, a 
unos 700 kilómetros de profundidad 
su efecto hubiera sido mucho menos 
devastador.

Ecuador: los rescatistas luchan 
por cada vida

Asimismo explica que, debido al mo-

vimiento de las placas tectónicas, el 
océano Pacífico está disminuyendo 
de tamaño: “Un océano tiene una 
edad promedio de vida de 180 a 200 
millones de años. Actualmente el 
océano Atlántico se está expandien-
do. América se mueve hacia occiden-
te y prácticamente está atropellando 
el océano Pacífico”.

La dimensión humana

En cuanto a la dimensión humana 
de la catástrofe natural, Alexandra 
Burck, portavoz de la Cruz Roja Ale-
mana, informa a DW que hasta ahora 
se han contabilizado oficialmente 
272 muertos y 2.068 heridos. Las 
regiones más afectadas son las pro-
vincias de Esmeraldas y Manabí, así 
como las ciudades de Portoviejo y 
Guayaquil. Burck destaca que se tra-
ta sobre todo de regiones turísticas, 
lo cual podría tener un impacto ne-
gativo en la economía a largo plazo.

Actualmente, unos 800 socorristas 
de la Cruz Roja Ecuatoriana apoyan 
las labores de rescate y brindan 
atención médica y psicológica a los 
sobrevivientes. 109 especialistas de 
la Cruz Roja de Colombia y de Méxi-
co se han sumado a sus filas. Burck 
señala que los colegas alemanes 
también han ofrecido su ayuda.

Ecuador 
temblará 
durante meses
Quito, Ecuador, abril 19 (Deutsche Welle)

La presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, afirmó que el juicio 
en el Congreso con que la 

oposición intenta despojarla de su 
mandato generará aún mayor ines-
tabilidad política en Brasil e impedirá 
la recuperación económica por tra-
tarse de una ruptura constitucional.

“Necesitamos entender que ese 
proceso no va a traer estabilidad 
política al país porque rompe la base 
de la democracia. Se trata de un gol-
pe”, afirmó la jefe de Estado en una 
rueda de prensa con corresponsales 
extranjeros.

Rousseff dijo que el juicio político 
con fines destituyentes aprobado 
por la Cámara de Diputados el do-
mingo y cuya apertura está ahora en 
manos del Senado agravará aun más 
la recesión económica enfrentada 
por el país.

“Sin democracia Brasil no se trans-

forma y no recuperamos la capa-
cidad de impulsar el crecimiento 
económico. Para crecer y combatir 
la pobreza se necesita de estabilidad 
política”, aseguró.

Según la mandataria, la crisis eco-
nómica ya ha sido agravada por un 
período de quince meses de una 
inestabilidad política generada por 
la oposición con sus diferentes inten-
tos de sacarla del poder.

Agregó que la economía sólo se re-
cuperará en caso de que el Congreso 
rechace la apertura del juicio político 
y los partidos acepten la “repactua-
ción democrática” propuesta por el 
Gobierno para restablecer la norma-
lidad en las instituciones y darle con-
diciones al país de volver a crecer.

Rousseff reiteró que se siente víc-
tima de una gran injusticia debido 
a que el juicio político en su contra 
no tiene base legal. “No hay la me-

nor base legal para ese proceso. No 
tengo ningún problema en lo que 
se refiere a irregularidades. Soy una 

persona contra la que no hay ningún 
proceso de corrupción o pruebas de 
cualquier tipo de irregularidad con 

dolo y mala fe”, dijo.

Rousseff: Mi destitución desestabilizará Brasil
Sao Paulo, Brasil, abril 19 (SE)
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En un mundo laboral tan com-
petitivo especializarse es un 
aspecto que distingue a todo 

profesional, por lo que obtener un 
grado de maestría se ha convertido 
en una necesidad. CETYS Universi-
dad lo ha observado, por lo que ha 
desarrollado programas de forma-
ción que los egresados requieren, 
siendo la Maestría en Psicología una 
fuerte área de interés.

“Actualmente tanto para el ámbito 
académico como empresarial, hacer 
una maestría es un requisito básico, 
cada vez son más los profesionales 
que buscan adentrarse en ciertas 
áreas del conocimiento”,  expresó 
Alberto Álvarez Noriega, Coordina-
dor de la Maestría en Psicología del 
Campus Tijuana.

En el caso de Psicología, el acadé-

mico señaló que dicho programa le 
ofrece al alumnado una formación 
bajo un contexto de globalización 
y con un alto grado de sensibilidad 
humana, esto con el objetivo de for-
mar profesionistas capaces de pro-
mover el bienestar a nivel individual, 
familiar, laboral y social; mismo que 
se hace posible a través de clases 
flexibles y prácticas profesionales en 
casos reales.

A diferencia de otros programas de 
la región, la Maestría en Psicología 
de CETYS Universidad ofrece una 
formación básica con tres opciones 
de concentración final: Psicología 
Clínica, Terapia Familiar y Desarrollo 
Organizacional; dándole a los estu-
diantes una mayor fortaleza en cam-
pos específicos de esta disciplina.

Álvarez destacó que más del 50% 
de la planta docente de la maestría 
cuenta con el grado doctor, dándole 
un valor agregado a la experiencia 
de estudiar en CETYS. Además des-
tacados líderes nacionales y extran-
jeros dan cátedra, como lo es el Dr. 
Antonio Tena Suck, Presidente del 
Consejo Nacional para la Enseñanza 
e Investigación en Psicología A.C. 
(CNEIP), y la Dra. Jennifer DeFeo, 
perteneciente a The Chicago School 
of Professional Psychology.

De esta forma es como CETYS Uni-

versidad busca ofrecer una mayor 
flexibilidad y oportunidades para 
vivir una experiencia internacional, 
misma que le ofrece al alumnado 
la posibilidad de conocer otras cul-
turas, aprender nuevas formas de 
trabajo y especializarse en temas 
de interés para su desarrollo como 
profesionista.

Si se desea conocer más, invitan 
a los interesas a asistir a la sesión 
informativa que tendrá lugar en la 
Sala de Capacitación del Centro de 
Información “Luis Fimbres Moreno” 
en Campus Tijuana; además se darán 
a conocer los últimos detalles previo 
al lanzamiento oficial de la nueva 
Maestría en Neuropsicología, única 
en el Noroeste de México.

También hay información disponible 
en la página oficial www.posgrado.
cetys.mx o al (664) 903-1800 Ext. 
129, 281 y 312.

Fortalecen 
Maestría en 
Psicología del 
CETYS
Tijuana, Baja California, abril 19 (UIEM)

Sylvia Schmelkes, Consejera 
Presidenta del INEE, reconoció 
que en nuestro país, alrededor 

del 85% de niños y jóvenes, hijos de 
jornaleros migrantes, continúan ex-
cluidos del sistema educativo.

La Junta de Gobierno del INEE, pre-
sentó su informe de labores 2016 “La 
educación básica en México”, en el 
Senado de la República, Schmelkes 
agregó que bajo este contexto, exis-
ten enormes brechas y desigualda-
des entre los aprendizajes logrados, 
así como los estudiantes que asisten 
a distintos tipos de escuelas y se 
encuentran en contextos sociales 
vulnerables.

Ante ello denunció que el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas 

ha sufrido una importante disminu-
ción de recursos, por lo que el por-
centaje de deserción de alumnos de 
entre 14 y 17 años, ha aumentado.

Aunque reconoció que hay avances 
al respecto, como el promedio de 
escolaridad en México, el cual es de 
9.2 grados, aún existen más de 2.4 
millones de niños entre 15 y 17 años 
están fuera de la escuela.

En 1970 era de 3.4, lo que indica que 
hemos crecido a un ritmo de 1.1 gra-
do por década y expuso que los más 
jóvenes están más escolarizados. 
Así, los de edades de entre de 25 a 34 
años tienen un promedio de escolari-
dad de 10.6 grados.

También señaló que el estudio 

advierte que los resultados de la 
prueba Planea confirman que la mar-
ginación de las localidades donde se 
ubican las escuelas, se asocia con la 
adquisición de aprendizaje y se iden-
tifican logros educativos más bajos 
en las familias con menores ingresos.

Sobre la inversión pública en edu-
cación, la presidenta del INEE dijo 
que éste no está alineado con los 
cambios establecidas en las metas 
programáticas, “las cuales se han ido 
modificando conforme se ha modifi-
cado el gasto”.

Por ello, explicó, “el Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educativa y 
el Gasto Operativo (FONE) carece de 
un índice de calidad educativa y da 
por sentado que el gasto educativo 

por alumno es igual en todo el país, 
lo que no es cierto, porque no cuesta 
lo mismo educar en las zonas urba-
nas, que rurales”.

Maestros evaluados, no son re-
presentativos de todos los docen-
tes

Sobre los pasados procesos de eva-
luación de desempeño, Sylvia Sch-
melkes señaló que los profesores 
evaluados no representan los resul-
tados de todo el magisterio, sin em-
bargo, busca que los mejores maes-
tros estén frente al salón de clases.

Sin embargo, aunque señaló que aún 
existen diversos temores y dudas so-
bre la evaluación y formación de do-
centes, existe también un esfuerzo 

por mejorar las condiciones actuales 
de los mismos.

Respecto a los maestros evaluados, 
podemos decir que hay resultados 
alentadores porque solamente el 
13.8 por ciento resultaron insufi-
cientes, y 48.5 por ciento tuvieron 
resultados buenos o superiores a 
ese nivel.

Frente a estos resultados, buscan 
que los cursos de profesionalización 
que ofrece la SEP después de la eva-
luación, tengan un verdadero impac-
to en el desempeño de los maestros, 
“porque garantizará un mejor dere-
cho a una educación de calidad para 
los niños.”, concluyó
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Persiste desigualdad en el sistema educativo mexicano: 
INEE
Por  Erick Juárez Pineda
Educación Futura
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nómeno de la piratería ha cambiado. 

“La piratería que encontramos en 
la calle es un gran cáncer que afec-
ta la legal comercialización de las 
obras literarias impresas en nuestro 
país, además que debilita y violenta 
los derechos de autor de miles de 
titulares de derechos nacionales y 
extranjeros. Sin embargo, hay una 
gran piratería digital a través de las 
descargas ilegales de material edito-
rial protegido”.

—Que haya mexicanos lectores, ¿jus-
tificaría la existencia del mercado 
ilegal?

—En la industria editorial estamos 
muy congratulados porque existan 
más ciudadanos interesados en un 
tema de educación y cultura, sin em-
bargo, el uso ilegal y la reproducción 
no autorizada de cualquier material 
o bien cultural protegido, no tiene 
justificación ni siquiera por el uso 
propio de su contenido.

—La Ley General de Cultura próxima 
a definirse, ¿deberá incluir un aparta-
do sobre este tema?

—Es necesario considerar en todas 
las legislaciones que tengan que ver 
con cultura, el tema de educación y 
derechos de autor.

OPERATIVOS Y CATEOS TARDA-
DOS

En la información proporcionada por 
la PGR, a través de la Policía Federal 
Ministerial, se detalla que de 2010 
a febrero de 2016 la dependencia 
realizó 20 operativos para retirar la 
venta de libros pirata de las calles del 
país, de los cuales 19 se realizaron en 
la Ciudad de México y el resto en el 
Estado de México.

En la Ciudad de México, los opera-
tivos se efectuaron en 35 puntos 
diferentes de seis delegaciones: 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan e 
Iztapalapa; de las cuales, Cuauhté-
moc fue la demarcación con mayo-
res puntos de venta de libros pirata 
(23 sitios); pero ¿cuáles fueron esos 
puntos?: el Centro Histórico, metro 
Hospital General, Metrobús Juárez y 
la colonia Doctores.

La segunda delegación que concen-
tra más operativos hechos es Ve-
nustiano Carranza, específicamente 
en la estación del metro La Merced, 
avenida Vidal Alcocer y calle San Pa-
blo, así como la colonia Moctezuma. 
El tercer lugar lo ocupa la delegación 
Coyoacán, donde los operativos se 
realizaron en los metros Taxqueña, 
Copilco y Universidad.
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De 2006 a la fecha, la Procura-
duría General de la República 
(PGR) ha asegurado 353 mil 

727 libros pirata y en los últimos 
cinco años realizó 20 operativos 
para retirar la venta ilegal de este 
producto a nivel nacional, sin embar-
go, dichos operativos únicamente se 
realizaron en la Ciudad de México y 
Estado de México, a pesar de que el 
sector editorial señala a Crónica que 
el mercado ilegal de libros impresos 
se ha acentuado en Michoacán, Jalis-
co, Nuevo León y Querétaro.

De acuerdo con las cifras reveladas 
a este diario, la PGR indica que los 
registros de ejemplares asegurados 
en la última década, (los cuales no 
forzosamente fueron obtenidos en 
operativos), corresponden sólo a 
cinco entidades federativas: Aguas-
calientes, Estado de México, Jalisco, 
Ciudad de México y Puebla.

De dichas entidades, la Ciudad de 
México concentra casi el 100% de 
libros incautados, con 352 mil 835 
ejemplares, siendo 2007 el año en 
que se aseguró el mayor número de 
obras: 267 mil 754. Después, el lista-

do de la PGR menciona que en 2011 
en Aguascalientes se aseguraron 691 
libros; en 2009 y 2012 se aseguraron 
151 ejemplares en Jalisco; en 2013 en 
Puebla se retiraron 47 libros y ese 
mismo año en el Estado de México 
se aseguró un ejemplar.

¿Qué títulos y de qué editoriales son 
los libros asegurados?, ¿cuántos ex-
pedientes de averiguación se abrie-
ron por el aseguramiento de estos 
libros? y ¿se dictó alguna sentencia 
a quienes reprodujeron y vendieron 
sin autorización estos libros?, fueron 
preguntas planteadas a la PGR; sin 
embargo, la respuesta fue que no 
están obligados a registrar tal grado 
de detalle de información.

“Se precisa que dicha información 
no obra en las bases de datos de las 
áreas administrativas, puesto que 
son datos específicos con los cuáles 
no se alimenta dicha base (…), no 
estando obligados a generar estadís-
ticas que aborden el nivel de detalle 
solicitado”, se puede leer en el oficio 
SJAI/DGAJ/04807/2016.

Para contrastar las cifras, Crónica 

consultó al Centro Mexicano de Pro-
tección y Fomento a los Derechos 
de Autor (CeMPro), no obstante, la 
sociedad indicó que los datos no 
pueden ser públicos.

“La información no la podemos ge-
nerar de manera pública, el CeMPro 
tiene una constante comunicación 
con la PGR a través de la Unidad 
Especializada para la Integración 
de Delitos Materiales de Derechos 
de Autor y Propiedad Intelectual. 
La contabilización de libros pirata la 
hacemos con la PGR, manteniendo 
un contacto directo”, expresa Valeria 
Sánchez, directora del centro.

Lo que sí asegura el CeMPro es que 
la piratería se ha duplicado o tripli-
cado del 2013 a 2015. “No tenemos 
una cifra de un estudio oficial para 
la piratería física, lo que tenemos es 
una estimación hecha por parte de 
los consejos directivos del CeMPro, 
se estima que 2 de cada 10 libros en 
este momento son pirata, aunque 
es una cifra conservadora”, indica 
Sánchez.

En palabras de la especialista, el fe-

Dos de cada 10 libros son pirata y es una cifra conservadora: CeMPro

Por Reyna Paz Avendaño
 Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

•	 En	la	última	década,	la	PGR	decomisó	353	mil	727	en	cinco	entidades	del	país.	La	Ciudad	de	México	concentra	casi	el	100%	de	libros	incautados,	con	352	mil	835	ejemplares
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En el listado también se menciona el 
metro Ermita y la colonia Portales, 
de la delegación Benito Juárez; la 
colonia Tlalcoligia y Belisario Domín-
guez, de la demarcación Tlalpan; y 
el metro Atlalilco en la delegación 
Iztapalapa.

En el Estado de México, la PGR in-
dica que los operativos se hicieron 
en cuatro diferentes puntos de los 
municipios de Ecatepec, Cuautitlán y 
Ciudad Nezahualcóyotl. Dichos sitios 
fueron las colonias Fuentes, Azteca, 
El Huerto y Nezahualcóyotl.

En opinión de la directora del CeM-
Pro, los estados donde se ha identifi-
cado un fuerte mercado de piratería 
de libros, aparte de la capital y la 
zona conurbada, son Jalisco, Nuevo 
León y Querétaro.

Para Trillas, una de las editoriales 
más afectadas por esta práctica 
ilegal, Michoacán es una entidad 
donde hay un aumento de piratería. 
“En Guerrero hay algo, también en 
Guadalajara y sus áreas conurbadas, 
en Monterrey y Puebla poco, pero 
lo más fuerte aparte de la Ciudad 
de México, a nuestra percepción es 
Michoacán”, comenta Lander Trillas, 
gerente editorial.

“Hay dos cosas que nos afectan mu-

cho: la piratería y la reprografía (foto-
copia de libros). La reprografía es la 
piratería más común, sobre todo en 
niveles superiores de bachillerato y 
universitario, y en los niveles básicos 
nos afecta la piratería en grandes 
volúmenes, donde calculamos una 
afectación entre el 10 y 15%. Sin em-
bargo, la reprografía nos llega a im-
pactar hasta en 80%”, agrega Trillas.

—¿Cómo se entera la editorial de que 
existen libros pirata de su catálogo?

—Tenemos una red amplia, con 
más de 50 puntos de venta y ahí el 
personal se da cuenta que se está 
vendiendo un producto pero que 
nosotros no somos los proveedores, 
entonces eso se reporta. Otro meca-
nismo es a través de CeMPro, quien 
nos da aviso.

—Como editorial, ¿presentan alguna 
demanda?

—Consignarlos es complejo, noso-
tros vamos al CeMPro y financiamos 
toda la investigación, ya sea judicial 
o cualquier otra. Cuando identifica-
mos libros pirata, nos hemos tardado 
hasta dos años en hacer algo, pero 
ya cuando nos dan el ejercicio, llega 
a suceder que las personas o el pues-
to ya no están en el mismo lugar.

—¿Considera que deben realizarse 
más operativos?

—Si procedieran los operativos que 
el CeMPro promueve, podrían rea-
lizarse 40 al año, pero los procesos 
son largos y complejos, más ahora 
que la autoridad señala que deben 
realizase por oficio.

“La ley es clara y los derechos de au-
tor están perfectamente protegidos 
en México, el problema es que no se 
hacen valer. Como editorial paga-
mos impuestos, pagamos a los au-
tores sus ideas, generamos empleos, 
pago todo y sigo los lineamientos de 
la autoridad, pero le dan la preferen-
cia a la persona que se brincan todo 
y va en beneficio de un individuo. 
Eso no es razonable”, expresa Lan-
der  Trillas.

Tanto Trillas, como el Fondo de Cul-
tura Económica (FCE) y Editorial 
Océano, coinciden en que los libros 
más pirateables son los que ya tie-
nen un éxito comprobado. En el caso 
del FCE –señala Adriana Konzevik–, 
han identificado versiones pirata de 
Los de abajo, de Mariano Azuela y 
varios títulos de Carlos Castaneda, y 
para Océano –explica el editor Pablo 
Martínez– los más susceptibles a ser 
reproducidos en este mercado son 
las novelas y títulos de autoayuda.

FALTAN LIBRERÍAS

Carlos Anaya Rosique, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem), expre-
sa que la compra de libros pirata es 
un problema de demanda suprimida, 
relacionado a deficiencias estructu-
rales.

“Las editoriales no hemos atendido 
todos los espacios en donde hay de-
manda, es un problema general, sino 
tenemos puntos de venta legales 
porque no hay ningún tipo de apoyo 
para el desarrollo de librerías, se está 
auspiciando bajo el argumento de 
que existen mexicanos lectores, la 
posibilidad de que alguien se piratee 
los libros. No es el camino, el esfuer-
zo que se está invirtiendo al comba-
te a la piratería, tendría que ser un 
esfuerzo dirigido a la construcción 
de puntos de venta de librerías que 
hacen falta”, indica.

—¿Se necesita hacer más campañas?

—El problema de las campañas de 
acércate a tu librería, es que uno se 
pregunta ¿y dónde está la librería? 
Lo primero es tener los puntos de 
venta, ese sería un combate perma-
nente, porque la inversión para un 
operativo es muy grande, el cual no 
podemos llevar a todo el país o no se 
pueden hacer muchos al año.

Para Anaya Rosique, la mejor mane-
ra de combatir la piratería es que el 
sector se instale en donde está la pi-
ratería. “La piratería ocupa espacios 
que nosotros no podemos ocupar, 
porque no hay el incentivo y porque 
la cultura en su generalidad está tan 
despreciada que la hemos abando-
nado como país”.

Sobre las afectaciones a los autores, 
José Luis Maldonado, abogado de 
la Sociedad general de Escritores 
de México (Sogem), señala que los 
libros pirata son un agravio jurídico 
tanto para el autor como para las 
editoriales, porque no se generan los 
recursos que retribuyan su trabajo.

“No nos gusta ser reactivos, sino pre-
ventivos, es decir, que los escritores 
acudan a Sogem antes de que firmen 
sus contratos. Lo que les pedimos es 
que ellos tengan contratos que los 
protejan y que las editoriales tengan 
todos los candados posibles para 
que su obra no sea pirateada. Es una 
asesoría básica la que brindamos”, 
indica.

Desafortunadamente, añade, las edi-
toriales hacen a los autores, firmar 
obras por encargo, cuando deberían 
darles contratos de licencia y remu-
neración. “Cuando existen libros 

pirata, lo que tendría que hacer el 
autor es interponer una denuncia en 
la PGR, pero la dependencia le dirá 
‘te entiendo, tú autor demuéstrame 
que tienes la titularidad de la obra’, 
entonces al enseñar los contratos le 
dirán que es un asunto de la edito-
rial”.

¿Qué medidas jurídicas deberían 
implementarse para proteger los de-
rechos de autor?

Lo que tendrían que hacer nuestras 
autoridades es una cultura de pre-
vención del delito, no tanto de una 
cultura de ataque y castigo, la prue-
ba está en que a los secuestradores 
les aumentan la pena y siguen exis-
tiendo.

Lo que dice la ley

La piratería de libros es un delito 
que se castiga con prisión, según lo 
establece el artículo 424 del Código 
Penal Federal, el cual señala que se 
impondrá prisión de 6 meses a 10 
años y de 300 a 30 mil días de multa.
La protección de derechos de autor 
se sustenta en la Ley Federal del 
Derecho de Autor, reglamentaria del 
artículo 28 constitucional.
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Hace algunas semanas el 
equipo LAISUM tuvo la opor-
tunidad de dialogar con el 

Coordinador de Educación Superior 
del Banco Mundial, el mexicano 
Francisco Marmolejo. La entrevista 
giró en torno a diversas problemáti-
cas que enfrenta actualmente el Sis-
tema Universitario Mexicano; abor-
damos cuestiones relacionadas con 
el acceso a la educación superior, la 
transparencia y rendición de cuentas 
de las universidades mexicanas, la 
tercera misión de la universidad y el 
papel que juegan los rankings en su 
desempeño. A continuación compar-
timos el relato de ese diálogo. 

ACCESO CON EQUIDAD

En nuestro país sólo tres de cada 
diez jóvenes entre los 18 y los 24 
años tiene la oportunidad de ingre-
sar a la universidad (Fuentes, 2013); 
el problema no es menor. Para. 
Francisco Marmolejo el acceso a la 
educación superior es en México y  
en su conjunto en la región latinoa-
mericana, un reto fundamental que 

debe analizarse holísticamente; en 
un contexto donde el bono demo-
gráfico está representado por 29.9 
millones de jóvenes entre los 15 y los 
29 años, de los cuales el 34.1 por cien-
to tienen entre 20 y 24 años (INEGI, 
2015), el primer gran dilema, refiere 
Marmolejo, es pensar en educación 
superior para quién. 

Desde su visión, la educación supe-
rior representa el principal factor 
de movilidad académica y social, “…
mientras no tengamos condiciones 
que permitan que sobre todo  los 
más desprotegidos de la sociedad 
tengan la oportunidad del acceso a 
la educación superior, naturalmente 
vamos a seguir prolongando el des-
afortunado esquema de inequidad 
que es característico de México y de 
toda la región de América Latina, la 
educación superior la tenemos que 
hacer disponible a aquellos para los 
cuales representa un mayor brinco 
de movilidad económica y social”, 
por ello no se puede hablar de acce-
so sin equidad, sino de acceso con 
equidad. 

En consecuencia, lograr acceso con 
equidad no se resuelve abriendo 
más universidades; la ruta sería ase-
gurar que las condiciones desde los 
niveles educativos previos reduzcan 
dicha inequidad. Al respecto refirió: 
“En el sistema actual aquellos chicos 
que provienen de los sectores en 
desventaja de nuestra sociedad ya 
llevan acumulado un enorme défi-
cit, un enorme pasivo que hace que 
cuando llegue el momento de ir a 
la universidad, no tienen las herra-
mientas que les permitan tener una 
estancia exitosa en la educación su-
perior”. Así, los esfuerzos se han en-
caminado a mejorar el acceso pero 
no la retención. 

En ese sentido, señala Francisco 
Marmolejo, existe un esfuerzo na-
cional por abrir más espacios, sin 
embargo son cuestionables toda vez 
que “… dan la impresión de ser más 
de lo mismo, o sea, abramos más un 
sistema que más o menos funciona, 
porque creemos que ha funcionado, 
y hagamos que más mexicanos ten-
gan la oportunidad para esto. Enton-

ces, si usamos esta lógica inercial, de 
crecimiento aritmético, naturalmen-
te no vamos a lograr en el espacio de 
tiempo que tenemos como bono de-
mográfico nacional, regional, reducir 
las significativas asimetrías que te-
nemos al interior del país, y del país 
con respecto a la sociedad global 
del conocimiento”. Se trata entonces 
de capitalizar el bono demográfico 
como área de oportunidad de Méxi-
co en el contexto internacional. 

Para el coordinador de educación 
terciaria del BM no se trata sólo de 
crecer por crecer; ciertamente es 
necesario hacerlo pero se requiere 
cuestionar el actual modelo educa-
tivo, así como los medios que utiliza 
para brindar educación; esto signifi-
ca hablar de la universidad para qué 
y con qué. 

Y plantea: ¿Qué pasa con el modelo 
de la educación superior en México? 
Desde su perspectiva, el modelo está 
basado en la idea de profesión con 
una alta cantidad de horas que se 
dedican a que el estudiante tenga los 

conocimientos requeridos, pero con 
muy poca formación en herramien-
tas que harán que ese profesionista 
se convierta en un ser más integral y 
flexible, es decir, con una limitada ca-
pacitación en temas de pensamiento 
crítico y de capacidad analítica que 
van más allá de la profesión y la dis-
ciplina. 

Refiere que además de ser un sis-
tema altamente profesionalizan, es 
rígido; el currículum de las institucio-
nes de educación superior está ex-
cesivamente cargado lo cual lo hace 
ineficiente en ese sentido: “el núme-
ro de cursos y horas/clase que los 
estudiantes mexicanos dedican para 
concluir sus estudios de licenciatura 
es aproximadamente un 30% mayor 
que el de Estados Unidos, y casi un 
40% mayor que el caso europeo”. 

Por ello sugiere la necesidad de 
construir una oferta curricular más 
relevante y eficiente. Señala que en 
México el tema de la diversificación 
institucional no se ha tocado lo sufi-
ciente: “… seguimos, desafortunada-
mente, prolongando la idea de que la 
mejor institución de educación supe-
rior es estrictamente la universidad 
y que la única manera de tener éxito 
en esa universidad es obteniendo 
una licenciatura”. 

Así, en nuestro país no se ha dado 
una adecuada diversificación del sis-
tema de educación terciaria. Sobre 
esto señaló: “En Estados Unidos el 
50% de los muchachos que termi-
nan la preparatoria y continúan sus 
estudios superiores no van a la uni-
versidad, van al colegio comunitario 
y obviamente una buena cantidad 
de ellos después transitan a la uni-
versidad”. 

Refirió que en el país las Universida-
des Tecnológicas representaron un 
intento de diversificación, sin embar-
go al paso del tiempo se han conver-
tido en universidades convenciona-
les. Para Marmolejo, se perdió la gran 
oportunidad de fortalecer el sistema 
de educación técnica superior: “… si 
el sistema hubiese forzado que las 
universidades de carreras de cuatro 
a cinco años aceptaran a aquellos 
estudiantes que terminan su carre-
ra de técnico superior universitario, 
si deseaban continuar sus estudios 
universitarios solamente teniendo 
que estudiar en resto de su forma-
ción en la universidad, sin que les 
sea castigado lo que ya aprendieron, 
hubiésemos propiciado un sistema 
mucho más diverso”. Se perdió la 
oportunidad creyendo que el ideal 
es abrir más carreras de licenciatura 
e insiste en que al día de hoy hay una 
diversificación del sistema pero, en 
cierto sentido, es más de lo mismo.

Para Marmolejo la agenda de los to-
madores de decisiones en educación 
superior en el país no ha pasado por 
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reflexionar qué ha funcionado de lo 
que ya se tiene, ni sobre otras for-
mas de conducir la política, lo cual 
ayudaría a  tener  un  sistema  de  
educación  superior  más  asequible  
y  relevante.   

AUTONOMÍA RESPONSABLE 

Recientemente la Auditoría Superior 
de la Federación reportó en el Infor-
me del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014, 
que la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
incurrieron en diversas irregularida-
des en la contratación de servicios 
que no se tiene evidencia de su reali-
zación pero sí de su pago. 

Al respecto, se le preguntó a Fran-
cisco Marmolejo sobre la visión del 
Banco Mundial en relación a la trans-
parencia y rendición de cuentas de 
las instituciones universitarias, par-
ticularmente, si mayor transparencia 
significa menor autonomía; el fun-
cionario señaló: “La visión del Banco 
Mundial es muy clara, se pronuncia 
por una mayor autonomía de las 
instituciones de educación superior, 
pero la definición de autonomía que 
nosotros adoptamos es la de una au-
tonomía responsable. 

Refirió que en un sistema sólido de 
educación superior el marco legal 
permite que las instituciones públi-
cas o privadas posean las mismas 
condiciones para poder operar y 
hacer su labor en lo correspondiente 
a la enseñanza, investigación y servi-
cio a la comunidad, sin embargo, afir-
mó que la autonomía no puede exis-
tir sin una adecuada responsabilidad 
expresada en términos de transpa-
rencia y rendición de cuentas. 

Por ello, los retos de la autonomía 
con responsabilidad tienen que ver 
con la necesidad que existe en la 
educación a nivel global para perfec-
cionar los sistemas de información y 
que estos cuenten con información 
comparable, de calidad, consistente 
y abierta, asimismo, se requiere que 
las instituciones adquieran una ma-
yor cultura de la evidencia donde se 
dé un mayor esfuerzo por vincular 
los resultados o la celebración de lo-
gros con la evidencia que está detrás 
de ello. 

Aunque manifestó desconocer los 
casos de la UAEMOR y la UAEM ex-
presó que cualquier acción en el ma-
nejo inapropiado de los recursos es 
una circunstancia muy lamentable, 
más aún cuando dichos recursos 
son dotados por la sociedad, y por 
tanto las instituciones de educación 
superior son responsables de hacer 
un manejo adecuado de los mismos.  

LA TERCERA MISIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD 

El rol que desempeña la universidad 
en la sociedad está cada vez más 
inmerso en la agenda. La tercera mi-
sión se ha convertido en una nece-
sidad imperante para las institucio-
nes de educación superior. En este 
sentido, resultó interesante dialogar 
sobre cómo ubicar los esfuerzos que 
están realizando las universidades 
mexicanas para tener una mayor 
incidencia en el desarrollo local, re-
gional y nacional. 

Marmolejo destacó que existen di-
versos estudios que muestran que 
hay grados diferenciales de acerca-
miento a las instituciones de educa-
ción superior a la agenda de desa-
rrollo regional. De igual forma, refirió 
que es significativa la labor que rea-
lizan las instituciones, sin embargo 
no siempre se le da el seguimiento 
requerido para que el impacto sea 
mayor y su trabajo más reconocido. 

Comentó que el sistema universita-
rio mexicano posee características 
que podrían permitir una atención 
más efectiva a la tercera misión. Una 
de éstas es el servicio social. “El ser-
vicio social en las universidades es 
una institución única en su género. 
A nivel global no existen sistemas 
similares con ese grado de detalle… 
desafortunadamente en muchos 
casos el servicio social es visto como 
un requisito a la titulación, o lo más 
triste cuando los estudiantes sim-
plemente al hacer el servicio están 
sacando copias o haciendo labores 
administrativas en oficinas tanto de 
la institución como fuera de la mis-
ma simplemente para cumplir el re-
quisito y poderse titular”. Así, indicó 
que cuando se pierde la esencia de 
un programa  con  tales  dimensio-
nes,  el  impacto  es  relativamente  
limitado. 

En relación a las actividades vincu-
ladas a la innovación y contribución 
al desarrollo económico por la vía 
de la generación del conocimiento 
comentó que el país tiene un gran 
camino por recorrer; algunas insti-
tuciones han logrado avances signi-
ficativos, no obstante, existe una ten-
dencia al aislamiento por una parte 
y, por la otra, se hace mucho ruido 
con cosas que tienen poco significa-
do. “… cuando visitamos una página 
web de alguna universidad lo que 
más destaca es que la universidad 
firmó convenios o que tuvo acerca-
miento con otras universidades, con 
tal industria o tal asociación; estas 
cosas son bonitas pero no dejan de 
ser, en muchas ocasiones, más que 
una oportunidad para la foto de los 
rectores”.  

LOS RANKINGS 

Una parte de este diálogo versó en 
torno al tema de los rankings. Para 
Francisco Marmolejo el ranking es 
una definición arbitraria que alguien 
hace de lo que entiende por una uni-
versidad y hay una tendencia global 
a obsesionarse con éstos, al grado 
que lleva a una toma de decisiones 
que se acota a la información que los 
rankings demandan.

Actualmente en la región del Medio 
Oriente y el norte de África el Banco 
Mundial, conjuntamente con el Cen-
tro para la Integración Mediterránea, 
coordina el proyecto denominado 
“Proyecto de Gobernanza y Calidad 
de Universidades”.  Marmolejo se-
ñaló que se ha logrado que las ins-
tituciones participantes compartan 
información de forma honesta sin 
que se expongan a los riesgos de 
que alguien los vaya a clasificar y 
ponerlos en un ranking que los haga 

quedar mal. Al iniciar el proyecto la 
colaboración entre las instituciones 
participantes era escasa, tres años 
después hay un mayor dinamismo 
y se ha logrado crear una red que  
comparte  buenas  y  malas  prácti-
cas.
 
Al respecto indicó: “Es una iniciativa 
que permite que una universidad 
se autoevalúe respecto a una serie 
de elementos de análisis acerca de 
sus políticas y sus procedimientos y 
después hay una evaluación externa 
de la misma institución que permite 
que ésta tenga dos fotografías, la 
fotografía de cómo se percibe a sí 
misma, y la fotografía de cómo son 
percibidos desde afuera”. De esta 
manera, las universidades pueden 
comprender las diferencias entre 
como se ven y como son vistas y 
mejorar áreas donde existan defi-
ciencias; es una forma no invasiva 
de dar información de utilidad a las 
instituciones. 

A pesar de ser un proyecto que se 
está realizando de momento en Me-
dio Oriente, Marmolejo considera 
que existen los mismos ingredientes 
de aplicabilidad para el caso mexi-
cano y, en general, para América 
Latina. Actualmente existen insti-
tuciones fuera de la región que se 
han adherido al proyecto. En el país, 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) es la primera 
universidad de América Latina que 
participará en el mismo. 

Finalmente refirió: “La meta que no-
sotros tenemos en el BM es que esta 
herramienta de benchmarking, que 
se ha desarrollado originalmente 
para la región del Medio Oriente y 
Norte de África sea una herramienta 
que se pueda aplicar a nivel global”. 

LA UNIVERSIDAD IDEAL

Para cerrar el diálogo se le pregun-
tó a Francisco Marmolejo sobre la 
universidad ideal desde la visión del 
Banco Mundial. Al respecto comentó 
que más que referirse a la visión del 
BM, lo haría desde lo que él conside-
ra en lo personal lo que es la univer-
sidad ideal. 

La universidad ideal tendría las 
siguientes características: 1) po-
see profesores y académicos que 
están debidamente capacitados 
para brindarles a los estudiantes 
una experiencia de aprendizaje que 
sea relevante en el contexto local y 
global; 2) tiene una amplia gama de 
estudiantes provenientes de secto-
res desfavorecidos que también son 
los actores de su propio proceso de 
aprendizaje; 3) los profesores son 
facilitadores del conocimiento más 
que poseedores o propietarios del 
conocimiento; 4) se tiene un mode-
lo curricular altamente flexible en 
donde existe una buena literalidad 
entre disciplinas y profesiones, entre 
escuelas e, incluso, fuera de la insti-
tución; 5) es una institución clara-
mente conectada con las tendencias 
y actores en el ámbito global y con la 
comunidad local a la que pertenece 
y, 6) es una universidad donde sus 
egresados son individuos que se 
comprometen con su comunidad, 
profesionistas o individuos de éxito 
con un alto sentido de responsabili-
dad social. 

Finalmente, cerró: “Ese es mi sueño, 
ese es el tipo de universidad que yo 
veo que es posible construir. No es 
un sueño guajiro… He tenido el privi-
legio de estar en más de setenta paí-
ses y visitar instituciones en muchas 
partes del mundo, y he visto muchos 
casos en donde esta idea, este sue-
ño, se convierte en una realidad, y 
esto me hace pensar que para el 
caso mexicano también es posible”. 
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La multipremiada escritora Mo-
nique Zepeda Sein presentó en 
la Feria Internacional del Libro 

de la Universidad Autónoma de Baja 
California (FIL UABC 2016) su libro 
“Kassunguilá” frente a un público 
conformado en su mayoría por ni-
ños quienes estuvieron atentos a la 
plática que ofreció la autora.

“Kassunguilá” está editado por el 
Fondo de Cultura Económica, fue 
publicado en 2008 y ganó el pre-
mio White Raven otorgado por la 
Biblioteca Internacional de Münich 
durante la Feria de Bolonia en 2009. 
El libro cuenta la historia de un pez 
que pierde una parte de sí mismo en 
una tormenta, por lo que se ve obli-

gado a emprender un viaje hacia la 
búsqueda de “eso” que le hace falta.

Zepeda Sein, comentó que el libro 
nació de un proyecto personal que 
no estaba contemplado para un 
libro “empezó como una colección 
de objetos con significados especia-
les”, la edición se complementa con 

Monique 
Zepeda presentó 
“Kassunguilá” 
en la FIL
Por Andrés Dueñas Flores
Gaceta UABC

El décimo Festival de Jazz 
Chinto Mendoza, se realiza-
rá en el Centro Estatal de las 

Artes de Ensenada (CEARTE) del 
21 al 23 de abril.

El objetivo principal de este even-
to es la difusión del jazz, reunien-
do a reconocidos representantes 
del género de otros estados de 
la República y del sur de los Esta-
dos Unidos. Además de que este 
evento es un homenaje al músi-
co mexicalense Jacinto “Chinto” 
Mendoza.
 
Nacido en 1936 en Mexicali, “Chin-
to” Mendoza inició su carrera en la 
música desde muy pequeño por 
la influencia de su padre Fidencio 
Mendoza Hernández, quien a los 
cinco años lo acercó a la música a 
través del violín, saxofón, clarine-
te y flauta, más tarde aprendió a 
tocar instrumentos como el piano 
y el órgano.
 
Su primera actuación sobre un 
escenario fue a la edad de 11 años 
y desde entonces empezó a cola-
borar con varios conjuntos mu-
sicales, acompañando a artistas 
de talla internacional como Celia 
Cruz, Alberto Vázquez, Agustín 
Lara, y María Victoria, entre otros.
 
Con 65 años de trayectoria “Chin-
to” Mendoza es un verdadero 
músico en toda la extensión de la 
palabra, a lo largo de su carrera re-
cibió premios como la Lira de Oro, 
reconocimiento por parte de va-
rias escuelas de música. Pero fue 
en el 2007 cuando el Instituto de 
Cultura de Baja California decidió 
rendirle un homenaje realizando 
un festival de jazz anual el cual 

lleva su nombre.
 
Este año el festival se llevará a 
cabo de manera simultánea en 
cuatro municipios del Estado de 
Baja California: Mexicali en el Tea-
tro del Estado; Tecate en el Centro 
Estatal de las Artes;  Tijuana en el 
Centro Estatal de las Artes, dando 
inicio a las 19:00 horas; mientras 
que en Ensenada empezará a las 
20:00 horas en el Cearte y El Tea-
tro de la Ciudad.
 
Algunas agrupaciones que par-
ticiparán en este magno evento 
serán Jacs Band (Mexicali), En-
senada Jazz, Proyecto 13, Embed 
Latin Jazz, Mulato Jazz Trio (Esta-
dos Unidos), Baja Jazz Ensamble, 
Cuarteto Malandro y por supuesto 
el maestro “Chinto” Mendoza con 
su proyecto Frenesí, el cual esta-
rá presentándose el jueves 21 en 
Ensenada, viernes 22 en Tijuana 
y cerrará el festival el sábado 23 
en Mexicali como ya es tradición 
desde casi una década. Además 
este año se contará con la presen-
cia de Chikis Mendoza y Alejandro 
Mendoza, hijos del homenajeado.
 
La entrada al evento es gratuita y 
se espera la asistencia de aproxi-
madamente 2 mil 500 personas 
para disfrutar de estas agrupa-
ciones y celebrar junto al maestro 
Jacinto “Chinto” Mendoza un año 
más de este festival. Con estos 
eventos, el Estado de Baja Cali-
fornia continúa consolidándose 
como uno de los destinos cultura-
les más fascinantes y quizá menos 
explorados de la República, situa-
ción que lo hace aún más atrac-
tivo para visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Festival de Jazz Chinto 
Mendoza en Ensenada

ilustraciones de estos objetos, que la 
autora explicó a los niños que escu-
charon emocionados la historia.

“Es un libro de reparación de uno 
mismo, que invita al lector a buscar 
su propio camino para completarse 
si lo agarra una tormenta. El libro no 
tiene edad, puede ser leído desde 

niños hasta adultos” expresó la auto-
ra. Al final de la presentación se dio 
un momento de interacción entre la 
escritora y los asistentes donde se 
tomaron fotos y se firmaron algunos 
ejemplares.  La FIL UABC  concluyó 
anoche.

Ensenada, Baja California, abril 19

Abril es el mes de la danza y 
nuestra universidad se pre-
para para abrir sus puertas 

y recibir a las compañías que parti-
cipan en la vigésima cuarta edición 
del festival internacional de danza 
contemporánea “Entre Fronteras” 
del 23 al 28 de abril, uno de los más 
importantes del noroeste del país.

Entre Fronteras representa un gran 
trabajo interinstitucional, ya que per-
tenece a una red de festivales de la 
región noroeste en el que se revisan 
varias propuestas dancísticas para 
elegir lo mejor en cada presenta-
ción. Cada compañía trae consigo 
una propuesta innovadora, creativa 
y con trabajo de investigación que 
seguramente será del agrado del pú-
blico mexicalense.

Entre Fronteras tiene ya una gran 
tradición en la UABC, ya que quienes 
han estado desde sus inicios impul-
sando esta gran fiesta de la danza 
son testigos de que cada edición 
tiene sus retos y logros para que, 
tanto el público que ya conoce como 
el que comienza a seguir el festival, 
disfrute de un verdadero deleite en 
la danza contemporánea.

Las compañías que estarán presen-
tes en este festival son: Quasar Cía. 
de Danza (Brasil), Kaeja D’ Dance 

(Canadá), Proyecto Ítaca y Physical 
Momentum Project (México) y el Ta-
ller de danza contemporánea UABC.

Tendremos además, talleres, confe-
rencias, clase magistral y filmes de 
danza.

Aunado a ello, se ha destinado un 
espacio al exterior del teatro uni-
versitario como preámbulo en cada 
noche del festival llamado “Entre-
dance”, con el fin de que las com-
pañías locales también realicen su 

presentación con novedosos temas 
y sigan contribuyendo en la difusión 
de la danza. Dichas presentaciones 
serán a las 19:00 horas.

La admisión al festival será de 
$100.00 por función con los des-
cuentos autorizados. Mayores infor-
mes y consulta de programación en 
la página www.uabc.mx/artes o bien 
en el Facebook/encuentro interna-
cional de danza contemporánea en-
tre fronteras.

Se acerca la edición XXIV de 
Entre Fronteras
Por Claudia Carballo
Gaceta UABC
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El próximo 8 de mayo el Insti-
tuto Municipal del Deporte y 
Recreación (Inmudere) llevará 

a cabo la décima quinta edición del 
Medio Maratón Ensenada Powerade 
2016 “Somos Dueños del Camino”.
 
El titular del Inmudere, Miguel García 
Urías informó que esta actividad en-
marcada en el 134 aniversario de la 
fundación de Ensenada, se promue-
ve entre corredores locales, naciona-
les y extranjeros.
 
Destacó que la carrera se divide en 
12 categorías y una categoría única 
para deportistas ciegos, débiles 
visuales y en silla de ruedas, en las 
ramas varonil y femenil que partici-
parán en el recorrido de 21 mil 097.5 
metros que iniciará a las 8 de la ma-
ñana en la zona de Playa Hermosa.
 
Miguel García detalló que el reco-
rrido se realizará en superficie de 
asfalto y pavimento por las princi-
pales calles y avenidas de la ciudad, 
y podrán participar quienes se en-
cuentren en buen estado de salud y 
se inscriban en tiempo y forma.
 
Señaló que las inscripciones son gra-
tuitas y abrirán a partir del martes 29 
de marzo hasta las 22:00 horas del 
jueves 5 de mayo, únicamente en el 
portal www.timetrack.com.mx/me-
diomaratónensenada2016.
 
Puntualizó que al llenar la ficha de re-

gistro el participante deberá guardar 
el número de folio para la entrega 
del número, misma que se llevará a 
cabo el 7 de mayo de 9:00 a 19:00 
horas en el Gimnasio de la Unidad 
Deportiva Juan Rodríguez Sullivan, 
y recalcó que todos sin excepción 
alguna deberán recoger su número 
esa fecha pues no habrá entregas 

el día del medio maratón. El fun-
cionario subrayó que se aplicará el 
reglamento vigente de la Federación 
Mexicana de Atletismo, por lo que 
el tiempo máximo de llegada de los 
corredores del medio maratón será 
de tres horas.
 
Referente a los premios especificó 

que se tiene una bolsa de 300 mil pe-
sos que se distribuirá entre los gana-
dores absolutos de ambas ramas, a 
los deportistas de la categoría única, 
a los mejores ensenadenses y a los 
de las distintas categorías; además 
de que se entregarán mil 500 mochi-
las que contendrán una camiseta y 
medalla alusiva al evento.

García Urías aprovechó la ocasión 
para invitar a la población a la ca-
rrera alterna de dos kilómetros que 
iniciará a las 8:15 de la mañana tam-
bién en Playa Hermosa, y en la que 
se entregarán camisetas a los 500 
primeros en cruzar la meta.

Medio Maratón Internacional Ensenada Somos 
Dueños del Camino”
Ensenada, Baja California, abril 19 (UIEM)

Chivas está oficialmente en-
rachado. Incluso sin dar su 
mejor segundo tiempo y con 

mucho dramatismo, el Guadalajara 
derrotó en casa a unos rojinegros del 
Atlas que nuevamente murieron de 
último minuto.

Rojiblancos y rojinegros saltaron al 
campo del Estadio Chivas con el or-
gullo de la ciudad en juego median-
te la rivalidad más añeja del futbol 
mexicano.

Chivas, con su cuarto triunfo conse-
cutivo y 21 puntos, es séptimo de la 
tabla general, como legítimo candi-
dato a pelear Liguilla. Estos números 
se deben a que el técnico Matías 
Almeyda mantuvo intacta su percep-
ción del juego, no se rajó a pesar de 
que los resultados no se daban.

Lo cierto es que los pupilos de Alme-
yda ya están en zona de calificación, 
y están cerrando de buena manera 
el torneo, no sólo por los resultados 

positivos, sino por su agradable ac-
cionar dentro del campo de juego, lo 
que hace gozar a los miles de segui-
dores del Guadalajara.

Debemos de reconocer la paciencia 
que por fin tuvo Jorge Vergara, pues 
la historia del propietario del Rebaño 
nos obligaba a pensar que las horas 
de su actual entrenador estaban 
contadas.

Después de perder el clásico nacio-
nal ante América, Chivas emprendió 
la escalada en el Clausura 2016 al 
sumar cuatro victorias consecuti-
vas, algo que no conseguía desde el 
Clausura 2011 y ahora se confirma en 
zona de calificación.

Como en la actualidad, hace cinco 
años Chivas también tuvo un segun-
do aire en la liga, precisamente en las 
mismas fechas: en la 11 dio cuenta de 
Gallos Blancos de Querétaro (2-0), 
Necaxa (1-2), América (3-0) y final-
mente en la 14 venció a Toluca (1-2). 

En el inicio de esa racha se metió a 
zona de Liguilla y tras cuatro triunfos 
se plantó en el cuarto sitio con 24 
puntos. El técnico en ese momento 
era José Luis Güero Real y llevó al 
chiverío a semifinales, fase en la que 
fueron eliminados por Pumas.

En el Clausura 2016 le pegó a Mon-
terrey (1-3), a Pumas (4-0), a Puebla 
(0-3) y este domingo a los rojinegros 
(1-0). Esta vez le costó un poquito 
más el meterse entre los ocho me-
jores de la competencia; lleva dos 
semanas adentro y con el último 
resultado provocó que Cruz Azul 
quedara fuera.

Las cuatro victorias de Chivas tienen 
una característica: son de pocos go-
les en contra. Sólo han recibido uno 
por 11 anotados, lo cual le permite 
mejorar su diferencia que al inicio de 
la racha era de 0 y ahora es de +8.

El futbol que despliega Chivas, auna-
do a los triunfos, salpican al técnico 

argentino, ya que también vive su 
mejor racha personal. En su primer 
torneo en el futbol mexicano (Aper-
tura 2015), Almeyda se presentó con 
tres victorias seguidas y en el pre-
sente lleva cuatro.

Ahora el Rebaño de Almeyda deberá 
pelear por mantenerse en zona de 
clasificación visitando a los Tuzos del 
Pachuca, en duelo que bien podría 
ser un adelanto de la próxima Ligui-
lla. Por su parte, los Zorros recibirán 
a León, con nada más que pelear en 
este campeonato y pensando ya en 
lo que será el 2016-17, donde además 
Chivas se ha puesto a solamente un 
punto de los rojinegros en la tabla de 
cocientes.

Para terminar, le quiero mandar 
un saludo por esta vía a la señorita 
Nahia Kindelán, amante del futbol, 
sobre todo de la Selección Chilena y 
de los Pumas de la UNAM.

Arena Deportiva
¡Aguas con Chivas!
Por Carlos Horta
carloshorta2345@gmail.com

Después de 
perder el clásico 
nacional ante 
América, Chivas 
emprendió la 
escalada en el 
Clausura 2016 
al sumar cuatro 
victorias conse-
cutivas, algo que 
no conseguía 
desde el Clausu-
ra 2011 y ahora 
se confirma en 
zona de califica-
ción

Miércoles 20 de abril de 2016
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Sistema frontal No. 57 se lo-
calizará en la región central 
de Texas, EUA., asociado 

con una zona de inestabilidad 
localizada entre los límites de 
Chihuahua y Coahuila, ocasio-
nando potencial de lluvias pun-
tuales fuertes acompañadas de 
tormentas eléctricas y graniza-
das en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, y lluvias aisladas en 
Chihuahua, además, se manten-
drán los vientos fuertes con posi-
bles torbellinos en el norte de los 
estados de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, dijo el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN).

“Canal de baja presión se extende-
rá sobre el norte y centro del país, 
en combinación con la entrada 
de humedad del Océano Pacífico 
y Golfo de México, ocasionando 
nublados con potencial de lluvias 
fuertes en San Luis Potosí, Hidal-
go, Puebla y Veracruz, y lluvias 
aisladas en Zacatecas, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, 
Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Morelos y Guerrero, mismas 
que pueden estar acompañadas 
de tormentas eléctricas, chubas-

Seguirá el calor en B.C.

cos y posibles granizadas”.

“Un segundo canal de baja pre-
sión en el sureste de la región y la 
entrada de humedad del Golfo de 
México y Mar Caribe, favorecerá 
el desarrollo de nublados con po-
tencial de lluvias puntuales fuer-
tes acompañadas de tormentas 
eléctricas y posibles granizadas 
en Oaxaca y Chiapas, y lluvias 
aisladas en Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo”.

El SMN mencionó que una circu-
lación de alta presión mantendrá 
ambiente cálido a caluroso sobre 
gran parte del Territorio Nacional, 
además de vientos fuertes del 
este y sureste con rachas de 50 a 
60 km/h en Tabasco, Campeche y 
Yucatán.

Para la península de Baja Califor-
nia se espera: Cielo parcialmente 
nublado. Bancos 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 región, con rachas de 
hasta 40 km/h en el Golfo de Ca-
lifornia.

Tecate, Baja California, abril 19 (UIEM)


