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Por Armando Nieblas
Radarbc.com

Luego de anunciar un incremento en la 
venta de energía al sector industrial de 
Mexicali, la empresa INTERGEN, propieta-

ria de las plantas termoeléctricas ubicadas al 
poniente de la ciudad, negó que dichas plantas 
contaminen, ya que se encuentran reguladas 

por los estándares más elevados a nivel federal.

Al ser cuestionado por las constantes críticas 

sobre la contaminación que generan ambas 
plantas, el Gerente Comercial de INTERGEN, 
Filedgar Montoya Castañeda, quien también 
formó parte del Gobierno del Estado durante 
la actual administración, aseguró que la planta 
de la Rosita es una de las más limpias a nivel 
nacional, ya que cada años son inspeccionados 
por la SEMARNAT.

“Estamos cumpliendo con normas, tenemos 
todos los permisos ambientales vigentes, tene-
mos los estudios derivados, certificados y esta-
mos dentro de las normas y cumplimos con las 
normas oficiales mexicanas en ese sentido en 
materia ambiental”, indicó.

Tanto INTERGEN como la Canacintra anun-
ciaron este miércoles un nuevo programa de 
energía eléctrica para el sector industrial, ya 
que lanzarán un programa de 100 Megawatts 
para las empresas interesadas en adquirir este 
servicio,  que sumados a los 80 Megas que ya 
ofertaban dará un total de 180, por lo que po-
drían participar 130 empresas de la localidad.

Finalmente el presidente de la Canacintra en 
Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, señaló 
que este mecanismo ha sido benéfico para las 
empresas de la localidad, ya que ha represen-
tado un ahorro del 50 por ciento.

Niega INTERGEN que sus plantas contaminen

El alcalde Gilberto Hirata Chico aseguró 
que, aunque se signó un convenio con 
la CFE por 10 millones de pesos para la 

construcción de un puente peatonal a la altura 
del CBTA No. 198 en Maneadero y la rehabilita-
ción de Parque Benito Juárez, ubicado en Cha-
pultepec, aún quedan más de 20 millones de 
pesos disponibles.

Recordó que en la administración pasada, el 
ex alcalde Enrique Pelayo Torres negoció con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una 
retribución de 40 millones de pesos por las 
facilidades otorgadas para cumplir con los re-
quisitos del catálogo de trámites vigentes para 
la construcción de la Central Ciclo Combinado 
Baja California III (La Jovita)

El primer edil comentó con parte de ese recur-
so se construyó el puente peatonal de El Sauzal 
a la altura del Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar (Cetmar).

Explicó que la firma del nuevo convenio por los 
10 millones de pesos, no implica que se pierda 
la cantidad que resta de los 40 millones esta-
blecidos en en el Acuerdo de Colaboración No. 
001/2012 entre la CFE y el XX Ayuntamiento de 
Ensenada.

Afectan recortes

Expuso que la aplicación del recurso se ha re-
trasado por los recortes presupuestales que 
sufrió la CFE en el área social, sin embargo, 
una vez que haya disponibilidad de dinero, se 
aplicará en obras para el beneficio de los resi-
dentes de Ensenada.

Hirata Chico insistió en que buscará que, de 
los recursos restantes, se construya un puente 
peatonal en la carretera Tijuana-Ensenada, a 
la altura del kilómetro 102 (El Sauzal), el cual 
brindará servicio a residentes de Manchuria y 
a la comunidad que acude a las escuelas en la 

zona.

La firma del nuevo convenio por los 10 millones 

de pesos, no implica que se pierda la cantidad 
que resta de los 40 millones establecidos

Hirata firmó convenio con CFE; señala retraso de recursos 
por recortes
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, abril 20 (El Vigía)
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Tijuana, Baja California, abril 20 (UIEM)

A fin de fomentar un espacio para la discu-
sión en el tema y celebrar el tercer año 
luego de su apertura en abril de 2012, el 

Centro de Convenciones Baja California Center 
(BC Center) está invitando a la población al 3º 
Congreso Regional de Turismo de Reuniones 
que se llevará a cabo este 21 de abril en sus 
instalaciones, a partir de las 9 de la mañana y 
hasta la 1 de la tarde.

En conferencia de prensa del Consejo de Desa-

rrollo Económico de Tijuana (CDT) que preside 
Humberto Inzunza Fonseca, el Presidente del 
Comité Técnico del Centro Metropolitano de 
Convenciones Tijuana, Playas de Rosarito, Te-
cate, Roberto Lyle Fritch señaló que el congre-
so se realiza también como parte de las cele-
braciones por el Día Internacional del Turismo 
de Reuniones, esperando congregar a cerca de 
150 visitantes provenientes de todo el estado.

Agregó que el Congreso está dirigido a todos 

los hoteleros, operadores de turismo, estu-
diantes, organizaciones y eventos de toda la 
cadena de valor que participan en el ámbito 
del turismo en la región.

Por su parte el Director del BC Center, Jair Ló-
pez, explicó que el evento se tiene pensado 
como un espacio educativo por el alto nivel 
de especialidad que se requiere manejar para 
el tema del turismo de reuniones, es decir, lo 
relativo a congresos, exposiciones y reuniones 

de gran calado.

Añadió que la entrada es gratuita y no hay un 
costo adicional para las conferencias, por lo 
cual los interesados deberán registrarse previo 
al evento en la página de internet bccenter.mx.

Por otro lado, comentó que desde su inicio 
el BC Center ha realizado  173 eventos, de los 
cuales 47 fueron eventos corporativos, 17 ex-
posiciones, 18 convenciones, 12 congresos, 
entre otros, reuniendo a más de 600 mil visi-
tantes y provocando una derrama económica 
de 350 millones de pesos, y ha competido con 
destinos turísticos como Yucatán, Guadalajara, 
León y Acapulco, consiguiendo traer eventos 
de magnitud a la región.

López puntualizó que el BC Center recibirá en 
este año a más de 2 mil personas en un evento 
organizado por la Confederación Nacional Ga-
nadera, además será sede de la Expo Mueble 
Baja California 2016 en mayo y del Congreso 
Nacional de INDEX en noviembre.

Así como de la convención de la Asociación Na-
cional de Empresas de Aguas y Saneamiento, y 
se reunirá a todos los oncólogos, ortopedistas 
y traumatólogos de México en dos eventos 
más.

Estos seis congresos y exposiciones generarán 
la visita de 9 mil 200 personas de fuera, que 
significan 18 mil cuartos noche y provocarán 
una derrama económica de 140 millones de 
pesos en temas  de hospedaje, alimentación, 
transportación, recorridos turísticos, entre 
otros.

“BC Center después de tres años de trabajo se 
ha consolidado como una oferta importante en 
temas de sede para congresos nacionales, este 
año será muy importante para nosotros y así 
lo estamos festejando a través de nuestro Con-
greso Regional de Turismo de Reuniones”, con-
cluyó el Director del Centro de Convenciones. 

Congreso Regional de Turismo de Reuniones 
en el BC Center

Con el apoyo de la Cámara de Comercio 
Estados Unidos,  la Comisión de Desarro-
llo Industrial de Mexicali (CDIM) llevó a 

cabo un seminario de negocios en la Ciudad de 
Seattle, WA. 

La audiencia estuvo conformada por empresas 
y representantes de distintas organizaciones 
quienes manifestaron su interés por obtener 
información de Mexicali y sobre la forma de 
hacer negocios en la capital.

Durante el seminario se presentaron las ven-
tajas competitivas de Mexicali, además de 
que contó con la participación de un panel de 
expertos quienes abordaron temas legales, 
distintas formas de operar en México, así como 
de infraestructura y zonas industriales que se 
pueden encontrar en la Ciudad. 

Como parte complementaria se presentó un 
caso de éxito representativo de la empresa 
LMI Aerospace, quien en voz de quien fuera 
gerente de planta,  Brad Nelson, dio testimonio 

de las bondades que ofrece Mexicali tanto para 
invertir como para vivir.

“Seattle es una plaza muy importante para 
Mexicali ya que concentra más de 600 empre-
sas del sector aeroespacial, esto obedece a que 
ahí se encuentra el corporativo de la empresa 
Boeing; sin mencionar a otros importantes cor-
porativos y empresas de manufactura en ge-
neral que son de interés para nuestra Ciudad”, 
expresó Alfredo García, Presidente de CDIM.

Parte complementaria al seminario de nego-
cios fue la participación en el evento “Aeros-
pace and Defense Supplier Summit” el cual se 
llevó a cabo en el Centro de Convenciones de 
Seattle, en la misma semana. Dentro del evento 
la  CDI participó con un espacio en el piso de 
exhibición.

“Nuestro interés es hacer sinergia con otros 
organismos empresariales, de manera que 
se detecten oportunidades para ambos. En el 
caso de este seminario lo tenemos trabajando 

desde Diciembre del año pasado, cuando hici-
mos la última gira de promoción por la zona 
Noroeste de EU y confirmamos el interés existe 

por parte de las empresas para llevar a cabo un 
esfuerzo como este’’, puntualizó García Estra-
da. (UIEM)

Realizó CDIM seminario de negocios en Seattle
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Para ofrecer las  más novedoso en torno a 
la industria de la belleza, la Expo Beauty 
Tijuana 2016, organizada por la empresa 

Grupo EMD & Lizard Entertainments,  espera 
reunir a más de dos mil profesionales del me-
dio en su tercera edición, que se llevará a cabo 

el próximo 24 de abril en las instalaciones del 
World Trade Center.

En conferencia de prensa del Comité de Turis-
mo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana, que 
preside Francisco Villegas Peralta, el Director 

Comercial de la empresa, Israel Pagnan, refi-
rió que éste es el evento más importante del 
noroeste de México, dedicado a la exposición, 
ilustración, venta y demostración en vivo de 
productos profesionales.

De igual manera, agregó, habrá más de 65 
líneas especializadas en maquillaje, uñas, bar-
bería, tratamiento capilar, colorimetría, herra-
mientas de belleza y grandes personalidades 
en la materia compartirán sus conocimientos 
y experiencias. 

El evento es un foro en el cual los profesionales 
del medio podrán actualizarse mediante con-
ferencias, panel con artistas invitados y demás 
actividades, en el que tendrán la oportunidad 
de aprender tanto del talento internacional 
como del nacional y local, expresó.

“Dentro del programa de conferencias estará 
presente el talento regional con Elvia Félix, 
Julia Venegas, Fernando Kolbeckc, además de 
técnicos que nos visitan del interior de la repú-
blica y vienen por parte de las líneas que parti-
cipan en Expo Beauty, quienes han participado 
en plataformas internacionalmente presentan-
do la marca”, dijo.

El evento contará también con personalidades 
como Tracey Anderson, Dave Dupuis, Fernan-
do de Legarretta, Tere Chavez, Rocío Noguerón 
y Anahid Kayolán, quienes han trabajado en 
diversas películas como responsables del de-
partamento de maquillaje y que actualmente 

se encuentran trabajando en la serie “Fear The 
Walking Dead, Season 2”, de la cadena de tele-
visión americana AMC, añadió Pagnan.

Este año, continuó, la Expo Beauty 2016 pre-
sentará la “International Barber Battle” como 
parte del cierre del programa, en la que conten-
drán barberos nacionales e internacionales, en 
las categorías Clásica Barbeer Shop y la Urba-
na Barber Shop, cuyo jurado estará integrado 
por personalidades de los Ángeles, C.A. perte-
necientes a la Ultimate Barber Championship. 

Por su parte, el Presidente de Cotuco Tijuana, 
Francisco Villegas Peralta, expresó que gracias 
a empresas como Grupo EMD & Lizard Enter-
tainments, en la ciudad de Tijuana se pueden 
llevar a cabo eventos de calidad internacional, 
siendo en este caso el evento de belleza más 
importante del noroeste de México. 

“Los tijuanenses recibiremos con los brazos 
abiertos a todos los expositores, participantes 
y asistentes, provenientes de los distintos esta-
dos de la república mexicana, como del sur de 
los Estados Unidos”, dijo.

Finalmente, Villegas Peralta subrayó que 
“siempre será un placer poder contribuir en la 
medida de lo posible con este tipo de proyec-
tos, donde el sector privado y el gobierno su-
memos esfuerzos para mostrar a todo el mun-
do la calidez de los tijuanenses y las bondades 
de nuestra querida ciudad de Tijuana”.

Expo Beauty Tijuana 2016 el próximo domingo

El Sistema Municipal del Transporte Pú-
blico, informa a la población que como 
un servicio adicional para los usuarios 

del transporte público, las rutas de camiones 
pueden consultarse vía internet  a través de la 
página del Ayuntamiento de Mexicali.

El Director Alfredo Arenas, informó que el 
listado de rutas se encuentran digitalizadas y 
se actualizan semanalmente de acuerdo a las 
necesidades del propio sistema de transporte 

público.

Algunas de las rutas que los usuarios pueden 
consultar a través de este medio son:  Ejido 
Puebla, Constitución, Valle Dorado, Carranza, 
Pro Hogar, Ruta 09, Wisteria-Naranjos, Porta-
les, Hidalgo, Robledo, Santa Isabel, Palaco Calle 
G, Progreso, Robledo-Corregidora, Progreso, 
Calle E, Comandancia, Orizaba, Lucio Blanco, 
Santa Isabel, Nacionalista, Villa Verde, Calle I, 
Bella Vista, entre otras. Por otra parte se exhor-

ta a la comunidad a presentar cualquier denun-
cia o irregularidad al 072, al correo Simutra@
mexicali.gob.mx y la página de Facebook “Sis-
tema Municipal del Transporte”.

El titular informó que las redes sociales se han 
convertido en un gran apoyo para atender a los 
usuarios, ya que la población recurre constan-
temente a este medio para reportar irregulari-
dades de los choferes. Destacó la importancia 
de contar con los datos precisos de la unidad 

reportada, como el número, hora y ruta donde 
se cometió la anomalía, esto para darle un se-
guimiento más eficiente.

Recordó que del 1 de mayo al 31 de octubre 
todas las unidades de transporte deberán en-
cender el aire acondicionado, como un servicio 
que la ciudadanía  espera y demanda, de no ser 
así los transportistas podrían ser sancionados. 

En Mexicali, usuarios de transporte pueden consultar 
rutas por internet

Tijuana, Baja California, abril 20 (UIEM)

Jueves 21 de abril de 2016
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Invitan en Ensenada a sumarse al programa 
de acopio de residuos electrónicos

 

Los miembros del grupo “pequeños 
vagabundos”, quienes se dedican 
al rescate y adopción de animales 

abandonados, expusieron sus conoci-
mientos, opiniones e inquietudes acerca 
de este problema a la candidata a diputa-
da por MORENA, Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, con el fin de proponer el diseño de 
leyes y políticas públicas responsables 
destinadas procurar un mejor cuidado 
de nuestras mascotas.

Marina del Pilar, reconoció que efectiva-
mente muchos perros y gatos quedan 
desprotegidos debido a la irresponsabili-
dad de algunas personas que optan por 
deshacerse de ellos abandonándolos a 
su suerte en la vía pública, otras los hacen 
sufrir por maltrato sin ser castigados por 
la autoridad y hay quienes simplemente 
no los proveen de los cuidados apropia-
dos como vacunarlos y esterilizarlos.

También, reconoció el valioso esfuerzo 
de este grupo de personas por concien-
tizar a los ciudadanos para que seamos 
más compasivos con estas criaturas y 
por tratar de proveerles un hogar ade-
cuado donde puedan recibir el afecto 
y atención que se merecen. Por ello, 
considera que los diputados también 
deben sumarse a este esfuerzo y que  el 
combate al abandono y maltrato animal 
debe de incorporarse a la agenda de la 
siguiente legislatura. 

Reforzar 
combate 
al maltrato 
animal 
promete 
Marina del 
Pilar

A tan sólo una semana de haber iniciado 
con los trabajos del Programa de Acopio 
de Residuos Electrónicos, el XXI Ayunta-

miento de Ensenada ha obtenido positiva res-
puesta por parte de la ciudadanía a la que se 

reitera la invitación a continuar participando.

La directora de Ecología, Pamela Castro Figue-
roa, destacó que con estas acciones se cumple 
con las metas del Plan Municipal de Desarrollo 

2014-2016, y principalmente con la instrucción 
del primer edil, maestro Gilberto Hirata, de pro-
mover el cuidado del medio ambiente entre la 
población.
 
Recordó que dicho programa también cumple 
con el Plan Municipal de Manejo de Residuos 
Electrónicos y con la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR, 2003), razón por la que se estableció 
un convenio de colaboración con la empresa 
Global Electronics.
 
Pamela Castro resaltó que derivado de la po-
sitiva respuesta de la comunidad, la empresa 
hará el primer retiro de residuos electrónicos 
recibidos en el centro de acopio ubicado en el 
primer piso del Palacio Municipal.
 
Señaló que hasta el momento no se tiene una 
cantidad exacta de lo recibido, pero tras este 
primer retiro Global Electronics dará a conocer 
la cifra a Ecología, pues la meta es que este 
programa perdure hasta el último día de la ad-
ministración.
 
La funcionaria puntualizó que en este centro 
de acopio se reciben electrodomésticos como 
televisiones, teléfonos, equipos de cómputo, 
juguetes y videojuegos, pero no se pueden de-

Los recientes  trabajos  colectivos  de  in-
vestigación  periodística  internacional 
publicados  como  consecuencia  de  la 

filtración  de  información,  a  la  cual  han dado  
el nombre de “Panamá  Papers”, ha ocasionado  
que muchos  pregunten qué  es  y  cómo  fun-
ciona  un “offshore”,  y  cuáles  son  las  implica-
ciones  legales  y  fiscales de  mantener o enviar 
patrimonio a estos países o jurisdicciones de 
baja imposición. 

Damián Salazar Limón, especialista en derecho 
fiscal, mencionó que a través de una filtración 
de información confidencial de una firma pana-
meña  que  desde  hace  más  de  dos  décadas  
asesora  a  políticos,  empresarios  y depor-
tistas  para  establecer  empresas “cascarón”  
en  “offshores”,  se  conoció  que empresarios   
mexicanos   utilizaron   estas   estructuras   pa-
trimoniales  para depositar cientos de millones 
de dólares en países considerados como paraí-
sos fiscales

“Con ello nace la inquietud de conocer si esto 
per se constituye un acto ilícito o es una mera 
presunción, pues debemos considerar que esa 
mera presunción hizo dimitir al Primer Ministro 
de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
después que se conoció que su esposa mante-
nía una fortuna en las Islas Vírgenes Británicas, 
un conocido paraíso fiscal”, expresó el socio de 
la firma CIG Consultores.

Para  entender  las  implicaciones  de  utilizar  
estas  estructuras, agregó que primeramente 
debemos entender que se considera “offsho-
re” a aquel país o jurisdicción que moldea su 
legislación tanto fiscal como corporativa para 

ser extremadamente “amigable”  al  capital  
extranjero.

Tal  como  establecer  la posibilidad  de  in-
corporar  una  nueva  sociedad  en  tan  solo  
una  hora   y  poder  mantener  en  secreto  los  
nombres  de  los  accionistas  y directores,  li-
mitando  su  responsabilidad  en  los  actos  de  
la  corporación,  la constitución  de  tribunales,  
específicamente  para  resolver  controversias  
que se susciten entre corporaciones el mante-
ner abiertas las oficinas de gobierno hasta la 
media noche para atender las necesidades de 
estas corporaciones que  traen  dinero “fresco”  
y  tan  necesitado  a  estas  frágiles  economías, 
explicó.

“Asimismo se prevé la exención en el pago de 
impuestos por las operaciones que realicen 
con sociedades extranjeras, y se establecen 

impuestos mínimos por  las  operaciones  do-
mésticas,  lo  que  ocasiona  que  empresas  
globales transfieran  sus  activos  intangibles  a  
estos  países  para  enviar  el  pago  de regalías”, 
declaró Salazar Limón.

Añadió que estos “offshores” resultan tan atrac-
tivos, que en algunas jurisdicciones como Isla 
Caimán  tienen  hasta  2  empresas  por  cada  
habitante,  pero que no resulta necesario irnos 
a ningún paraíso caribeño, pues basta con vol-
tear a nuestro vecino  comercial  del  Norte.

En Estados Unidos, indicó, el  Estado  de  De-
laware  tiene  más corporaciones   que   pobla-
ción   (945,326   por   897,934),   y  se encuentran 
domiciliadas, al menos para  efectos fiscales, 
las empresas más grandes  de  Estados  Unidos  
como  Apple,  Berkshire  Hathaway,  Coca-Cola, 
Google, y Wal-Mart por citar algunos.

Panama papers  cuestiona funcionamiento 
de empresas “offshore”
Tijuana, Baja California, abril 20 (UIEM)

positar pilas y/o baterías.
 
Respecto a las baterías que utilizan algunos 
juguetes, teléfonos fijos y controles, precisó 
que estas pueden entregarse en la dependen-
cia a su cargo ubicada en el segundo piso del 
Palacio Municipal, en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 17:00 horas; para mayor información 
puso a disposición el teléfono 172-34-52.

El centro de acopio recibe:

Televisiones, monitores, hornos, cables, equipo 
de cómputo, licuadoras, dispositivos móviles, 
teléfonos fijos, tostadoras, cargadores y cual-
quier aparato electrónico doméstico, oficina e 
industrial que no funcione.
 
Productos que no se reciben por ser clasifica-
dos peligrosos:

Pilas y baterías

Redacción Monitor Económico

Ensenada Baja California, abril 20 (UIEM)
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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

Jueves 21 de abril de 2016
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7ma. Edición de “La Gran Fiesta del Día del Niño” 

• Se llevó a cabo en su 7ma. edición el tradicional festejo del día del niño 
        que organiza Cadenas de Ayuda para México, A.C. 

Se logró con éxito “La Gran Fiesta del Día del Niño” que realizó la Asociación Civil Cadenas de Ayuda para México, 
con el fin de brindar un día de diversión y sana convivencia a más de 1000 menores de casas hogar, centros comu-
nitarios, atención múltiple y niños beneficiados por la Asociación.

El evento inició a las 9 de la mañana en el Centro Recreativo Juventud 2000, donde los pequeños fueron recibidos 
con globos, música y jóvenes voluntarios disfrazados de sus personajes favoritos como  princesas y súper héroes.

Los menores disfrutaron de un programa artístico de ambiente circense, contando con la participación de payasos, 
mimos y contorsionistas; el tradicional espectáculo de leones chinos y una función de lucha libre. También se divir-
tieron en las brincolinas, toro mecánico y pasearon en ponys.

Además degustaron de deliciosas pizzas, tacos de carne asada y al pastor, nachos, churros locos, elotes, pastel, 
galletas, fruta, dulces, refrescos y  jugos.

Para que los pequeños continuaran con su festejo, se les entregó a los representantes de las casas hogar piñatas y 
dulces al finalizar el evento.

Cadenas de Ayuda para México, A.C., agradece la participación de voluntarios, padrinos y personas que hicieron su 
donativo en especie o efectivo, quienes regalaron un día lleno de amor y alegría a los invitados de esta gran fiesta.

Porque nunca falta para dar.

Mexicali, B.C. a 20 de Abril de 2016
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La Comisión del Régimen de Partidos Po-
líticos y Financiamiento del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California (IEEBC) 

aprobó los dictámenes 19, referente a la deter-
minación de los límites del financiamiento pri-
vado que podrán recibir los partidos políticos 
por sus militantes, simpatizantes y candidatos 
durante el ejercicio 2016.

Asimismo, el 20 relativo la determinación de los 
límites a las aportaciones de carácter privado 
realizadas a favor de las candidatas y candida-
tos independientes durante las campañas elec-
torales en el proceso electoral ordinario estatal 
2015-2016 y 21 el cual trata sobre la determina-
ción de los montos totales y distribución del fi-
nanciamiento público para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes, gastos 
de campaña y actividades específicas de los 
partidos políticos en Baja California, durante el 
ejercicio 2016, en razón del registro del nuevo 
Partido Humanista de Baja California. 

De esta manera la Comisión informó sobre la 
redistribución de más de 137 millones de pe-
sos a las fuerzas políticas  distribuidos en tres 
rubros: actividades ordinarias permanentes, 

gastos de campaña y actividades específicas. 

El financiamiento público para el sostenimien-
to de las Actividades Ordinarias Permanentes 
de los meses de marzo a diciembre será de 99 
millones 100 mil 175 pesos distribuidos entre 
los 13 partidos políticos. 

Para Gastos de Campaña se otorgarán a los ins-
titutos políticos 35 millones 557 mil 143 pesos

Respecto del dictamen 19, se determinó que 
el límite total de las aportaciones que los mili-
tantes del partido político podrán realizar será 
la cantidad de $2’378,404.22  para el sosteni-
miento de sus actividades ordinarias y durante 
el proceso electoral, con un límite individual de 
113,250.40 pesos; así mismo, los candidatos po-
drán aportar a la campaña del presente proce-
so electoral hasta 2’265,007.93pesos por cada 
partido político. 

Por su parte, los simpatizantes que apoyen a 
los candidatos durante la campaña 2016 ten-
drán como límite la cantidad de 2’265,007.93 
pesos, todo esto puede reflejarse en efectivo o 
en especie.  (UIEM)

Anunció el IEEBC montos del gasto del proceso 
electoral para los partidos
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Trabajará Gastón Luken en reorientar el gasto 
en Tijuana

 

“En nuestro gobierno vamos a dar 
resultados y no pretextos”, afirmó el 
candidato de la coalición PRI-Nueva 

Alianza-PVEM-PT a la presidencia muni-
cipal, René Adrián Mendívil Acosta, quien 
expuso propuestas en seguridad pública, 
desarrollo económico, infraestructura y 
transparencia , durante el debate efec-
tuado en la Canacintra.

En materia económica, Mendívil expresó: 
“Por supuesto que vamos a recurrir a la 
instancia federal, que es donde se tienen 
la mayor cantidad de recursos públicos, 
para destinarlos en materia de inversión. 
Pero, independientemente de ello, va-
mos a impulsar acciones concretas en la 
ciudad de Tijuana, que nos van a permitir 
generar esas condiciones de competi-
tividad, que llevamos perdiendo en los 
últimos nueve años”.

En cuanto a finanzas municipales, el can-
didato aliancista expresó: “Por supuesto 
que coincido en que necesitamos hacer 
una reestructuración del gasto corriente, 
pero orientado a la inversión pública, 
congruente respecto a lo que vine impul-
sando como legislador”.

En la compra de productos y servicios 
para el 22 ayuntamiento, Mendívil ade-
lantó: “Vamos a privilegiar a la industria 
local, para que la derrama económica 
quede en Tijuana, y vamos a potenciali-
zar su vocación turística”.

De igual forma, Mendívil  dio sus pro-
puestas para mejorar “la seguridad, que 
es, sin duda, el tema de mayor exigencia 
en la sociedad, y con justa razón. ¿Y cómo 
haremos frente al mismo? Con varios 
ejes de trabajo inmediato”.

“Vamos a centrar nuestra estrategia en 
la participación ciudadana. El problema 
de la inseguridad no es un asunto única-
mente de policías y ladrones, ni se resuel-
ve convirtiendo a la ciudad en una zona 
de guerra”, agregó.

Finalmente, en materia de transparencia, 
René Mendívil recordó que durante su 
trabajo en la XX Legislatura del Estado, 
fue el primer Diputado en presentar una 
iniciativa de Ley en materia de transpa-
rencia y acceso a la información, demos-
trando con ello su compromiso con que 
la población se informe de las acciones 
de gobierno y gasto público. 

Esfuerzos 
del CDT que 
se conviertan 
en políticas 
públicas: 
Mendívil

En el cuarto eje temático del debate or-
ganizado entre la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANA-

CINTRA) y el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) 
entre candidatos a la Presidencia Municipal de 
Tijuana referente a la Transparencia, el can-
didato independiente Gastón Luken Garza, 
destacó que ha sido el único aspirante que ha 
presentado en el portal del Instituto Mexicano 
para la Competitividad la Ley 3 de 3.

Mencionó que el hecho de no cumplir con esa 

ley habla de que a los candidatos de los distin-
tos partidos no les interesa el tema de la trans-
parencia y no hay voluntad de su parte para 
reflejarla.

Luken Garza refirió que en días pasados el PRI 
y el Partido Verde Ecologista pararon la inicia-
tiva.

Otro de los cuestionamientos que el consejo 
directivo de  CANACINTRA y un grupo de ex-
pertos realizaron a los candidatos fue el cómo 

conseguirán pagar las deudas contraídas an-
teriormente y cómo conseguirán los recursos.
Al respecto Luken Garza, declaró que el gobier-
no debe dejar de estorbar y convertirse en un 
aliado del sector público para tener una ciudad 
limpia, iluminada y bien pavimentada.

Cuando habló del tema de seguridad, el can-
didato independiente, dijo que debe volcarse 
todo el recurso posible para el impulso de 
acciones que combatan los niveles de delin-
cuencia y no desperdiciarlos en partidas pre-
supuestales superfluas como la que sostiene el 
Ayuntamiento de Tijuana en gastos de imagen.

En el tema de infraestructura y transporte, el 
candidato independiente expresó que la ciu-
dad tiene un gran potencial que no se materia-
liza porque el gobierno es un obstáculo para 
ello.

“El gobierno municipal gasta el 83 % en gasto 
corriente; se dice que el dinero no alcanza que 
el presupuesto no alcanza y es poco pero enci-
ma de eso se malgasta y hay corrupción ¿Así 
como alcanzará?” indicó.

El candidato independiente, manifestó que 
trabajará para reorientar el gasto, tener cero 
corrupción para que haya transparencia en el 
manejo de las finanzas públicas.

El movimiento independiente que represento 
es una ruptura con todos los intereses que fre-
nan que Tijuana sea la mejor ciudad de Méxi-
co”, indicó el candidato independiente.

Tengo la experiencia y la visión necesarias 
para hacer de Tijuana la mejor ciudad de 
México, enfatizó el candidato del PAN a 

presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, 
durante el debate de aspirantes a alcalde orga-
nizado por la Canacintra local.

En el tema de desarrollo económico, Gasté-
lum destacó que en la administración que él 
encabezará, dará impulso a las Pymes y a la 
creación de Clusters enfocados a la vocación 
productiva de la ciudad, así como reactivar el 
sistema de apertura de empresas y negocios.

En lo que respecta a seguridad pública, el 
candidato del PAN a la alcaldía de Tijuana, dijo 
que promoverá la certificación de la Policía 
Municipal, e implementará un modelo integral 
donde las personas sean el centro del trabajo 
a realizar, además de desarrollar programas de 
prevención de adicciones y trabajar de la mano 
con organizaciones sociales para combatir 
este flagelo.

En el tema del transporte y movilidad, Gasté-
lum apuntó que está de acuerdo con lo que se 
ha hecho de la ruta troncal para modernizar el 
sistema de transporte público, pero que está 
en contra de que estas familias pierdan su pa-
trimonio, por lo que promoverá una revisión 
a las reformas efectuadas al Reglamento del 

Transporte.

En el ámbito de la transparencia, Gastélum dijo 
que hechos son amores, y por ello fue el prime-
ro en presentar la declaración 3 de 3, por lo que 
en su administración la transparencia será vital 
para combatir la corrupción. “Ya no queremos 
que nos roben”, expresó.

Juan Manuel Gastélum, cerró su participación 
exhortando a la ciudadanía a votar en el próxi-
mo proceso electoral del 5 de junio, “para jun-
tos hacer de Tijuana, la primera metrópoli de 
México”.

Ofrece Gastélum reactivar sistema 
de apertura de empresas

Tijuana, Baja California, abril 20

Tijuana, Baja California, abril 20 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 20 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Por Armando Nieblas
Radarbc.com

José Luis Mar, otro independiente; 
ordena Tribunal Electoral  

Un Gobierno de resultados que dé 
mejores servicios a los mexicalen-
ses es el que quiere encabezar el 

candidato a la Presidencia Municipal de 
Mexicali por el PAN, Gustavo Sánchez 
Vásquez.

Sin embargo, para lograr esos mejores 
servicios para los ciudadanos, se requie-
ren mayores ingresos, por lo que realiza-
rá un análisis de la situación financiera 
del Municipio para recortar los egresos, 
ya que no se puede gastar más de lo que 
se ingresa.

En entrevista radiofónica, el candidato 
mencionó que quiere ser Presidente 
Municipal porque quiere encabezar un 
Gobierno de resultados, cercano a la 
gente, transparente, que sea incansable 
promotor del empleo.

“Trabajar intensamente para tener ese 
orgullo de ser mexicalenses, de estar 
en esta tierra, muchos aquí nacimos y 
seguramente muchos aquí habremos 
de terminar nuestros días de vida y eso 
nos anima a ir para adelante, hay mucho 
por hacer y no hay tiempo que perder”, 
señaló.

Gustavo Sánchez mencionó que busca 
brindar mejores servicios a los mexica-
lenses, sin embargo, invariablemente 
este tema remite al dinero, en este caso 
el Municipio es una empresa pública, 
pero aun así es una empresa, por lo que 
las reglas financieras se aplican por igual, 
“tú no puedes gastar más de lo que in-
gresas, salvo que te endeudes, y eso es lo 
que le ha pasado a Mexicali, en algunos 
casos irresponsablemente”.

El abanderado del PAN a la Presidencia 
Municipal comentó que conoce perfec-
tamente la situación financiera en la que 
se encuentra el Mexicali, que como decía 
anteriormente, es una empresa pero con 
la diferencia es que en esta, no se pue-
den bajar las cortinas y cerrar sus puer-
tas, sino que tiene que seguir adelante, 
brindando seguridad, servicios públicos 
y gestionando la generación de empleo.

Por lo anterior, al iniciar la próxima ad-
ministración, realizará un análisis rápido 
y detallado de la situación interna del 
Ayuntamiento, para hacer una reingenie-
ría en la que analizarán qué áreas se pue-
den fusionar, qué no es indispensable y 
hacer corte de gasto corriente.

“No es posible que de los 3 mil 200 millo-
nes de pesos que tiene de ingreso Mexi-
cali, solamente estemos dedicando el 2.2 
% a obra pública, que son 64 millones de 
pesos que no alcanzan para algo y claro 
que se puede hacer, entonces voy a ha-
cer de inmediato un análisis financiero y 
voy a convocar a la sociedad, la que tiene 
que ayudarnos a decidir qué vamos a 
hacer con el dinero de los mexicalenses, 
porque finalmente esos ingresos devie-
nen de los ingresos que todos pagamos”, 
aseveró Gustavo Sánchez. 

Busca Gustavo 
Sánchez ser un 
real promotor 
del empleo

Por unanimidad el pleno del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE) del Estado de Baja 
California revocó el punto de acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) donde niega el registro 
como candidato independiente a munícipe por 

el Ayuntamiento de Playas de Rosarito a José 
Luis Mar Espinoza.

El resolutivo correspondió al Magistrado Pre-
sidente Martín Ríos Garay quien recordó que 
el Consejo General Electoral negó el registro 

a José Luis Mar Espinoza argumentando los 
cambios que hizo a la planilla de regidores 
que presentó originalmente, sin embargo el 
Magistrado aclaró que dicha prohibición aplica 
solamente cuando los candidatos ya están re-
gistrados, por lo tanto es improcedente.

Tanto el Magistrado Martin Ríos Garay como el 
Magistrado Leobardo Loaiza señalaron que el 
Consejo General cometió excesos en la aplica-
ción de este procedimiento, por lo que ahora 
tendrá un lapso de 48 horas para otorgarle el 
registro a José Luis Mar Espinoza y que pueda 
participar de inmediato en la campaña electo-
ral.

Con esta resolución José Luis Mar Espinoza se 
convertirá en el séptimo candidato indepen-
diente a munícipe que obtuvo registro en el Es-
tado y el tercero tan solo en el municipio de Pla-
yas de Rosarito, junto con Juan Carlos Molina 
Torres y Javier Francisco Castillo Hernández.

Además de los antes mencionados participa-
rán como independientes a munícipes, Gastón 
Luken Garza por Tijuana, Omar García Arámbu-
la y Jesús Alfredo Rosales Green por Ensenada, 
así como Cesar Iván Sánchez por Tecate.

Al señalar que la clave para sanear las fi-
nancias municipales es tan simple como 
gastar menos e ingresar más, Antonio 

Magaña González anunció que una de sus pri-
meras propuestas será eliminar la partida men-
sual que para gasto social y por 100 mil pesos 
recibe cada regidor.

Asimismo, el candidato de la Alianza del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), Partido 
Nueva Alianza (PANAL), Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo 
(PT) a la Alcaldía de Mexicali, insistió en que la 
ciudadanía no tiene por qué pagar vehículos, 
celulares, las “comilonas” y otros gastos onero-
sos de los funcionarios.

“Creo que esto en un ejemplo de un gasto 
innecesario, el cual tenemos de devolverlo 
realmente a la Hacienda Municipal para que se 
destine a obras o servicios públicos como es la 
función del Ayuntamiento”, señaló durante el 
segundo foro de encuentro social, denomina-
do Finanzas Municipales celebrado en conoci-
do hotel de la localidad.

Antes, un grupo de especialistas planteó una 
serie de alternativas para sanear las finanzas 
de Ayuntamiento de Mexicali, las cuales van 
desde reducir la nómina municipal, “bursatili-
zar” la cartera vencida del impuesto predial, la 
venta de terrenos como el FEX o excedentes 
municipales, hasta evitar los gastos onerosos 
y sin fundamento de los funcionarios públicos.

Derivado de los análisis de los expertos, dijo, 
es preocupante la forma exponencial con que 
crece el gasto en el Ayuntamiento de Mexica-
li, con respecto al ingreso.Magaña puntualizó 
que de ser beneficiado con el voto de los mexi-

calenses, una primera propuesta será quitar el 
apoyo social de 100 mil pesos mensuales que 
recibe cada regidor, recurso que sería canaliza-
do a los servicios públicos.

Anunció que propondrá la creación de un Ca-
bildo ampliado, en donde ciudadanos distin-
guidos sean testigos de lo que se hace en el 
Ayuntamiento y cómo se manejan los recursos, 
así como que todas las sesiones de este órgano 
colegiado se transmitan vía internet para trans-
parentar todas y cada una de sus acciones.

Magaña anunció que enviará una iniciativa al 
Congreso del Estado, para que el Síndico Pro-
curador pueda dictaminar cada seis meses los 
avances y el ejercicio de las cuentas municipa-
les para no tener que esperar a veces años para 
conocer y corregir los errores.

Planteó que otra alternativa que habrá de 
considerarse es la fusión de dependencias y la 

desaparición o reubicación de algunas paraes-
tatales que no están funcionando y que solo 
representan gastos para el Ayuntamiento.

Consideró necesario reducir al mínimo el cre-
cimiento del gasto en servicios personales, a 
través del uso de equipos y sistemas con tecno-
logías modernas en la administración y en los 
servicios públicos, así como ejercer presupues-
to de acuerdo a liquidez, para no crear pasivos 
contingentes.

“En resumen”, puntualizó, “mi gobierno se dis-
tinguirá por su responsabilidad en el manejo de 
las finanzas públicas y por el cumplimiento del 
objetivo de reducir la deuda pública, así como 
asegurar un superávit operativo que permita 
el incremento de la infraestructura urbana y el 
mejoramiento de los servicios públicos”.

Dice Magaña que si gana quitará partida 
de gasto social a regidores

Jueves 21 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico
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Monitor de Agromercados

Autoridades del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) se reunieron con Gui-

llermo Aldrete Haas, delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), con la finalidad de 
coordinar esfuerzos e intercambiar 
información, que permita elaborar el 

Censo Agropecuario de Baja Califor-
nia para el 2017. 

La reunión informativa, se llevó 
a cabo en las instalaciones de la 
Delegación Estatal, ubicadas en el 
municipio de Mexicali, ante la pre-
sencia de las autoridades del INEGI, 
representadas por su Coordinador 
Estatal, Gerardo Coutiño Ríos, así 
como el Subdelegado Agropecuario 
de la SAGARPA,  Juan Manuel Martí-
nez Núñez.

Durante la sesión, los representantes 
del INEGI, le presentaron al Delegado 
Estatal de SAGARPA, información ge-
neral sobre los objetivos y alcances 
del Censo, las etapas de enumera-
ción en 2016 y la aplicación de las en-
trevistas en 2017, así como el sistema 
informático que utilizará para tal fin 
y los requerimientos de información 
que se han identificado, todo con el 
fin de lograr un censo más completo 
y acorde a las necesidades del sector 
agropecuario estatal.

El objetivo del Censo Agropecuario 

es obtener información estadística 
básica y actualizada, sobre las unida-
des de producción agrícola, ganade-
ra y forestal, para generar indicado-
res económicos de México a un gran 
nivel de detalle geográfico, sectorial 
y temático, fortaleciendo el sistema 
de información agropecuaria nacio-
nal, precisó el Coordinador del INEGI, 
dado que los datos más recientes 
corresponde al último censo de este 
tipo llevado a cabo en 2007. 

Comentaron que en el caso de Baja 
California, ya tienen identificados 18 
mil predios dedicados a la actividad 
agropecuaria y forestal, cifras que 
se irán actualizando conforme vaya 
avanzando el proyecto durante la 
etapa de enumeración en este año, 
dijeron.

Por su parte, el Delegado Estatal, 
puso a disposición del Instituto, la 
información con que cuenta la Se-
cretaría, a fin de que el Proyecto se 
lleve a cabo de una manera más ágil 
y sencilla. (UIEM)

El Gobernador Constitucional 
del Estado y el Presidente de la 
Asociación Nacional de Gana-

do Charolais Herd Book de México, 
Luis Enrique Villaseñor Gutiérrez, 
entregaron reconocimientos a los 
propietarios de los ejemplares bo-
vinos que resultaron ganadores en 
la calificación que se realizó en la 
XLV Exposición Nacional de Ganado 
Charolais, que se presenta en la Expo 
Ganadera de la Feria Nacional de San 
Marcos.

El Mandatario Estatal y Luis Enrique 
Villaseñor entregaron los banderines 
del Gran Campeón de la Raza Charo-
lais, que obtuvo el Rancho Ciénegui-
tas del Estado de Nuevo León y al 
Gran Campeón de la Raza Reservado 
fue para la Ganadería Torres del Esta-
do de Nuevo León que participaron 
en el concurso de machos.

También se entregaron los banderi-
nes a los propietarios de los bovinos 
que obtuvieron los galardones de: 
Campeón Becerro, para el Rancho 

la Gaviota del Estado de Coahuila; 
Campeón Reservado Becerro, para 
el Rancho Posta el Cuatro del Estado 
de Jalisco; Campeón Joven, para el 
Rancho La Cabaña del Estado de Ja-
lisco; Campeón Joven Intermedios, 
para el Rancho San José del Estado 
de Jalisco; Campeón Torete, para el 
Rancho Ciéneguitas del Estado de 
Nuevo León; Campeón Reservado 
Torete, para el Rancho El Infierno 
del Estado de Chihuahua; Campeón 
Adulto para Rancho Adjuntas del 
Estado de Nuevo León; Campeón 
Reservado Adulto, para Rancho Oso 
Negro del Estado de Jalisco; Cam-
peón de Raza para el Rancho Ciéne-
guitas del Estado de Nuevo León  y 
Campeón Reservado de Raza, para 
Rancho Adjuntas del Estado de Nue-
vo León. 
 
La premiación se llevó a cabo ante 
la presencia de los expositores de 
las ganaderías y de las delegacio-
nes que participan en el Congreso 
Mundial Charolais México 2016 de 
los países de: Estados Unidos, Fran-

cia, Australia, Hungría, Estonia, In-
glaterra, Canadá, Colombia, Brasil y 
Argentina.

La calificación de los ejemplares se 

realizó en la pista de calificación de 
la Expo Ganadera y estuvo a cargo 
de los jueces César Servando Cantú 
Martínez y José Manuel Medina Cha-
pa, quienes previamente realizaron 

una preselección del ganado con la 
calificación de 180 hembras y 200 
macho.

Realizaron en Aguascalientes la Expo Ganadera 2016
Aguascalientes, Aguascalientes, abril 20 
(UIEM)

Preparan Censo 
Agropecuario 2017
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Baja California resultó ser una 
de las entidades menos favo-
recidas por la federación den-

tro de los recursos para el Programa 
Hidráulico 2016, dio a conocer un 
reporte de la firma Aregional.

Es decir, que mientras Baja Califor-
nia se ubica entre las entidades con 
menor subsidio presupuestado en el 
Programa Hidráulico (menos de 64 
pesos  por habitante),  los estados 
de Zacatecas, Durango, Baja Califor-
nia Sur, Sinaloa, Sonora y Morelos,  
muestran altos niveles de subsidios, 
superiores a 190.0 pesos por habi-
tante.

Estos estados,  presentan un grado 
de presión hídrica muy fuerte y fuer-
te. Debe señalarse, que sin subsidios, 
los gobiernos estatales y municipa-
les se verían obligados a mejorar la 
eficiencia en la medición y el cobro 
del agua, lo que incidiría en el cuida-
do y buen uso de los recursos hídri-
cos, informó la consultora. 

Por lo anterior, se vuelve un reto 
para los empleados de gobierno de 
Baja California el hacer un buen uso 
de los recursos hídricos en la enti-
dad, ya que el agua es un elemento 
que ha impactado fuertemente al 
sector agrícola local.

Cabe recordar que además de la dis-
minución en el subsidio, Baja Califor-
nia continúa hundida en la sequía y 
de acuerdo con el nuevo reporte del 
Monitor de Sequía de la Conagua, al 
31 de marzo se presentó un avance 
del 53.0 por ciento en las zonas afec-
tadas en el Estado.

De esta manera, luego de haber re-
gistrado en al 15 de marzo un super-
ficie dañada del 55.3 por ciento, el 31 
del mismo pasó a 84.6 por ciento.

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

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

Regresando al reporte de Aregional, 
la agencia explica:  “Para el presente 
año, el gobierno federal contempla 
recursos para el Programa Hidráuli-
co por más de 15,478.0 millones de 
pesos (mdp), monto que se destina-
rá a subsidiar el agua potable y para 
el uso agrícola. La distribución de 
recursos se considera de la siguiente 
manera: 12,513.4 mdp para subsidios 
de Administración del Agua y Agua 
Potable; mientras que 2,974.1 mdp 
se destinarán a Subsidios hidro-
agrícolas. 

“Por su parte, el rubro de Subsi-

dios de Administración de Agua y 
Agua Potable representa el 70.0% 
del total de la inversión dirigida al 
Programa Hidráulico y el 30.0% 
restante a subsidios hidro-agricolas. 
Debe señalarse que una política de 
gasto que favorece el subsidio de 
un recurso natural escaso, resulta 
errónea, ya que como se mencionó 
en el primer apartado del presente 
análisis, actualmente sólo el 30.0% 
del volumen de agua producida es  
medida,  facturada  y  cobrada”,  dijo  
la  consultora.

Urge mayor inversión y recau-
dación para mejorar gestión del 
agua

Por otro lado, la firma dice que “el 

país requiere una mayor inversión 
en infraestructura, gestión y uso 
correcto del agua, debido a facto-
res como la existencia de 11.4 millo-
nes de personas sin acceso a agua 
potable, sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, desperdicio de 
los recursos hídricos, así como falta 
de medidores de consumo de agua 
potable, de modernización de las re-
des hidráulicas y presencia de tomas 
clandestinas”.

Continúa: “El consumo excesivo pro-
movido por las erróneas políticas de 
subsidio al agua, llevan a la sobreex-
plotación de los recursos hídrico 
en todo el país, como muestran los 
estudios realizados por CONAGUA y 
que se validan en el modelo que se 

estimó para este análisis”.

La insuficiente inversión en infraes-
tructura para agua potable y agríco-
la, también es uno de los problemas 
a los cuales se enfrenta el sector. Sin 
embargo, esto podría tener solu-
ción, de eliminarse los rezagos que 
muestran los estados para cobrar y 
recaudar eficientemente los recur-
sos necesarios por el servicio, dijo 
Aregional.

B.C. entre las entidades con menor subsidio 
hidráulico

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Cabe	recordar	que	además	de	la	disminución	en	el	subsidio,	Baja	California	continúa	
														hundida	en	la	sequía
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Actualmente se considera no-
vedoso el Complemento Fis-
cal Digital por Internet(CFDI) 

que no es otra cosa que las facturas 
electrónicas vigentes en México des-
de 2011, pero ahora será aplicada al 
sector del comercio exterior con los 
pedimentos de exportación, por lo 
cual las empresas deberán estar pre-
paradas para cumplir con esta nueva 
obligación fiscal. 

Con esta medida se advierte, que las 
autoridades tributarias de cada país 
podrán verificar en línea la existen-
cia del exportador, los demás datos 
fiscales asentados en la misma y con 
ello, se busca reforzar la seguridad 
en las operaciones de comercio ex-
terior a través de la verificación de 
la identidad de los contribuyentes, 
disminuyendo el riesgo de la falsifi-
cación o evasión de impuestos.

Hay que recordar que esta nueva 
obligación deriva de la adición de 
las reglas 3.1.35 y 3.1.36 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, 
así como la regla 2.7.1.22 de la Re-

solución a las Modificaciones de la 
Miscelánea Fiscal, con lo cual el SAT 
establece que las operaciones a la 
exportación únicamente se puedan 
realizar al amparo de un Compro-
bante Fiscal Digital por internet y no 
de cualquier documento que ampa-
re el valor de las mercancías. 

La entrada en vigor de la facturación 
electrónica para el sector del comer-
cio exterior será a partir del primero 
de julio de este año de conformidad 
con el  Sexto Transitorio de la Quin-
ta Resolución de modificaciones a 
la RMF 2016, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 19 de 
noviembre de 2015, advirtiendo en-
tonces, que el SAT ha otorgado más 
de 7 meses para que las empresas 
que realizan exportaciones definiti-
vas tomen las medidas pertinentes y 
cumplan con esta nueva obligación.

Ahora bien, cómo las empresas del 
sector deben cumplir con la factu-
ración, pues de acuerdo a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, 
indica de forma específica que esta 

obligación es únicamente en expor-
taciones definitivas con clave de 
pedimento “A1”, por lo cual deberán 
declarar en el pedimento de expor-
tación, el número o números de folio 
fiscal del o de los CFDI que corres-
pondan,  así como el complemento 
para comercio exterior  que ya fue 
publicado el primero de marzo en el 
portal del SAT en términos de la re-
gla 2.7.1.22. Cabe señalar, que desde 
2014 la Administración Central de 
Normatividad precisó que conside-
raba viable el declarar en el campo 
de “número de factura”, el número 
de folio del CFDI. 

En este sentido, la regla 2.7.1.22 de la 
Resolución a las Modificaciones de la 
Miscelánea Fiscal señala que el com-
probante fiscal digital que se emita 
de una exportación definitiva  debe-
rá agregar el citado complemento 
para comercio exterior, incluyendo 
el identificador fiscal del país de re-
sidencia para efectos fiscales del re-
ceptor de la factura electrónica, y en 
su caso del destinatario o del identifi-
cador especifico para cada país.

De acuerdo al Código Fiscal de la 
Federación el SAT podrá establecer 
facilidades administrativas para 
que los contribuyentes emitan sus 
comprobantes fiscales digitales por 
medios propios, a través de provee-
dores de servicios o con los medios 
electrónicos que en dichas reglas de-
termine. De igual forma a través de 
las citadas reglas podrá establecer 
las características de los compro-
bantes que servirán para amparar el 
transporte de mercancías. 

Cabe señalar, que en el portal de 
internet del SAT ya se encuentra pu-
blicado desde el pasado primero de 
marzo el complemento fiscal digital 
para el comercio exterior, el cual de-
berá ser utilizado por contribuyentes 
que realicen exportación de mer-
cancías en definitiva, el cual reitero 
entrará en vigor el primero de julio 
de 2016, sin embargo aquellos con-
tribuyentes que que así lo deseen 
podrán hacer uso del mismo antes 
de esta fecha.  

Ante esta nueva obligación fiscal 

para el sector del comercio exterior 
se recomienda que el área conta-
ble de las empresas revisen toda 
la información relacionada con la 
facturación electrónica, además de 
contratar los servicios de un provee-
dor autorizado para la emisión de los 
comprobantes. 

Sin duda con esta medida una de 
los principales objetivos de las au-
toridades hacendarías es  reforzar 
la seguridad en las operaciones de 
comercio exterior a través de la veri-
ficación de la identidad de los contri-
buyentes, disminuyendo con ello el 
riesgo de la falsificación o evasión de 
impuestos. Para quienes deseen ma-
yor información sobre este tema de 
vital importancia para las empresas 
exportadoras pongo disposición el 
teléfono de TLC Asociados 664 634 
01 89, así como la página de internet 
www.tlcasociados.com.mx. 

Vértice fiscal
Deben prepararse empresas exportadoras para las 
facturas electrónicas
Por Octavio de la Torre de Stéffano

Llama la atención que el im-
puesto primer regidor en la 
planilla del PRI, el ex secretario 

de Desarrollo Social, Samuel Albes-
train Pérez, lleva a cabo una simula-
da campaña paralela en redes socia-
les, donde aparece él -casi siempre 
rodeado varias personas-, para pedir 
el voto para su partido y de paso 
para Marco Antonio Novelo, pero es 
evidente que Albestrain pretende 
robar reflectores en este momento 
en aras de posicionarse para futuras 
contiendas, porque la regiduría de 
plano fue un premio de consolación.

¿Será?

Durante décadas el comité ejecutivo 
nacional del PRI enviaba a las entida-
des federativas donde se realizaban 
comicios locales, a personajes que 
denominaban “enlaces electorales”, 
además de los tradicionales delega-
dos y enviados especiales. Se trata-
ba de un ejército de militantes que 
llegaban desde distintos puntos del 
país para concentrarse en determi-

nado estado para apoyar a los candi-
datos priistas y llevar a cabo labores 
de “operación política”.

Sin embargo, ayer el secretario de 
Acción Electoral del CEN del PRI, Ar-
turo Zamora Jiménez, informó que 
desde agosto del 2015 se eliminó 
de la estructura partidista en todo 
el país esa figura del “enlace electo-
ral”, ya que el nuevo marco legal y la 
dinámica de las campañas hacen in-
necesaria la misma, por lo que nadie 
puede ostentarse como tal a nombre 
del partido.
 
Además, precisó que la nueva diri-
gencia del PRI no contrata o utiliza 
“operadores políticos o electorales” 
para ser enviados a los estados 
donde se realizarán comicios para 
apoyar tareas de promoción y defen-
soría legal de los votos, toda vez que 
en cada estado existe una estructura 
jurídica debidamente capacitada 
para estas funciones.

“(…) sería una falta de respeto los 

millones de militantes que en esas 
entidades participan de manera en-
tusiasta y voluntaria en las labores 
de promoción y defensa del voto”, 
apuntó.

Todavía está fresco en la memoria de 
este mosco el recuerdo de la marea 
roja que en 2007 llegó del Estado de 
México para respaldar la campaña de 
Jorge Hank Rhon, quien contendió 
sin éxito a la gubernatura. Por cierto, 
seguimos esperando que se rifen las 
camionetas que prometieron esos 
enviados en aquel entonces.

Lista de peticiones

Los integrantes de Compañías Mexi-
canas de la Industria de la Construc-
ción (Comice), recibieron ayer en 
su sesión al candidato del PAN a la 
alcaldía, Carlos Loyola Peterson, a 
quien le plantearon las obras priori-
tarias que el municipio de Ensenada 
requiere para su desarrollo. Este 
ejercicio también lo harán con el res-
to de los aspirantes a la presidencia 

municipal.

Sergio Torres Martínez, dirigente 
de Comice, al igual que sus colegas 
constructores, demandaron que la 
inversión en obra pública sea cana-
lizada a las empresas locales con la 
finalidad de incentivar la economía.

También le dijeron a Loyola, que en 
el hipotético caso de ganar las elec-
ciones “seleccione adecuadamente 
a sus colaboradores, para que sean 
aquellos que conocen la problemá-
tica local y no estén respaldados 
solamente por maestrías y doctora-
dos, pero alejados de la realidad”. ¿Le 
habrán querido decir algo al abande-
rado blanquiazul?

También exigieron que se fortalezca 
al Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación de Ensenada 
(IMIP), así como asignarle presu-
puesto suficiente para su operación.
De igual forma propusieron “crear 
un mecanismo para que este orga-
nismo público descentralizado ten-

ga atribuciones muy claras y pueda 
coordinarse adecuadamente y sin 
competir con el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo del Municipio 
(Copladem)”.

Entrega su 3 de 3
 
La candidata del PRD a la diputación 
local por el Distrito XIV, Rocío López 
Gorosave, dio a conocer que este 
miércoles 20 de abril, a las 8:15 horas, 
en las instalaciones del Centro Em-
presarial de Ensenada (Coparmex), 
que preside Jorge Nava Jiménez, 
hará entrega de sus declaraciones: 
patrimonial, fiscal y de conflicto de 
intereses, mejor conocida como 
3de3.
 
Cabe señalar que ducho organismo 
también convocó a los integrantes 
de todas las planillas a munícipes, a 
que rinda sus tres declaraciones, y 
no sólo los contendientes a la alcal-
día y las diputaciones.

La Bufadora
Protagonismos
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Jueves 21 de abril de 2016
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Hace algunas semanas, como 
parte de la legislación secun-
daria del Sistema Nacional 

de Anticorrupción, se introdujo en 
el Senado la iniciativa para crear la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, también conocida 
como la Ley 3 de 3. Actualmente, 
esta iniciativa se encuentra en las 
comisiones unidas de Anticorrup-
ción y Participación Ciudadana, de 
Justicia y Estudios Legislativos para 
su discusión. Independientemente 
del resultado en estas comisiones, 
la Ley 3 de 3 ya es un hito en la vida 
democrática del país. Si bien ésta no 
es la primera iniciativa ciudadana 
desde la creación del instrumento, 
sí es la primera con la suficiente no-
toriedad pública para tener una po-
sibilidad real de llegar a sus últimas 
consecuencias y ser aprobada en el 
Congreso. La Ley 3 de 3 representa 
una coordinación sin precedentes de 
diversas organizaciones de la socie-
dad civil (de hecho, en la iniciativa 
participan más de 50 organizacio-
nes) bajo el paraguas de un tema en 
común: la corrupción. Más allá del 
ejercicio específico y acotado que 
significa la Ley 3 de 3, es indispen-
sable preguntarse por el potencial 
que tiene la iniciativa ciudadana en 
el corto y mediano plazo como ins-
trumento de incidencia real de los 
ciudadanos en el ámbito legislativo.

La iniciativa ciudadana es un meca-
nismo de participación democrática 
semidirecta que se aprobó con la 
última reforma político-electoral de 
2012 y terminó por reglamentarse 
hasta mayo de 2014. Si bien su apro-
bación supuso la culminación de una 
lucha que diversas organizaciones 
de la sociedad civil emprendieron 
años antes, el instrumento ha sido 
poco utilizado. Desde la promulga-
ción de la reforma político-electoral, 

se han presentado al menos cinco 
iniciativas ciudadanas con distinto 
desenlace. La falta de su uso sugie-
re, por un lado, que el instrumento 
no ha sido lo suficientemente so-
cializado, y por el otro, que es poco 
accesible debido a la cantidad con-
siderable de recursos monetarios y 
humanos necesarios para movilizar 
una iniciativa.

De acuerdo con la Constitución, el 
Reglamento Orgánico del Congreso 
Federal y la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, 
los ciudadanos pueden introducir 
proyectos de iniciativas en las ma-
terias de competencia del Congreso, 
siempre y cuando cuenten con el res-
paldo de un número de firmas equi-
valente al 0.13% de la lista nominal 
de electores, lo equivalente a aproxi-
madamente 120,000 firmas. Una 
vez adquiridas, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) tiene que validar cada 
una de ellas, y posteriormente el 
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara correspondiente, turnará 
la iniciativa a la(s) comisión(es) per-
tinentes para su análisis y dictamen. 
De ahí continuará con el proceso 
legislativo ordinario hasta su apro-
bación y publicación (ver infografía). 

Más allá de los retos inherentes a la 
creación de cualquier ley, la inicia-
tiva ciudadana presenta una serie 
de requisitos políticos, jurídicos y 
logísticos que dificultan el uso del 
mecanismo por los ciudadanos. En 
la dimensión política, el reto está en 
lograr enmarcar la propuesta ciu-
dadana en dos agendas. En primer 
lugar, se necesita redactar, publicitar 
y socializar la iniciativa de forma 
clara y, a la vez, llamativa para que 
pueda atraer la suficiente atención 
ciudadana y mediática para facilitar 
la recolección de las firmas. El tema 

de la iniciativa resulta crucial, ya que 
si se busca legislar un tema poco 
atractivo, demasiado complicado o 
que no genere simpatía por parte de 
la ciudadanía, difícilmente se logrará 
cumplir con el requisito de las 120 mil 
firmas. En este sentido, la Ley 3 de 3 
logró utilizar a su favor los altos nive-
les de hartazgo ciudadano en torno 
a la corrupción de la clase política en 
nuestro país. En segundo lugar, es 
esencial que la iniciativa se empareje 
con la agenda legislativa o política 
de alguno de los partidos dentro del 
Congreso. Es decir, si la iniciativa lo-
gra empatarse con las propuestas de 
los partidos o insertarse dentro de 
la discusión de un marco normativo 
más amplio, ya sea en comisiones o 
en el Pleno, ésta tendrá mucha ma-
yor posibilidad de ser aprobada. En 
este sentido, la Ley 3 de 3 acertó al 
aprovechar la discusión del Sistema 
Nacional Anticorrupción así como la 
agenda de la oposición del Senado 
para enmarcar su propuesta.

Los esfuerzos logísticos detrás del 
impulso de una iniciativa ciudadana 
no son menores y van mucho más 
allá de la recolección de firmas. La 
recopilación de las más de 120 mil 
firmas- acompañadas por el nombre 
completo, clave de elector y firma 
de los ciudadanos-es un reto monu-
mental que difícilmente se puede 
lograr sin la cooperación y coordina-
ción de actores de la sociedad civil, 
del sector privado y la academia. La 
Ley 3 de 3 logró conseguir más de 
600 mil firmas, en parte, gracias al 
apoyo de actores de la talla y alcance 
de Cinépolis, el Consejo Coordinador 
Empresarial, un gran número de or-
ganizaciones de la sociedad civil, así 
como universidades como la UVM, el 
ITAM, y el Tecnológico de Monterrey, 
entre otras. El Tec de Monterrey- que 
tiene planteles a lo largo del territo-

rio nacional y una inmensa red de 
alumnos, profesores, y exalumnos- 
logró reunir más de 60 mil firmas. 
Si bien el reto de encontrar, recabar 
y validar las firmas en términos de 
los requisitos de la ley es evidente, 
y entendible para la legitimación de 
la causa, la discusión en comisiones 
supone todavía un reto de mayor 
envergadura.

El monitorear la iniciativa de ley en 
comisiones implica una cantidad 
significativa de recursos logísticos y 
financieros. Por ejemplo, de acuerdo 
con la Ley, las comisiones tienen 45 
días hábiles para emitir un dictamen 
de la iniciativa, sin embargo la ma-
yoría de las iniciativas no son dicta-
minadas en este periodo. De hecho, 
en la actual legislatura hay 1,504 ini-
ciativas pendientes de 1,635 presen-
tadas. Esto implica que la discusión 
de la iniciativa se extendería 45 días 
más, durante los cuales, aquellos 
ciudadanos que introdujeron la ini-
ciativa –al menos en teoría- deberían 
de estar presentes para asegurarse 
que su esencia no se diluya en comi-
siones. Asimismo, se requiere de un 
monitoreo constante para procurar 
que la discusión y avance en comi-
siones sea eficiente. De lo contrario, 
las prácticas dilatorias de algunos 
representantes en el legislativo po-
drían poner en riesgo la viabilidad de 
la propuesta. Por ejemplo, en la pri-
mera sesión de comisiones respecto 
a la Ley 3 de 3, tanto el PRI como el 
PVEM se ausentaron de la sesión 
para retrasar su discusión y posible 
aprobación.

La Ley 3 de 3 tiene el potencial de 
consolidar un esfuerzo de la socie-
dad civil organizada para incidir en 
un tema de gran envergadura como 
lo es la corrupción. Asimismo su des-
enlace podrá romper con el pesimis-

mo generalizado ante los instrumen-
tos de participación ciudadana de la 
última reforma política, en específico 
la figura de la iniciativa ciudadana. 
A pesar de ello, es importante no 
caer en la falacia de concluir que el 
diseño actual de dicho mecanismo 
no es perfectible. El instrumento 
en sí tiene obstáculos estructurales 
que solo son factibles de vencer si 
se conjuntan una multiplicidad de 
variables muy particulares y coyun-
turales. Este factor en vez de agilizar 
la incidencia popular en la política 
mexicana, dificulta que una propues-
ta sea considerada, discutida y efec-
tivamente aprobada. Además, la falta 
de recursos de apelación, y transpa-
rencia en el proceso, así como la falta 
de protección al ciudadano sobre 
posibles arbitrariedades por parte 
del Congreso, minan el potencial 
democrático del instrumento. En el 
corto y mediano plazo, el ejercicio 
Ley 3 de 3 es fundamental para sen-
tar las bases del análisis y el alcance 
real que queremos que tenga la ini-
ciativa ciudadana. Es esencial que se 
promueva el uso este instrumento 
por distintos sectores de la sociedad 
organizada, que haya cada vez más 
casos de fracaso y de éxito para acer-
carnos más a su perfeccionamiento 
en el corto plazo. Hoy en día, se debe 
incentivar un mayor uso de la inicia-
tiva ciudadana que permita obtener 
experiencia empírica que permita, 
por un lado, impulsar la coordinación 
de la ciudadanía y sociedad civil en 
torno a temas de relevancia pública 
y, que permita perfeccionar el instru-
mento en el mediano y largo plazo. 
En pocas palabras, necesitamos más 
Leyes 3 de 3.

Autores: Carlos De la Rosa, Ximena 
López, Mireya Moreno, Jorge Ra-
mírez y Rafael Vega. Coordinadora: 
Mariana Meza

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
La iniciativa ciudadana más allá de la Ley 3 de 3

No es ninguna mentira que el 
sistema político aprobado 
por el Congreso del Estado 

prácticamente busca inhibir la parti-
cipación de candidatos independien-
tes, algo que no es exclusivo de Baja 
California, pues el llamado “Efecto 
Bronco” puso en alerta a todos los 
partidos políticos, especialmente 
aquellos que están acostumbrados a 
ganar elecciones hasta con los ojos 
cerrados.

En Baja California esta situación ha 
quedado de manifiesto desde un 
principio, pues los independientes 
han señalado las dificultades para 
acceder a las firmas de respaldo ciu-
dadano, la cantidad de documenta-
ción solicitadas por las autoridades 
electorales y sobre todo el tiempo 

para hacerlo.

Pero si los hasta ahora 10 candidatos 
independientes que existen en Baja 
California (aún quedan por resolver-
se algunos casos en el Tribunal Elec-
toral) pensaban que lo peor había 
terminado, la realidad es que las tra-
bas continúan, ya que los recursos 
para competir en las campañas se 
encuentran muy lejos de las cantida-
des que recibirán los candidatos de 
los partidos, ya que la bolsa a repartir 
no llega ni al millón de pesos.

Ante tal situación los independientes 
no tienen otra alternativa más que 
buscar el financiamiento privado 
o simplemente poner dinero de su 
bolsa, situación que también se verá 
fuertemente limitada.

Y es que el Instituto Estatal Electo-
ral se dispone a definir los topes de 
financiamiento privado tanto para 
independientes como candidatos 
de partido y la mala noticia es que 
nuevamente la desproporción es 
evidente. 

Mientras los candidatos de partidos 
a cualquier puesto de elección po-
drán recibir más de 2 millones de 
pesos de financiamiento privado, los 
independientes apenas superarán el 
millón, solamente en el caso de los 
candidatos a munícipes por Tijuana, 
pues en Mexicali será de 735 mil pe-
sos, en Ensenada de 482 mil, mien-
tras que Tecate y Playas de Rosarito 
224 mil pesos.

De los candidatos a diputados me-

jor ni hablamos, el más alto apenas 
alcanzará los 448 mil pesos y el más 
bajo 58 mil pesos, muy lejos de los 2 
millones que tendrán los candidatos 
tradicionales.

Dicha situación incluso ha divido 
al Consejo General Electoral, pues 
mientras algunos de sus integrantes 
lamentan la situación y apuestan por 
modificarla, otro grupo se limita a 
respetar la ley y dejar que los tribu-
nales especializados lo resuelvan; 
pues quienes reglamentaron las can-
didaturas independientes fueron los 
mismos partidos políticos que ahora 
temen a los ciudadanos.

Voz en off
Más trabas para los independientes
Por Armando Nieblas

Ante tal si-
tuación los 
independientes 
no tienen otra 
alternativa más 
que buscar el 
financiamiento 
privado o sim-
plemente poner 
dinero de su 
bolsa, situación 
que también se 
verá fuertemen-
te limitada.
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Al considerar que el impulso 
a la economía provendrá del 
mercado interno, la Confe-

deración de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN), advierte percibir nu-
barrones para la economía en lo que 
resta del 2016 por lo que ajustó sus 
perspectivas de crecimiento para la 
economía en su conjunto y para la 
actividad industrial. 

Concamin redujo estimado de creci-
miento para el PIB este año a entre 

1.7 y 2.2 por ciento desde un previo 
de 2.5 y 3.5 por ciento.

También ajustó sus pronósticos para 
la actividad industrial en 2016 a en-
tre 0.5 y 1.0 por ciento, comparado 
con el 2.0 y 3.0 por ciento estimado 
anteriormente.

Este ajuste obedece a la identifica-
ción de varios factores de riesgo 
como el dinamismo de la economía 
estadounidense, la desaceleración 

más pronunciada de economías 
como Japón, China y la Zona Euro; 
nuevos brotes de volatilidad en los 
mercados bursátil y cambiario; agra-
vamiento de tensiones geopolíticas; 
debilitamiento de la inversión pro-
ductiva y el efecto de los recortes 
presupuestales, señala la CONCA-
MIN en el reporte Pulso Industrial del 
mes de abril.

También ajustó sus pronósticos para 
la actividad industrial en 2016 a entre 

Concamin rebajó el pronóstico de crecimiento 
de México
Ciudad de México, abril 20 
(ElFinanciero.com.mx)

El secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, anun-
ció que a fin de impulsar la 

formalidad, se dará acceso a segu-
ros a aquellos pequeños contribu-
yentes y empresas que se afilien 
al nuevo Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF).

Durante la 26 Convención de 
Aseguradores de México, destacó 
que este ambicioso programa se 
brindará, en coordinación con el 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), a aquellos pequeños 
contribuyentes y pequeñas em-
presas que han decidido “jugárse-
la con la formalidad”.

La formalidad es una decisión 

económica y, por tanto, “si que-
remos de raíz impulsar la forma-
lidad debemos de darle valor a 
la formalidad, eso es lo que está 
haciendo hoy la industria asegu-
radora con productos nuevos, au-
daces, para llegar a donde nunca 
antes habían llegado los seguros”, 
agregó en el acto encabezado por 
el presidente Enrique Peña Nieto.

Este nuevo producto es un seguro 
de vida para los nuevos y actuales 
afiliados al RIF, que actualmente 
suma a 4.5 millones de contribu-
yentes, el cual estará disponible 
a partir del segundo semestre del 
año y podrá adquirirse a través de 
Internet usando el Registro Fede-
ral de Contribuyentes (RFC).

Dice Videgaray que 
empresas que se 
formalicen tendrán 
acceso a seguros

0.5 y 1.0 por ciento, comparado con 
el 2.0 y 3.0 por ciento estimado an-
teriormente. En materia de empleos, 
la CONCAMIN redujo el pronóstico 
para la generación de empleos a en-
tre 600 y 620 mil, cuando anterior-
mente prevía entre 640 y 670 mil. 

En el sector industrial Concamin re-
cortó el pronóstico a entre 305 y 325 
mil empleos desde unos 384 a 402 
mil plazas laborales previamente 
estimadas.

En el reporte Pulso Industrial, la 
confederación advierte que para la 
industria nacional será un desafío 
mantener el ritmo mostrado en el 
primer bimestre del año cuando cre-
ció 1.7 por ciento pues la tendencia 
es dominante a la baja por el debi-
litamiento del motor exportador, el 
efecto del recorte presupuestal y el 
deterioro de las expectativas del sec-
tor empresarial y la desaceleración 
del sector industrial.

El aumento en la producción de 2.6 
por ciento en febrero impulsó a la 
industria nacional para mostrar un 
repunte de 1.7 por ciento en los pri-
meros dos meses del año, arriba del 
1.0 por ciento que creció en igual 
lapso del 2015. 

La caída de 2.4 por ciento en el 
sector minería, por el impacto de la 

industria petrolera, pudo compen-
sarse con el repunte de 3.7 por ciento 
registrado en el sector Construcción.

Por su parte, la manufactura creció 
2.4 por ciento en el bimestre pero no 
superó el incremento del año ante-
rior. “Sus especialidades no crecen 
en forma generalizada y sectores 
que encabezan el avance de la pro-
ducción manufacturera, comienzan 
a mostrar resultados desfavorables 
afectados al comportamiento zig-
zagueante del sector industrial es-
tadounidense”, señala en el reporte 
Pulso Industrial.

Manuel Herrera, presidente nacional 
de la Concamin expone en el reporte 
que durante el primer trimestre del 
año las medidas fiscales, monetarias 
y cambiarias adoptadas, resultaron 
oportunas y eficaces, pues regresó 
la normalidad a los mercados finan-
cieros. Sin embargo, la actividad 
productiva sigue dominada por un 
crecimiento lento e inercial. 

“En CONCAMIN sostenemos que en 
momentos de austeridad presupues-
tal y moderado crecimiento de la 
inversión, la producción y el empleo, 
es preciso lanzar un audaz programa 
para el desarrollo y fortalecimiento 
de la proveeduría nacional”, puntua-
lizó.

Ciudad de México, abril 20 (SE)

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que hasta el momen-
to van 30 heridos por la ex-

plosión en la planta Clorados 3 de la 
empresa Petroquímica Mexicana de 
Vinilo, PMV, en Coatzacoalcos.

En un comunicado la empresa pro-
ductiva del Estado agregó que sus 
Unidades contra incendio están tra-
bajando en el sitio, en coordinación 
de Protección Civil Estatal y munici-
pal, así con las demás autoridades de 
gobierno del estado.

En la información oficial se estable-
ció que el director general de Pemex, 

José Antonio González Anaya, se 
está traslando al lugar del acciden-
te para coordinar la atención de la 
emergencia.

En un comunicado el gobierno de 
Veracruz indicó que la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de sus 
diferentes agrupamientos, brinda 
apoyo en acciones de rescate de 
personal, luego de que aproximada-
mente a las 15:15 horas ocurriera la 
explosión en el Complejo Petroquí-
micos Pajaritos, en este municipio.

También elementos de la Fuerza 
Civil, Tránsito y Seguridad Vial y 

Transporte del Estado permanecen 
en el lugar, con el propósito de agi-
lizar el tráfico y establecer las zonas 
de evacuación sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa.

La Policía Estatal traslada a los lesio-
nados a diferentes hospitales para su 
atención médica. Por lo anterior, la 
SSP exhorta a la población en gene-
ral a evitar transitar por la zona.

Aumentó número de heridos por 
explosión en planta de Pemex 
en Coatzacoalcos
Ciudad de México, abril 20 (SE)
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Ciudad de México, abril 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una caída de 0.28 

por ciento, al margen de los merca-
dos bursátiles en Estados Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) registró un re-
troceso de 129.83 puntos respecto a 
su cierre previo, con lo que su prin-
cipal indicador se ubicó en las 45 mil 
650.35 unidades.

Durante la sesión en la plaza bursátil 
mexicana se operó un volumen de 
304.05 millones de títulos, por un im-
porte de nueve mil 620.3 millones de 
pesos, donde 49 emisoras ganaron, 
64 tuvieron pérdidas y 14 permane-
cieron sin cambios.

Por otra parte, en Estados Unidos 
el Dow Jones subió 0.24 por ciento, 
el Standard and Poor’ s 500 avanzó 
0.08 por ciento y el Nasdaq bajó 0.16 
por ciento.

Cabe mencionar que la mayoría de 
las plazas bursátiles cerraron la jor-
nada con números positivos revir-
tiendo las pérdidas generadas en la 
mañana, luego que los trabajadores 
petroleros de Kuwait levantaran su 
huelga de tres días.

Mientras tanto, la moneda local coti-
zaba en 17.25 por dólar, con un avan-
ce del 0.29% ó 5.01 centavos, frente a 
los 17.31 pesos del precio referencial 
del martes.  La moneda estuvo pre-
sionada por nuevas preocupaciones 

sobre la sobreoferta mundial de 
petróleo tras finalizar la huelga en 
Kuwait, que había reducido a la mi-
tad la producción de crudo del país. 

El dólar libre alcanzó un precio a la 
venta de 17.51 pesos, ocho centavos 
menos respecto al cierre del martes, 
en tanto que el menor precio a la 
compra es de 16.71 pesos en al térmi-
no de las operaciones cambiarias en 
bancos. 

El euro cedió 22 centavos al peso 
en comparación con el cierre de las 
operaciones cambiarias de la víspe-
ra y se ofreció hasta en 19.73 pesos, 
mientras que el yen se comercializó 
hasta en 0.170 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

17.2080	  

17.5520	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/20/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

facebook.com/promocasa

facebook.com/promocasa



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La fabricante de neumáticos 
italiana Pirelli anunció una 
nueva inversión en México 

por 200 millones de dólares, para la 

construcción de una planta en Silao, 
Guanajuato.

Se trata de una planta adicional a 

la ya existente en dicha región, que 
requerirá una inversión de 200 mi-
llones de dólares y será adicional a 
los 360 millones invertidos hasta la 

Anunció Pirelli inversión por 200 millones 
de dólares en Guanajuato
Ciudad Juárez, abril 19 (Diario.mx)

El Gobernador Rubén Morei-
ra Valdez visitó el miércoles 
la oficina del Alto Comisio-

nado de la ONU en Derechos Hu-
manos México, en donde sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
tema de desaparecidos.

En esta reunión se le dio segui-
miento a las acciones llevadas a 
cabo por el Gobierno de Coahuila 
en este tema, además de revisar 
los protocolos que se realizan 
para tratar esta sensible materia.

Desde el inicio de la actual admi-
nistración estatal, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez ha mos-
trado disposición y compromiso 
para trabajar de la mano con los 
grupos de familiares de personas 
desaparecidas, como los son el 
FUUNDEC, Grupo Vida, GAT, entre 
otros.

De las reuniones periódicas que 
se celebran con estos grupos se 

han implementado estrategias 
y acciones a fin de extender los 
operativos de búsqueda para am-
pliar el margen de posibilidades 
para encontrar a las personas que 
hasta el momento permanecen en 
calidad de desaparecidas.

De la misma manera, el Gobierno 
del Estado se apoya en organis-
mos internacionales, como la 
ONU, para dar cumplimiento a las 
peticiones de las personas que 
mantienen la lucha para encon-
trar a familiares.

Por último, los miembros recono-
cieron el apoyo y el trabajo que ha 
realizado Rubén Moreira Valdez 
desde el inicio de su administra-
ción, al tiempo que solicitaron que 
este trabajo continúe más allá de 
una administración, para que no 
se pierda el esfuerzo realizado por 
el Estado coahuilense.

Se reunió gobernador 
de Coahuila con alto 
comisionado de la ONU

fecha, y a los 50 millones ya destina-
dos para el periodo 2016-2017.

Así, al final de 2018, la inversión total 
de Pirelli en las dos plantas en Silao 
será de más de 600 millones de dó-
lares, dio a conocer la empresa en un 
comunicado, en el marco de la visita 
del primer ministro italiano Matteo 
Renzi a México.

La empresa resaltó que la nueva 
inversión confirma la importancia 
de México entre las operaciones 
internacionales de Pirelli, gracias a 
su posición estratégica, la cual ha 
sido en años recientes la base ideal 
de un significativo desarrollo de la 
presencia de la empresa italiana en 
América del Norte, un mercado que 
se ha confirmado como uno de los 
más promisorios para el éxito de su 
estrategia premium.

La nueva planta, donde la produc-
ción está programada para iniciar en 
2017, empleará desde el principio los 
procesos y tecnologías más avanza-
das del grupo.

La planta de Silao, construida en 

2012, se ha enfocado desde el inicio 
en el segmento Premium, con una 
producción centrada en llantas de 
alto desempeño y ultra alto desem-
peño para autos y SUV para el mer-
cado local y los mercados del área 
de NAFTA.

La producción de Pirelli en el com-
plejo de Silao, el cual cubre 140 mil 
metros cuadrados, con una pro-
ducción anual a finales de 2015 de 
alrededor de tres millones de llantas, 
incrementará la capacidad de pro-
ducción anual a cinco millones de 
piezas, al concluir las fases iniciales 
de inversión.

La nueva inversión de 200 millones 
de dólares permitirá la producción 
de cerca de 2.5 millones de llantas, 
con lo cual la capacidad de produc-
ción total en Silao alcanzará los 7.5 
millones de piezas al final de 2018.

Además, con esta inversión adicio-
nal, la fuerza de trabajo, la cual hoy 
es de mil 400 empleados, crecerá a 
cerca de mil 800, más los 400 traba-
jadores externos ya existentes.

Saltillo, Coahuila, abril 20 (UIEM)

Positivo inicio de año para las 
exportaciones de Jalisco, 
informó Aristóteles Sando-

val, Gobernador del Estado, quien 
mencionó que crecieron un 10.2 por 
ciento en el primer trimestre de este 
2016, registrando más de siete mil 
millones de dólares, lo que significa 
677 más que el año pasado.

Al inaugurar el arboretum y el inver-
nadero forestal dentro del Centro 
Nacional de Recursos Genéticos del 
INIFAP (CNRG), el mandatario estatal 
informó que los sectores que en-
cabezan las exportaciones en este 
periodo fueron de electrónica y la 
agroindustria.

“Esto está hablando de un crecimien-
to, de un potencial que tiene Jalisco, 
pero además que de varios estudios, 
Jalisco es de los tres estados más 
atractivos en este momento para 
invertir y ampliar las inversiones”, 
mencionó Sandoval.

A la ceremonia de apertura del ar-
boretum asistió también el titular 
de la Secretaría de  Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA), José Cal-
zada Rovirosa. Ahí, los funcionarios 
realizaron un recorrido por estas 
plantaciones que están divididas en 
siete secciones y que corresponden 
a los ecosistemas forestales más 
representativos del país, mismo que 
tiene el fin de conservar los recursos 
genéticos.

Al respecto, Calzada Rovirosa indicó 
que en el CNRG se han invertido más 
de 400 millones de pesos, además 
de ser uno de los centros y labora-
torios de recursos genéticos para las 
plantas más avanzando del mundo. 

“Hay aparatos, hay maquinaria, hay 
laboratorios precisamente para 
conservar las semillas originarias 
de nuestro país, como es el caso del 
maíz y también para llevar a evalua-
ciones con respecto a las especies 
más fuertes, más sólidas, las cuales 
podemos utilizar en las plantaciones 
forestales y de cultivo en México”, 
explicó el secretario.

Esta área de conservación y difusión 
tiene capacidad para albergar 332 
mil 424 plantas germinadas en cha-
rolas para su posterior desarrollo.

Despuntan exportaciones 
en Jalisco, crecen 10.2% 
en primer trimestre
Guadalajara, Jalisco, abril 20 (UIEM)
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Un tema que ha cobrado rele-
vancia en México es el acoso 
y la violencia que sufren las 

mujeres de manera cotidiana.

Casos recientes como el de Andrea 
Noel, una periodista que fue agredi-
da sexualmente mientras caminaba 
por la Colonia Condesa en la ciudad 
de México; la violación de Daphne 
Fernández en Veracruz, donde están 
involucrados “Los Porkys de Costa 
de Oro” hijos de políticos y empre-
sarios; o bien el caso de Yakiri Rubio, 
quien fue procesada legalmente por 
matar a su agresor, quien la había 
violado e intentó quitarle la vida[3], 
nos recuerdan la gravedad del pro-
blema que se vive en el país.

Sobre el tema, Parametría presenta 
datos de la encuesta más reciente 
que aborda el acoso hacia las muje-
res. Datos del estudio nacional que 
se realizó en vivienda, muestran 
que siete de cada diez mexicanos 
afirman que alguna vez ha visto a un 
hombre acosar física o verbal a una 
mujer en la calle. Este porcentaje re-
sulta sin duda alguna alarmante.

Es importante mencionar que son 
más los entrevistados hombres 
quienes afirman han sido testigos 
del acoso de las mujeres en espacios 
públicos, que las mujeres que así lo 
refieren. Entre los entrevistados del 
género masculino el 75 % afirmó ha-
berlo presenciado, cinco por ciento 
más que las mujeres que aceptaron  
haber visto algo así (70 %).

Una de las posibles explicaciones a 
esta diferencia entre géneros, puede 
ser la presión ejercida socialmente 
hacia las mujeres para no aceptar 
que han sido testigos de acoso o 
víctimas del mismo, pues en el país 
existe una criminalización de las 
víctimas que va desde los medios 
de comunicación, las redes sociales 
hasta el acceso a la justicia.

Aunado a ello, datos de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (Envi-
pe) 2015, realizada por INEGI, indican 
que en el país  un total de 979 mil 
496 personas sufrieron algún abuso, 
hostigamiento, estupro, violación 
o acoso sexual, de ellos sólo 87 mil 
404 levantaron una averiguación 
previa ante el Ministerio Público, lo 
que indica que 91.1 % de las victimas 
nunca acudió a las autoridades para 
denunciarlo.

A pesar de la cifra negra que hay en 
el tema, es decir, el nivel de delitos no 
denunciados o que no derivaron en 
averiguación previa, nueve de cada 
diez mexicanos, considera que tanto 
el acoso físico (89 %) como verbal 
(85 %) que se vive en las calles, debe 
denunciarse.

La Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, elaboró un documento 
sobre las causas por las cuales los 
delitos sexuales no se denuncian o 

son atendidos. Las causas ya son 
conocidas, falta de confianza en las 
autoridades y una percepción de im-
punidad, pero además, que no existe 
una unificación en las leyes del país 
sobre estos delitos, no hay datos 
uniformes y confiables sobre la can-
tidad de agresiones sexuales que 
suceden, pues cada dependencia re-
gistra arbitrariamente la información 
sobre las víctimas, las características 
del evento ocurrido y los servicios 
brindados.

Hay pocos casos donde se denunció 
y se castigó a los culpables, la ma-
yoría sólo quedó en averiguaciones. 
No existe un trabajo de prevención 
en las escuelas y no hay un vínculo 
entre las diferentes instituciones, por 

ejemplo, los servicios de salud don-
de llegan víctimas de agresiones de 
este tipo e instancias de procuración 
de justicia.

Es importante mencionar que un 
porcentaje mayor de hombres consi-
dera que se debe denunciar el acoso 
físico en las calles (91 %) respecto del 
acoso verbal (83 %), la diferencia en-
tre ambas opciones de ocho puntos 
porcentuales. Podría pensarse que el 
acoso verbal es menos grave, pues 
no se llega a agredir físicamente a 
las personas, sin embargo, el resul-
tado de estas prácticas es el mismo, 
miedo e incomodidad.

Finalmente, más mexicanos consi-
deran que las mujeres son acosadas 

en las calles porque se trata de un 
problema de la sociedad, así lo men-
cionó el 67 % de los entrevistados. 
El 14 % culpa a las propias mujeres 
de provocar estas conductas y 16 % 
menciona que los hombres son los 
principales responsables del acoso.

Así, la pregunta está abierta, si la 
gran mayoría de hombres y mujeres 
han sido testigos de este delito que 
afecta a gran parte de la población 
femenina en el país, una amplia ma-
yoría están conscientes que se debe 
de denunciar y castigar, ¿por que 
como sociedad continuamos viendo 
la prevalencia del delito?

Es importante destacar que en el 
país han iniciado campañas en con-

tra del abuso sexual, videos como 
#NoTeCalles intentan hacer concien-
cia de este gran problema e incenti-
var la denuncia de quienes padezcan 
este tipo de violencia.

A pesar de que se han implementa-
do políticas como en la CDMX, donde 
hay una separación entre hombres y 
mujeres en algunos transportes pú-
blicos, expertos consideran que esta 
segregación no resuelve el problema 
y que para avanzar es necesario mo-
dificar las conductas a largo plazo[7], 
lo que inicia con la denuncia de aco-
so físico y sexual y su rechazo en la 
sociedad.

Carta Paramétrica
Siete de cada diez mexicanos han visto que acosan 
a una mujer en la calle
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El Presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, recibió el miér-
coles en el Palacio Nacional al 

Presidente del Consejo de Ministros 
de la República Italiana, Matteo Ren-
zi, quien realiza una Visita Oficial a 
nuestro país.

En un mensaje a los medios de co-
municación, el Mandatario mexica-
no resaltó que Italia es el tercer socio 
comercial de México dentro de los 

países de la Unión Europea.

Subrayó que la relación histórica-
mente registrada entre ambos paí-
ses “hasta hace muy poco, era de 
menos de mil millones de dólares. 
Hoy, el sector energético, en donde 
ha habido gran interés por empre-
sas de origen italiano, promete que 
solamente en este sector se tengan 
inversiones en los años muy inme-
diatos, en 2016, 2017, de más de 2 mil 

millones de dólares”.

Añadió que “si a ello agregamos las 
de Pirelli, que ha comprometido para 
2017, 600 millones de dólares, habla 
de cómo está creciendo la inversión 
recíproca que, además, contribuye a 
generar empleo en ambas naciones”.

El Presidente Peña Nieto anunció 
además que a partir del próximo 
mes de junio se restablecerá el vuelo 

Aumenta interés de Italia por invertir en el sector 
energético: EPN
Ciudad de México, abril 20 (UIEM)

Con la declaratoria de la Se-
cretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación reconocien-
do a Sonora como estado libre 
de brucelosis bovina, los produc-
tores podrán exportar ganado a 
Estados Unidos sin necesidad de 
que haya castración, lo que im-
pactará la economía en la entidad 
de manera favorable, señaló el 
titular de SAGARHPA, Julio César 
Corona Valenzuela.

El funcionario estatal explicó que 
la declaratoria emitida por las au-
toridades federales proviene de 
un trabajo extenso de 25 años en 
temas sanitarios entre el gobierno 
y los productores, para lograr el 
reconocimiento con el que se lo-
grará un ahorro de 100 millones 
de pesos.

“Después de 25 años de trabajos 
en los temas sanitarios, el trabajo 
en coordinación entre los pro-
ductores, autoridades federales y 
autoridades estatales, finalmente 
se logra el reconocimiento a nivel 
nacional del acuerdo en que se 
declara a Sonora estado libre de 
brucelosis bovina a partir de abril 
19 de 2016”, informó el titular de 
SAGARHPA Julio César Corona 
Valenzuela.

El Subsecretario de Ganadería 
de SAGARHPA, Gustavo Camou 
Louders, comentó que esta cer-
tificación coloca a Sonora a la 
vanguardia en la materia al ser el 
único estado del país con contar 
con dicho reconocimiento.

“Esto también tiene un impacto 
en el sector salud, puesto que 
la brucelosis que aparece en los 
animales es transmitida a los hu-
manos a través del consumo de 
los alimentos y en este caso el ga-

nado de Sonora está libre de esta 
enfermedad”, comentó el subse-
cretario de ganadería de SAGAR-
HPA Gustavo Camou Louders.

Por su parte, el delegado de SA-
GARPA en Sonora, Jorge Guzmán 
Nieves, agregó que al contar con 
este reconocimiento ahora los 
productores deben de trabajar 
de forma conjunta con las autori-
dades para que el estatus de libre 
de brucelosis perdure con la finali-
dad de contar con más beneficios 
para la entidad en el futuro.

“Haber logrado durante 25 años 
este estatus nos compromete 
más, tenemos que ser muy cui-
dadosos de que este estatus per-
dure y que podamos en el futuro 
seguir manteniendo esta condi-
ción y como ya se mencionaba 
en lo económico, social y político 
traerá beneficios para la entidad”, 
expresó el delegado de SAGARPA 
en Sonora Jorge Guzmán Nieves.

Con esta declaración las exporta-
ciones de hembras podrían llegar 
a niveles de 80 y 100 mil anima-
les por año, lo que dejaría divisas 
hasta por 85 millones de dólares, 
además de que el ganado del sur 
del estado podrá moverse al norte 
sin ninguna restricción.

Actualmente la producción de 
hembras en Sonora es de alrede-
dor de 250 mil cabezas así como 
250 mil becerros y las exportacio-
nes anualmente son de alrededor 
de 367 millones de dólares.

El titular de SAGARHPA informó 
que el 16 de mayo se contará 
con la visita de autoridades de 
Estados Unidos para otorgar el 
reconocimiento de Sonora como 
estado libre de brucelosis bovina.

Sonora, libre de brucelosis 
bovina

directo entre Italia y México, a través 
de la línea aérea Alitalia. “Estamos 
trabajando para que este vuelo 
quede permanente, y eso mejore la 
conectividad entre ambos países y 
aliente el turismo, el comercio y la re-
lación entre empresarios de las dos 
naciones”, apuntó.

El Titular del Ejecutivo mexicano se-
ñaló que “México está en un proceso 
de transformación implementando 
reformas estructurales. Italia está 
impulsando justamente lo mismo”.

Expresó su reconocimiento al es-
fuerzo transformador y de cambios 
que el Gobierno de Italia ha impul-
sado en temas como la educación, la 
administración pública y en el ámbi-
to fiscal.

Al término, el Presidente Peña Nieto 
ofreció una comida en honor del 
Mandatario italiano, en el Salón Re-
cepciones del Palacio Nacional, en 
la que ambos estuvieron acompaña-
dos de sus respectivas comitivas.

Hermosillo, Sonora, abril 20 (UIEM)

Jueves 21 de abril de 2016 /Nacional
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El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama presionó 
a Arabia Saudita y a las nacio-

nes del Golfo Pérsico a incrementar 
los esfuerzos por derrotar al grupo  
Estado  islámico  y  ayudar  a  recons-

truir  Irak.

Obama se reunió durante dos horas 

Obama presiona a Arabia para combatir 
a ISIS
Washington, Estados Unidos, abril 20 (SE)

Naciones Unidas llamó el 
miércoles a movilizar apo-
yo para que África haga 

realidad sus aspiraciones de paz, 
desarrollo y derechos humanos. 

En un foro de alto nivel sobre el fu-
turo de esa región y las acciones 
para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) 
y la Agenda 2063 de África, el vi-
cesecretario general señaló que 
esos planes de desarrollo deman-
dan acciones decisivas y compro-
miso político para mejorar la vida 
de las personas en ese continente.

Jan Eliasson destacó que forjar 
una región pacífica y segura debe 
ser una de las prioridades para al-
canzar esas ambiciosas metas de 
desarrollo. 

Explicó la importancia de acabar 
con los conflictos, ya que las po-
blaciones que viven en países en 
esa situación constituyen el 30% 

de las que se encuentran en extre-
ma pobreza.

“Reconocer esto en los ODS y la 
Agenda 2063 requiere que los 
gobiernos, las organizaciones 
regionales y la comunidad inter-
nacional se concentren en las raí-
ces de los conflictos. Esas causas 
incluyen la pobreza, la inequidad, 
la exclusión, el fracaso de gober-
nabilidad, la falta de trabajo de-
cente y el flujo de armamentos”, 
especificó el alto funcionario.

También llamó a priorizar el avan-
ce de la mujer y a destinar recur-
sos financieros suficientes para 
cumplir con esas agendas. 

En este último caso, Eliasson dijo 
que la ayuda financiera para el 
desarrollo es fundamental, así 
como una mejor movilización de 
fondos domésticos apoyados por 
regímenes tributarios eficientes y 
una lucha contra la evasión fiscal.

ONU llama a priorizar el fin 
de los conflictos en África 
para permitir el desarrollo

con el rey Salman, en medio de cre-
cientes tensiones entre la Casa Blan-
ca y la monarquía saudita.

Los saudíes ofrecieron una cordial 
bienvenida antes de una reunión a 
puerta cerrada en el Palacio Erga, en 
la que hubo intercambio de saludos 
y manifestaciones de complacencia 
por la visita del presidente esta-
dounidense.

Obama se refirió a Arabia Saudita en 
una entrevista reciente como “free ri-
ders”, viajeros de gratis, en la batalla 
contra el Estado islámico, implican-
do que Riad se beneficia de la som-
brilla de seguridad que proporciona 
Estados Unidos sin hacerse cargo de 
costos.

También dijo a la revista The Atlantic 
que Arabia Saudita debería aprender 
a coexistir con Irán “aprendiendo a 
compartir el vecindario”.

Por aparte, el secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Ash Carter, apeló 
al apoyo de los países del Golfo para 
que ayuden en la reconstrucción de 
las ciudades de Ramada y Hit y la 

provincia Ambar que han sido recu-
peradas de manos de los terroristas 
de ISIS.

Los dos antiguos aliados ya enfren-
tan significativos desacuerdos sobre 
el combate al terrorismo y los con-
flictos regionales, pero las tensiones 
se han visto agravadas por el apoyo 
de senadores de ambos partidos a 
una pieza de legislación que ha enfu-
recido al reino saudita.

La “Ley Justicia contra los Patro-
cinadores del Terrorismo”, de ser 
aprobada, facilitaría a las familias de 
las víctimas de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 demandar a los 
gobiernos extranjeros que ayudaron 
a al-Qaeda a realizar los ataques.

Un reporte parcialmente secreto 
sobre los ataques del 9-11 conocido 
como las “28 páginas”, destaca po-
sibles relaciones entre elementos 
sauditas y los secuestradores de los 
aviones de los ataques de 2001.

Quince de los 19 terroristas que parti-
ciparon en el ataque eran originarios 
de Arabia Saudita.

Washington, Estados Unidos, abril 20 
(UIEM)

Un sismo de 6.1 grados en la 
escalde de Richter se registró 
el miércoles cerca de la costa 

norte de Ecuador, informó el Institu-
to Geofísico del país sudamericano.

El movimiento telúrico ocurrió a las 
03:35 horas locales (08:35 GMT) de 
este miércoles, a una profundidad de 
10 kilómetros.

El epicentro del sismo se encuentra 
en la misma zona del norte del país 
afectada por el terremoto del sába-
do.

Se trata de la réplica más fuerte del 
devastador terremoto de 7.8 grados 
de magnitud ocurrido el 16 de abril 
que azotó la zona costera del país 
sudamericano, con un saldo prelimi-
nar de 525 muertos y más de cuatro 
mil heridos.

El Instituto Geofísico no reportó de 
inmediato sobre víctimas o daños 
materiales, pero en redes sociales 
ciudadanos indicaron que el temblor 

se sintió con fuerza en las provincias 
costeras de Manabí, Esmeraldas y 
Guayas, además, en Quito, la capital 
del país.

Las autoridades ecuatorianas no han 
informado aún sobre las consecuen-
cias de este terremoto, ni hay infor-

mes sobre víctimas o daños, ya que 
se ha producido de madrugada.

La mayoría de la población de la 
zona afectada ya dormía al aire libre 
por seguridad, debido a la fuerte 
secuencia de réplicas de los últimos 
días.

Se registra nuevo sismo 
de 6.1 grados en Ecuador
Quito, Ecuador, abril 20 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

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, Schme-
lkes agregó que bajo este contexto, 
existen enormes brechas y desigual-
dades entre los los aprendizajes lo-
grados, así como los estudiantes que 
asisten a distintos tipos de escuelas 

y se encuentran en contextos socia-
les 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 repre-
sentativos de todos los docentes

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.

Sigue desigualdad 
en el sistema 
educativo 
mexicano: INEE
Ciudad de México, abril 20
(Educación Futura)

En el patio de recreo, un grupo 
de niños de primer grado se 
entusiasma en un improvisa-

do partido de futbol. Hace falta un 
jugador para emparejar los equipos. 
“¿Quién se apunta?” – grita uno de 
ellos.

Amanda, que observa desde cerca, 
siente una descarga de entusiasmo.  
De un salto se pone en pie, pero an-
tes de poder dar el paso su maestra 
la cuestiona con serena calidez: 
“Los niños juegan muy rudo. ¿Estas 
segura de que quieres ir con ellos?” 
Los pocos segundos que Amanda 
se detuvo fueron suficientes para 
que alguien más tomara el codiciado 
puesto.

La pequeña perdió una oportunidad 

para activarse físicamente y divertir-
se, pero también para desarrollar sus 
habilidades espaciales. Además, qui-
zá cuestione su audacia la próxima 
vez que sienta el impulso de unirse 
a los “juegos de hombres” y se vaya 
haciendo cada vez más pasiva. Y por 
cierto, quizá acaba de perder tam-
bién la oportunidad de convertirse, 
algún día, en ingeniera o matemáti-
ca.

Incluso los buenos maestros, con la 
mejor de las intenciones, caen con 
frecuencia en la trampa de los este-
reotipos. Cerrar la brecha de género 
en la educación requiere un esfuerzo 
serio y consciente.

Según datos de la OCDE (2015), los 
varones obtienen mejores resulta-

dos académicos en matemáticas 
y ciencias en comparación con las 
niñas, pero éstas los superan en ha-
bilidades lectoras. Este fenómeno 
ha estado presente por décadas. En 
1980, investigadores de la Univer-
sidad de Johns Hopkins sugirieron 
que esta brecha se debía a una 
“habilidad masculina innata para 
las matemáticas”. En otras palabras, 
proponían una superioridad gené-
tica de los niños con respecto a las 
niñas, por lo menos en esta área del 
conocimiento.

Aunque este estudio fue ampliamen-
te criticado y se convirtió en el cen-
tro de una acalorada controversia, la 
idea de que las diferencias en los lo-
gros educativos de niñas y niños tie-
ne una raíz genética se ha permeado 

hasta nuestros días. Pero, ¿es así, o es 
el ambiente el que lentamente segre-
ga a niños y niñas para conformarse 
a modelos socialmente aceptados, 
según su género?

niños-escuelaRodrigo tiene diez 
años y está enganchado con los 
libros.  Tanto así, que a veces pre-
feriría leer que salir a jugar con sus 
compañeros. Además, es muy bueno 
dibujando y puede concentrarse por 
horas derrochando creatividad. Pero 
cuando esto sucede, algunos niños 
le hacen burla: lo consideran afemi-
nado o débil. La presión por “enca-
jar” es cada vez más fuerte, y Rodri-
go pronto entrará a la adolescencia. 
Necesita con urgencia un mentor 
que lo valide y apoye, antes de que 
abandone las “cosas de niñas” que lo 

apasionan, con tal de sentirse acep-
tado.

¿Cuál es, entonces, el papel que de-
beríamos jugar como maestros?

Aquí, algunos ejemplos de lo que po-
demos hacer en nuestras escuelas:

Fomentar la actividad física también 
en las niñas, desde temprana edad. 
Esto incluye cosas tan elementales 
como recomendar vestimenta apro-
piada para todo tipo de juegos: es di-
fícil trepar a un árbol usando un ves-
tido, por ejemplo. Permitamos que 
nuestras niñas se ensucien con lodo, 
que suden, que sean heroínas al res-
cate de sus propias aventuras. No las 
limitemos por considerar que...
 (pase a la pág. 32)

Academia

Educación Futura
Niños matemáticos vs. Niñas lectoras: 
¿Nacen o se hacen?
Por Elisa Guerra Cruz*
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Sueño Cerdo Capitalista” el po-
pular libro de finanzas perso-
nales de Sofía Macías, fue pre-

sentado con éxito en el último día de 
la Feria Internacional del Libro 2016 
de la UABC. La presentación estuvo 
a cargo de Griselda Morales.

Sofía Macías se convirtió en editora 
de portada del periódico Economis-
ta y en febrero del 2008 abrió el blog 

“Pequeño cerdo capitalista”, bitácora 
dedicada a temas de finanzas perso-
nales traducidas al lenguaje de los 
mortales que se actualiza semanal-
mente hasta la fecha.

“Este libro podría ser considerado un 
manual de supervivencia financiera 
que todos necesitamos, con un alto 
sentido de responsabilidad y lejos 
de ser complejo, la autora logra ex-

plicar con claridad cuestiones tan 
complejas como la bolsa de valores 
o cómo funcionan las afores. Descri-
be en nueve capítulos cuestiones tan 
acertadas que pueden ser aplicadas 
por los jóvenes, por los no tan jóve-
nes y algunos maduros que por la 
edad han logrado prescindir de esa 
responsabilidad que se llama finan-
zas personales”, expresó Griselda 
Morales.

Presentaron en la FIL conferencia finanzas 
personales para mortales

Sofía Macías ofreció a los asisten-
tes una conferencia muy dinámica, 
donde realizó diversos ejercicios con 
ellos para no dar una explicación li-
teral de su libro, se mostró siempre 
amable y atenta con el público.

Antes de comenzar se le dio al públi-
co una agenda donde se le plantea-
ban estas preguntas ¿Qué? (Meta es-
pecifica), ¿Cuánto? (costo o recursos 
necesarios), ¿Cómo? (Cambios para 
conseguirlo) y ¿Cuándo? De acuer-
do a la autora esta agenda serviría 
como plan maestro para ahorros y 
pagar cuenta pendientes.

Expuso algunos ejemplos sobre 
ahorro, consejos para no endeudar-

se y cómo diagnosticar una crisis 
financiera, casi al finalizar llevó a 
cabo otra dinámica, donde realizó 
un ejercicio de falso/verdadero para 
diagnosticar al público de lo que ella 
llama y cita en su obra “gastitis agu-
ditis”.

Su serie de libros Pequeño Cerdo 
Capitalista: Finanzas personales 
para hippies, yuppies y bohemios; 
Inversiones para hippies, yuppies y 
bohemios; y Agenda: arregla tu rela-
jito financiero en 365 días; son publi-
cados por la editoral Aguilar y tiene 
un costo entre los doscientos treinta 
siete pesos a los doscientos sesenta 
y siete pesos. (UIEM)

La  Feria Internacional del Libro 
de la UABC (FIL-UABC 2016) 
contó en esta ocasión con un 

módulo que tuvo como fin dar a co-
nocer el derecho a la información pú-
blica a través de los portales oficiales 
de Transparencia de la UABC y del 
Instituto de Transparencia de Baja 
California (ITAIPBC) a la comunidad 
en general.

Jesús Arnoldo Lona Verdugo analis-
ta de la Secretaría de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
de la UABC comentó: “Uno de los 
objetivos principales del Rector de 
la UABC, doctor Juan Manuel Oce-
gueda Hernández, es posicionar a la 
Universidad como una de las prime-
ras instituciones en temas de trans-
parencia, es por eso que estamos 
trabajando muy duro en informar a 
la sociedad”.

En el stand se dispuso de trípticos 
con información detallada para ac-
ceder o solicitar información en ám-
bitos académicos, administrativos, 
financieros, institucional o legales y 
en ellos vienen los pasos a seguir por 
los usuarios. (UIEM)

Buscan mayor transparencia 
en la UABC

y actuales. Cuida tus palabras 
y acciones, porque tus propios 
estereotipos pueden emerger in-
advertidamente. En el aula, fíjate 
cuántas veces das la palabra a 
niños o a niñas, y por qué lo ha-
ces (¿Para recuperar su atención? 
¿Para mantenerlos tranquilos?)

Mi hija, Ana, estudia la Licenciatu-
ra en Matemáticas Aplicadas en  
una reconocida Universidad en la 
Ciudad de México.  En sus clases, 
aproximadamente la cuarta parte 
del grupo son mujeres. Me siento 
orgullosa de ella por atreverse a 
defender sus intereses, pero me 
entristece pensar en las “Aman-
das” que no están ahí porque las 
convencimos, cuando eran pe-
queñas, de que las niñas no son 
tan buenas para las matemáticas.

Cada niño o niña tiene el poten-
cial para ser excelente en donde 
sea que encuentre su pasión, y los 
maestros debemos de ser sus de-
fensores, no sus detractores. Aho-
ra, dejémosle eso claro a Amanda 
y a Rodrigo la próxima vez que los 
encontremos.

Que podría ser en nuestro salón 
de clases, justo ahora.
 
Referencias:

Benbowm C, & Stanly, J. (1980) 
“Sex differences in mathematical 
ability: Fact of artifact?”  Science, 
Volume 210, 12 December 1980. 
https://my.vanderbilt.edu/smpy/
files/2013/02/ScienceFactOrArti-
fact.pdf

OECD (2015), The ABC of Gender 
Equality in Education: Aptitude, 
Behaviour, Confidence, PISA, 
OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264229945-en

*Fundadora y Directora Académi-
ca del Colegio Valle de Filadelfia, 
preescolar, primaria y secundaria. 
Reconocida con el Premio Alas-
BID como “Mejor Educadora de 
Latinoamérica” 2015.

(viene de la pág. 31)
...estas actitudes “no son propias 
de una señorita”.

Proveer amplias oportunidades 
para la resolución de problemas 
en una variedad de contextos 
activos. Podemos retar a nuestros 
alumnos –niños y niñas- a tomar 
riesgos y asumir diferentes roles, 
incluyendo los de liderazgo, y 
crear una cultura en el salón de 
clases en donde hacer muchas 
preguntas sea incluso más va-
lorado que dar las respuestas 
“correctas”. Esto creará un clima 
de confianza donde tanto niños 
como niñas puedan expresarse 
libremente.

Diseñar un ambiente seguro para 
que los niños puedan conectarse 
con su lado artístico y desarrollar 
su creatividad – rasgos usualmen-
te asociados con una personali-
dad “femenina”. Engánchalos en 
las artes, la música y la literatura 
descubriendo sus intereses y 
ofreciéndoles materiales estimu-
lantes que puedan disfrutar.

Concientizar a los padres y en-
listarlos como aliados en contra 
de los estereotipos de género. 
Todos estamos expuestos a fuer-
tes mensajes en los medios y a 
ideas preconcebidas. Podemos 
actuar en base a ellos de manera 
automática. Es común, por ejem-
plo, que los padres dejen que los 
niños varones jueguen más tiem-
po afuera, y que prefieran que las 
niñas se queden dentro de casa 
leyendo, platicando o ayudando 
con las labores. Pídele a tu hijo 
que te ayude a cocinar y lavar los 
paltos, y pídele a tu hija que saque 
la basura y pasee al perro. Lee 
con ellos todos los días, y asegú-
rate de que ambos terminen sus 
tareas escolares a tiempo y con 
calidad.

Ofrecer modelos positivos de mu-
jeres en las ciencias y hombres en 
las humanidades, considerando 
para ello personajes históricos 
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Superando récord de asistencia 
con más de 42 mil visitantes, 
clausuró actividades la Feria 

Internacional del Libro de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(FIL UABC 2016), cuyo objetivo es 
promover la lectura y acercar sus be-
neficios a la comunidad universitaria 

y sociedad en general.

El evento, organizado por la Secre-
taría de Rectoría e Imagen Institu-
cional a través del Departamento de 
Editorial Universitaria, y en el cual 
participaron como coorganizado-
res personal de diversas instancias 

administrativas y académicas, este 
contó con un extenso programa de 
actividades realizadas del jueves 14 
al martes 19 de abril.

Se llevaron a cabo presentaciones de 
libros, conferencias, improvisación 
de teatro, talleres literarios, infantiles 

y juveniles, de enología y gastrono-
mía, torneos de ajedrez y actividades 
para adultos mayores. Se efectuó un 
programa especial para biblioteca-
rios; se realizaron proyecciones de 
trabajos audiovisuales en la Muestra 
Internacional de Cine; y en el escena-
rio de Empatía Musical se presenta-
ron conciertos todos los días.

En representación del Rector de la 
UABC, Juan Manuel Ocegueda Her-
nández, asistió a la ceremonia de 
clausura el Vicerrector de la UABC, 
Campus Mexicali, Ángel Norzagaray 
Norzagaray, quien estuvo acom-
pañado en el presídium por Hugo 
Edgardo Méndez Fierros, Secretario 
de Rectoría e Imagen Institucional, 
la maestra Laura Figueroa Lizárraga, 
Jefa del Departamento de Editorial 
Universitaria y Coordinadora Gene-
ral de la FIL UABC, así como el resto 
del comité organizador.

“Estamos muy contentos con los re-
sultados, superamos la cifra del año 
pasado que se fue de 40 mil visitan-
tes y en esta ocasión tuvimos alrede-
dor de 42 mil. Acabo de hacer un re-
corrido visitando a los libreros y me 
comentaron que también están muy 
contentos porque hay un fenómeno 
especial, que muchísimos jóvenes 
se ha acercado a la FIL UABC para 
adquirir libros y ese renacimiento de 
la lectura de parte de los jóvenes, es 
uno de nuestros objetivos”, comentó 
el Vicerrector.

Al término de la ceremonia de clau-
sura, se invitó a los asistentes a dis-
frutar del ensamble Arpas de Améri-
ca, los encargados de dar el cierre de 
actividades de la FIL UABC 2016 y se 
hizo un llamado a los mexicalenses 
a visitar la Feria del siguiente año. 
(UIEM)

Recibió la FIL 
UABC más de 
42 mil asistentes

Columna Cetys
Inteligencia
Por Myrna Edith Ochoa*
Ensenada, Baja California, abril 20

Hoy en día, se habla conti-
nuamente de inteligencia; 
sistemas inteligentes, organi-

zaciones inteligentes, escuelas inteli-
gentes, diferentes tipos de inteligen-
cia... Sin embargo, a ciencia cierta, 
¿qué significa inteligencia desde su 
visión más amplia?

A lo largo de algunas décadas, se ha 
tratado de ofrecer una definición de 
inteligencia que abarque en verdad 
lo que con toda la extensión de la 
palabra puede abarcar. No obstante, 
psicólogos, científicos, educadores, 
han hecho infinidad de aportacio-
nes para una definición global; han 
efectuado sus estudios, no menos 
enriquecedores, y han realizado di-
ferentes definiciones, prevaleciendo: 
la capacidad para resolver proble-
mas y adaptarse al medio ambiente 
satisfactoriamente.

Desde la visión más expandida, inte-
ligencia va mucho más allá... consis-
te en una continua regeneración del 
propio ser en todos los ámbitos, par-
tiendo del autoconocimiento, pro-
fundizando en él, y estableciéndose 
en un proceso continuo y consciente 
de aprendizaje y evolución.

Así entonces, y fundamentándose 
en Sternberg (relevante psicólogo 

cognitivo contemporáneo) es posi-
ble definir inteligencia como el “au-
togobierno  mental”, es decir, como 
la capacidad del ser humano de au-
todirigirse; gobernar sus pensamien-
tos, emociones, acciones, para lo 
cual, necesita conocerse a sí mismo.

Y una persona que se conoce a sí mis-
ma, que comprende sus actitudes, 
su sentir; que conoce sus fortalezas, 
habilidades, cualidades y aprecia sus 
puntos de oportunidad; será capaz 
de elegir y dirigir conscientemente y 
en plena atención sus pensamientos, 
decisiones, esfuerzos, comporta-
mientos y acciones; por tanto, será 
posible afirmar que... es inteligente.

Sin embargo, esta teoría de la inteli-
gencia, ha brillado por su ausencia 
en la educación tradicional. Todo 
lo contrario, se le ha enseñado al 
alumno qué pensar, en lugar de 
cómo pensar; se ha sujetado al niño 
a patrones de comportamiento, de 
conducta, que en lugar de despertar 
su inteligencia, su creatividad, sus 
facultades, lo han limitado, estancán-
dolo, condicionándolo y volviéndolo 
inseguro y temeroso. Por fortuna, 
los nuevos paradigmas educativos 
se encuentran transformando estas 
cuestiones, con frutos que no se ha-
cen esperar.

El autor mencionado, establece que 
la esencia de la inteligencia es pro-
porcionar los medios para gobernar-
nos a nosotros mismos, de tal forma, 
que nuestros pensamientos y accio-
nes, sean ordenados, organizados y 
adecuados a nuestras necesidades 
internas y a las necesidades del me-
dio ambiente.

¿Y de qué manera es posible pro-
porcionar al ser humano los medios 
para desarrollar su autogobierno, 
por tanto, su inteligencia?

“La educación que en verdad des-
pierta la inteligencia, es aquella 
que se preocupa por la libertad del 
individuo” (Krishnamurti, 1991), esta 
libertad que va siempre ligada a la 
responsabilidad. Esto es, ofrecer 
“libertad” para desplegar el pensa-
miento propio, el pensar por sí mis-
mo; el reflexionar, el permitir la inda-
gación, el cuestionamiento; el buscar 
y encontrar las propias respuestas, 
experimentando la búsqueda, acre-
centando la capacidad de análisis, 
de síntesis; expandiendo la mente; 
elevando el espíritu.

Esta transformación hacia la educa-
ción que verdaderamente despierta 
la inteligencia requiere de un es-
fuerzo prolongado, intenso, no sola-

mente de educadores, maestros, di-
rectivos, sino de los propios padres, 
que en conjunto estarán educando 
personas inteligentes; comenzando 
por ellos mismos que habrán de 
estudiar, prepararse y actualizarse, 
ampliando su criterio, y sobretodo, 
conociéndose a sí mismos, porque 
“según es el educador, así será su en-
señanza” (Krishnamurti, 1991). Y en 
este ámbito, aflora la cuestión ¿qué 
se desea enseñar? Y comenzar por 
uno mismo.

Se desea enseñar para el despliegue 
de la inteligencia para la vida en to-
dos sus aspectos, retos y desafíos; es 
preciso comenzar por el propio en-
tendimiento de lo que la vida es: un 
proceso de evolución y aprendizaje 
continuo, permanente, exhaustivo, 
y en la medida que las lecciones son 
asumidas y la enseñanza asimilada, 
el coeficiente de inteligencia para la 
vida, crece y se multiplica, preparan-
do un individuo “capaz de habérse-
las con la vida como un todo”.

La educación actual, a todas luces, 
está virando hacia el desarrollo inte-
gral del ser humano, esto es, desple-
gando todas sus facultades en sus 
diferentes ámbitos, y no solamente 
inundando un intelecto de informa-
ción, sino abrazando holísticamente 

al individuo, con oportunidades, 
estrategias, estrados y escenarios 
para despertar su capacidad de ser 
en integración y armonía, y en tole-
rancia, respeto y comprensión para 
sí mismo y para los demás.

La mera acumulación de informa-
ción, no llevará al despliegue de la in-
teligencia, sino la capacidad para uti-
lizar dicha información hacia el más 
elevado bien; y ennoblecer la vida 
propia y la de otros, en unidad con la 
esencia espiritual del individuo.

El creciente acceso a este mundo 
espiritual esencial interior del ser hu-
mano, está brindando un escenario 
perfecto para una actuación estelar, 
donde la inteligencia sea protagonis-
ta, en esta obra que es la existencia, 
desempeñando el rol principal: en-
contrar el significado y sentido de 
la vida; principio, sendero y fin de la 
educación.

Referencias:  Sternberg, R.J. (1981). 
Human Intelligence. Norwood, N.J.: 
Ablex.  Krishnamurti, (1991). Princi-
pios del Aprender. México: Hermes.
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Por Miguel Bazdresch y Eduardo Arias

Jueves 21 de abril de 2016

El 25 de enero de 2016, el se-
cretario de Educación Pública, 
Mtro. Aurelio Nuño Mayer dio 

a conocer seis prioridades claves 
para la transformación del sistema 
educativo mexicano como parte de 
un plan de trabajo titulado La Escue-
la al Centro. Su objetivo: mejorar la 
organización de las escuelas para lle-
var la reforma educativa a las aulas. 
El secretario quiere atender así, las 
problemáticas encontradas en sus 
visitas a escuelas en todo el país y los 
diálogos con profesores y directores 
sostenidos con ocasión de tales visi-
tas. No hay una formulación expresa 
de cumplir con el derecho a una edu-
cación de calidad. No obstante se 
puede entender de tal modo.

En el primer punto, una nueva orga-
nización de la escuela con menos 
burocracia, se pretende que cada 
plantel cuente con un subdirector 
de gestión escolar y un subdirector 
académico. Y que los  supervisores 
cuenten con un equipo de apoyo téc-
nico-pedagógico y uno de gestión. 
Todo esto para reducir la carga buro-
crática y reorganizar los planteles de 
tal manera que se puedan enfocar en 
mejorar la calidad de la educación.

Este enfoque no señala la carga bu-
rocrática específica a disminuir, así 
como tampoco muestra el conoci-
miento de la carga burocrática que 
es irrelevante no solo para la escuela 
sino también para la misma Secre-
taría de Educación Pública. Parece 
poco atinado disminuir la burocracia 
existente mediante la generación de 
nuevas plazas para hacerse cargo 
de los procesos burocráticos y de 
gestión en las escuelas. En otras pa-
labras, la burocracia se pretende re-
solver con más burocracia, elevando 
así el costo operativo de las escuelas.

En el segundo punto se propone, 
más recursos para las escuelas. Se 

señala que cada escuela recibirá un 
presupuesto propio para fortalecer 
su autonomía de gestión, de acuerdo 
con su matrícula y su nivel de reza-
go. Con ello la comunidad de cada 
plantel -director, maestros y padres 
de familia- podrán decidir de manera 
colectiva en cuál deficiencia o nece-
sidad invertir el presupuesto. El obje-
tivo: pasar de 50 mil escuelas que ac-
tualmente cuentan con este tipo de 
recursos a través del Programa de la 
Reforma Educativa y de las Escuelas 
de Tiempo Completo, a 75 mil.

Cabe recordar que en agosto de 
2014 el presidente Enrique Peña Nie-
to puso en marcha el Programa de 
Escuelas de Excelencia para abatir el 
rezago educativo y el fortalecimien-
to de la autonomía de gestión, el cual 
se inició en el ciclo escolar 2014-2015 
con un presupuesto de poco más de 
7 mil millones de pesos. De acuerdo 
a las reglas del programa, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación 
del 18 de junio de 2014 se señala 
que para garantizar la rendición de 
cuentas, las entidades federativas 
deberán hacer reportes trimestrales 
de los gastos realizados. Sin embar-
go, en estudio realizado por Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(abril 2015) señala que “a siete meses 
de la fecha estipulada a la entrega 
de recursos, solo 10 entidades han 
reportado inicio de acciones en sus 
escuelas. Las entidades solo pudie-
ron confirmar el inicio del ejercicio 
del gasto en 1, 362 escuelas. Esto es 
sólo el 6.8% de las 20,154 escuelas 
que fueron seleccionadas como be-
neficiarias del programa”.

El problema de la rendición de 
cuentas parece ser un problema de 
obstrucciones, incumplimiento, de 
sistemas operativos insuficientes, in-
eficientes e ineficaces, o una mezcla 
confusa de todo eso, pero generan-
do con ello una clara incertidumbre 

en el uso de los recursos y una cre-
ciente ausencia de credibilidad por 
parte de la ciudadanía. El derecho a 
una educación de calidad se vulnera 
con esas prácticas.

Por otra parte, los recursos asigna-
dos a los otros programas oficiales 
como es el caso del Programa de 
Escuelas de Calidad (PEC), el cual 
ha tenido como objetivo el fortale-
cimiento de la autonomía escolar, 
presenta en el 2014 un  presupues-
to considerablemente menor que 
el Programa de Reforma Educativa 
(PEEARE) a pesar de que el PEC tiene 
una trayectoria de 14 años y un con-
junto de evaluaciones y aprendiza-
jes, las cuales lo identifican, al menos 
parcialmente, como un programa 
con impacto favorable.

La creación de programas para el 
fortalecimiento de las escuelas pare-
ce responder a una política persona-
lizada, a la que no le resulta impor-
tante o conveniente tomar en cuenta 
el conocimiento acumulado.

El tercer punto referido al fortaleci-
miento de los Consejos Técnicos Es-
colares (CTE), pretende incrementar 
el margen de decisión de los CTE. Sin 
embargo, en los hechos ese margen 
de decisión interna es más que irrele-
vante en el logro de la autonomía es-
colar, pues se limita a la “flexibilidad” 
que se da a estos consejos para ele-
gir el día del mes, fecha y hora para 
dar seguimiento a la ruta de mejora.
El cuarto punto, participación social 
activa mediante el “fortalecimiento” 
de los Consejos Escolares de Partici-
pación Social (CEPS), los considera la 
base de la toma de decisiones para 
resolver las necesidades más urgen-
tes del plantel y su vinculación con la 
comunidad.

Estos consejos, donde participan 
representantes de padres de familia, 

maestros, autoridades educativas, 
organizaciones de la sociedad civil 
y de sector social y productivo, bus-
can  su fortalecimiento mediante 
“instrumentos efectivos” para que 
pueda exigir transparencia y ren-
dición de cuentas en cada escuela. 
No obstante, parece olvidarse que la 
transparencia es más que un asunto 
del interior de las escuelas. El proble-
ma de transparencia es el destino y 
uso de los recursos que la federación 
dice otorgar a las escuelas. Por otra 
parte, aunque los CEPS tienen la 
función de que las autoridades es-
colares rindan cuentas, en el fondo 
es una actividad empobrecida por 
lo poco que hay que cuidar; cuando 
llegan los recursos éstos no dejan de 
ser escasos o insuficientes; o bien, 
no se logra tener información clara y 
precisa de cuáles son los recursos a 
ejercer y las fechas de su recepción, 
si acaso se logra superar la infinidad 
de condiciones para recibirlos.

El quinto punto, mejor uso del tiem-
po en la jornada escolar,  es tan solo 
una propuesta de iniciativa ante el 
Congreso de la Unión para modificar 
la estructura del calendario escolar, 
y cada escuela pueda aprovechar 
mejor el tiempo de estudio. Se pro-
pone que cada comunidad escolar 
pueda optar por diversas formas de 
organizar su calendario. Este pro-
ceso de reforma al artículo 51 de la 
Ley General de Educación se reduce 
al modo en el cual la escuela puede 
escoger si quieren continuar im-
partiendo las horas de clase en 200 
días con los horarios tradicionales o 
cambiar a un calendario de 185 días 
con jornadas más largas. No obstan-
te que en el discurso el secretario 
menciona la necesidad de que se in-
cremente el porcentaje de horas del 
profesor frente a grupo, ese extremo 
no se concreta y tampoco parece de-
ducirse cumplir mejor el derecho a la 
calidad de la educación.

Queda claro que el margen de auto-
nomía de la escuela se reduce a una 
opción: reducir el calendario y au-
mentar la jornada. Además, deberá 
estar claramente justificada ante las 
autoridades correspondientes. Esta 
propuesta lleva implícita la ausencia 
de confianza en las autoridades de 
cada escuela junto con sus consejos 
técnicos para organizar los tiempos 
oficiales de horas/clase, buscando 
con ello el mejor rendimiento de sus 
estudiantes.

En relación a la calidad y equidad de 
la enseñanza se centra en la relación 
días y horas referidas al promedio 
que para cada nivel educativo señala 
la OCDE y deja a un lado otros aspec-
tos indispensables para la calidad 
y la equidad, tales como pedir a los 
profesores de cada escuela decidir el 
tipo de capacitación y formación que 
requieren con base en el diagnóstico 
de sus propias necesidades y en sus 
contextos culturales específicos.

El sexto punto, las escuelas de vera-

no, es solo un proyecto piloto con el 
fin de ofrecer en escuelas públicas 
actividades deportivas, culturales, 
así como de reforzamiento académi-
co a los hijos de aquellos padres de 
familia que así lo deseen.

Ninguna de las prioridades señala-
das por el Secretario de Educación 
alude a las condiciones administra-
tivas y organizativas imperantes en 
la mayor parte de las escuelas de los 
distintos niveles (de preescolar a se-
cundaria), mismas que son multigra-
do  y muchas de ellas “incompletas”, 
es decir, que no ofrecen el total de 
grados de un nivel; tampoco se hace 
distinción de las escuelas de educa-
ción especial y las indígenas, que en 
conjunto con las de multigrado son 
cerca de la mitad de las escuelas del 
país y quizá las que menos podrán 
aprovechar las prioridades señala-
das. No basta querer actuar con base 
en una idea abstracta de escuela que 
conlleva un lenguaje excluyente.

En síntesis. Todo este plan de ac-
ción no parece tener sustento en 
una intelección contemporánea del 
derecho a la educación de calidad, 
sino que más bien es muestra de 
una clara falta de profundidad para 
solucionar los problemas de fondo 
del sistema educativo que siguen 
impidiendo a la escuela sea el centro 
de sus propias decisiones.

Si como sociedad esto es problema 
de todos, eso no quita que cada 
quien, especialmente la autoridad, 
haga bien lo que le corresponde. 
Como ciudadanos nos toca a ha-
cer transparente lo que se quiere 
seguir manteniendo oculto, que el 
derecho a la educación permanece 
secuestrado por la política. Como 
académicos nos corresponde se-
guir apoyando y acompañando a 
las comunidades educativas de las 
escuelas a nuestro alcance, para que 
logren el des-centrase de la política y 
de las regulaciones que les impiden 
alcanzar su verdadera autonomía y 
dar cabal cumplimiento al derecho 
a la educación de calidad de niños y 
jóvenes.

Referencias:

http://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2015/04/2015_Documento-
completo_Escuelas_Excelencia.pdf

http://www.sepyc.gob.mx/escuelas-
decalidad/

http://www2.sepdf.gob.mx/principal/
programas-escuelas-excelencia.jsp

https://www.gob.mx/sep/articulos/
la-escuela-al-centro-1904

http://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2015/04/2015_Documento-
completo_Escuelas_Excelencia.pdf

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
La Escuela ¿al Centro?
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Con el fin de que la comunidad 
pueda disfrutar de una serie 
de impactantes fotografías, 

National Geographic Learning |Cen-
gage Learning y Tijuana Innovadora, 

por medio de su esfera de influencia, 
Arte en la Industria firmaron un con-
venio de colaboración.

Durante la sesión semanal de Tijuana 

Innovadora que preside José Galicot 
Behar, el presidente  en Latinoaméri-
ca de National Geographic Learning 
|Cengage Learning, Fernando Valen-
zuela mencionó que se eligió a Tijua-

na Innovadora para mostrar estas 
fotografías por el gran impacto que 
tiene en la sociedad.

“La iniciativa de Arte en la Industria 

es el mejor espacio para que noso-
tros podemos dar el mensaje de la 
importancia que tiene la educación 
para transformar a las personas en el 
mundo del trabajo”, indicó.

Agregó que acercar el arte, la edu-
cación y el trabajo es tomar puntos 
que suelen estar desconectados y 
reunirlos en una misma sintonía por 
medio del talento de fotógrafos que 
dedican su vida a cuidar el planeta.

Cabe mencionar que la obra consta 
de 25 fotografías de diversos autores 
que retratan la vida salvaje de las es-
pecies, así como las distintas cultu-
ras y formas de vida representativas 
de distintos lugares del mundo.

Por su parte, el coordinador de 
Arte en la Industria, Eduardo Gurría 
Treviño explicó  que algunos de los 
lugares donde se podrá admirar esta 
obra, serán las preparatorias perte-
necientes a Cecyte, escuelas de edu-
cación superior, así como empresas 
de la industria Maquiladora.

Finalmente, adelantó que la obra se 
estará cambiando de lugar alrede-
dor de cada 15 días con el objetivo 
de que sean admiradas por la mayor 
cantidad de personas posible en 
todo el estado.

Firmaron convenio National Geographic Learning 
y Tijuana Innovadora

Mexicanos Primero
Justicia para los niños
Por Claudio X. González

El potencial inhibitorio sobre el 
ausentismo magisterial es lo 
que le da gran importancia a 

estas sentencias a favor del amparo 
para que los niños de Oaxaca tengan 
clases. Desde que los padres de fami-
lia y Mexicanos Primero presentaron 
estas demandas de amparo en junio 
de 2015, no se han suspendido clases 
ni un solo día en las escuelas involu-
cradas.

A la valentía de los padres de familia 
de Oaxaca que defienden el derecho 
de sus hijos a una educación de ca-
lidad.

En junio del año pasado, ante un 
nuevo paro de labores de maestros 
impulsado por la Sección XXII de 
la CNTE contra la reforma educa-
tiva, viajé con Tere Aguilar y Maca 
Velázquez de Mexicanos Primero 
a Oaxaca, para entrevistarnos con 
dos padres de familia hartos de la 
situación y dispuestos a buscar re-
medio para sus hijos. Ese mismo día 
firmaron una demanda de amparo, 
preparada por la capaz abogada oa-
xaqueña Claudia Aguilar y su equipo, 
pidiendo el  amparo  de  la  justicia  

para  sus  hijos.

La demanda se puede resumir de la 
siguiente manera:

Los padres, junto con Aprender Pri-
mero, brazo jurídico de Mexicanos 
Primero, pedimos al Poder Judicial 
Federal que ordene a las autoridades 
de Oaxaca aplicar la ley y despida a 
los maestros que falten a sus labores, 
de manera injustificada, por más de 
tres días en un mes.

Los maestros de las dos escuelas 
en cuestión faltaron 12 días a clases 
en ese mes. Vale la pena mencionar 
que desde 2011 para acá, los niños 
de Oaxaca han perdido al menos 105 
días de clase.

Las demandas fueron turnadas a 
Juzgados del Distrito Federal en 
Materia Administrativa. Dos fallos 
fueron emitidos recientemente. Son 
coincidentes. Transcribo la parte 
más importante de uno de ellos:

“La Justicia de la Unión ampara y 
protege a Aprender Primero y a…
(nombre del niño que mantenemos 

secreto por motivos de seguridad)… 
en contra de la omisión de separar 
del servicio a todos y cada uno de los 
maestros de la Escuela Secundaria 
(reservado por el mismo motivo), 
en aplicación del artículo 76 de la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente, por los motivos expuestos 
en el considerando sexto (faltar a su 
labor educativa por más de 3 días, 
sin justificación, en el período de un 
mes)…”

Los fallos judiciales todavía no son 
firmes. Serán magistrados de un tri-
bunal colegiado o la Suprema Corte 
de Justicia quienes decidirán si re-
frendan el criterio de los dos jueces 
que ya han emitidos sus sentencias.
Los fallos son históricos por las si-
guientes razones:

1. Se vuelve a privilegiar, desde el 
Poder Judicial de la Federación, el 
derecho de los niños, niñas y jóve-
nes a una educación de calidad, por 
encima de los intereses, prebendas y 
corruptelas de cúpulas sindicales;

2. Se sienta un nuevo precedente de 
respeto a la ley y el Estado de dere-

cho en materia educativa. El mismo 
Secretario de Educación ha insistido 
en la necesidad de aplicar de manera 
irrestricta la normatividad educativa. 
Si coinciden los poderes Ejecutivo y 
Judicial en la aplicación de la ley, 
avanza la reforma educativa;

3. Se abre una nueva avenida legal 
y judicial para que las madres y pa-
dres de familia de toda la República 
puedan defender el derecho de sus 
hijos a tener un servicio educativo 
de calidad, como lo marca el artículo 
3ero constitucional;

4. El fallo envía un poderoso mensaje 
al magisterio de Oaxaca y de México: 
no falten a clases de manera injustifi-
cada. El potencial inhibitorio sobre el 
ausentismo magisterial es lo que le 
da gran importancia a estas senten-
cias. Desde que los padres de familia 
y Mexicanos Primero presentaron 
estas demandas de amparo en junio 
de 2015, no se han suspendido clases 
ni un solo día en las escuelas involu-
cradas. Nadie cuestiona el derecho 
de los maestros a manifestarse e 
inconformarse, pero la ley y el poder 
judicial marcan que se puede y debe 

ejercer sin afectar los derechos de 
los niños;

5. El Poder Judicial envía un mensa-
je muy claro: la reforma educativa 
se tiene que aplicar en todo el te-
rritorio nacional y en particular en 
donde más se necesita: Oaxaca… y 
que echen a remojar las barbas las 
dirigencias sindicales y los funciona-
rios omisos de Michoacán, Chiapas y 
Guerrero, lugares en donde también 
se le ha faltado a la niñez.

Estos mensajes son de especial im-
portancia en un momento en que la 
dirigencia de la CNTE vuelve a ama-
gar con ir a otro paro magisterial ma-
sivo. La resistencia a los concursos, 
a la evaluación magisterial y a la re-
forma educativa siguen latentes en 
distintos puntos de la República. Es 
el momento de poner los intereses 
de la reforma, los dictados de la ley, 
y sobre todo, el derecho de la niñez, 
por encima de las prebendas de 
unos cuantos que siempre han sido 
enemigos de lo educativo.

Por Claudio X. González
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Presentó Ocegueda acciones de la UABC 
a Madrugadores de Tecate
Tecate, Baja California, abril 20

Con la finalidad de promo-
ver, impulsar y fortalecer la 
cultura de la transparencia, 

el acceso a la información pública, 
la rendición de cuentas, forma-
ción y/o capacitación del personal 
de la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) Sede 
Tijuana, la institución educativa 
firmó un convenio con el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Baja California (ITAIPBC).

Al término de la sesión plenaria 
del Instituto presidido por Fran-
cisco Postlewaithe Duhagón, fue 
signada esta alianza comprende 
también difundir entre la comu-
nidad estudiantil, el derecho de 
acceso a la información pública y 
lo que establécela Ley de Transpa-
rencia en nuestra entidad.

Asimismo, el ITAIPBC recibirá a 
estudiantes de la UNID para que 
estos lleven a cabo su estadía 
empresarial, desarrollando un 
proyecto que atienda una necesi-
dad del Instituto y que sea acorde 
a la carrera que el joven está cur-
sando.

Por otra parte Alejandro Flores 

Pérez, director de la universidad, 
comentó el convenio también es-
tablece el otorgar porcentaje de 
beca en inscripción y colegiaturas 
a personal del Instituto y familia-
res, para cursar un programa de li-
cenciatura, posgrado o educación 
continua.

El ITAIPBC es un organismo autó-
nomo encargado de garantizar el 
acceso a la información pública y 
la protección de datos personales; 
de fomentar la cultura de transpa-
rencia; asegurar el cumplimiento 
de la Ley y resolver procedimien-
tos de revisión impuestos por los 
solicitantes a una autoridad o su-
jeto obligado, explicó el Consejero 
Presidente.

Los recursos de revisión son un 
medio que tiene el ciudadano 
para solicitar información a una 
dependencia gubernamental, go-
bierno municipal o instituto, como 
lo es por ejemplo el Instituto Esta-
tal Electoral. En la sesión plenaria, 
presentaron resolución de solici-
tudes planteadas al Instituto an-
tes mencionado, a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
Ayuntamiento de Mexicali, entre 
otros.

Convenio para fomentar la 
transparencia del ITAIPBC 
y la UNID

Para estrechar lazos y fortalecer 
relaciones, el Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California Juan Manuel Ocegueda 
se reunió esta mañana con el grupo 
Madrugadores de Tecate.

El rector expuso en términos genera-
les los números y estadísticas de la 
Universidad en cuanto a matrícula, 
personal académico, infraestructura 
y presupuesto, así como los principa-
les retos que enfrenta. Destacó que 
UABC actualmente atiende casi al 60 
por ciento de toda la matrícula de 
educación superior en el Estado.

Preocupados por las instalaciones, 
espacios y becas para la comunidad 
tecatense, los miembros del grupo 
Madrugadores tuvieron la oportu-
nidad de platicar con el Rector para 
conocer más sobre los planes de la 
Universidad; a lo que el doctor Juan 

Manuel Ocegueda reiteró el gran 
compromiso social que la Máxima 
Casa de Estudios tiene.

“La Universidad va a seguir trabajan-
do bajo la lógica de la responsabili-
dad social, tenemos claro que abrir 
espacios, programas educativos de 
buena calidad, tener programas de 
investigación con impacto social, 
apoyar a grupos con desventajas y 
cuidar el medio ambiente, son res-
ponsabilidades que nos ha asigna-
do la sociedad y las vamos a seguir 
cumpliendo a carta cabal”, enfatizó 
el doctor Ocegueda Hernández. 

Actualmente la Unidad Tecate de 
UABC Campus Tijuana, cuenta con 
las facultades de Artes, Idiomas y la 
de Ingeniería y Negocios, en las cua-
les se atiende una matrícula de casi 
mil estudiantes. (Gaceta UABC).

Tijuana, Baja California, abril 20 
(UIEM)

Todos los alumnos son capaces 
de aprender y todos ellos pre-
sentan en algún momento difi-

cultades de aprendizaje transitorias 
en los diferentes niveles educativos”, 
explicó Eladio Sebastián Heredero, 
Profesor Asociado de la Universidad 
de Alcalá en España, quien participa 
actualmente en el Programa de Cá-
tedra Distinguida de CETYS Univer-
sidad.

En su Conferencia Magistral titu-
lada ‘Transformando la escuela a 
Modelos Inclusivos’, efectuada en 
esta semana en las instalaciones 
del Campus Mexicali, el experto en 
materia educativa comentó: “Una 
escuela inclusiva se crea a partir de 
la propia escuela, existen algunos 
modelos que nos pueden ayudar a 
hacer las cosas mejor, pero no existe 
una directriz de que es lo mejor de 
lo mejor, sino que cada escuela tiene 
que ir estudiando y adaptando su 
situación”.

Eladio Sebastián dijo que para lograr 
un cambio se tiene que hacer una re-
flexión en voz alta sobre aquello que 
tenemos ahora mismo en la escuela 
como son los alumnos, los maestros, 
la propia organización y su planifica-
ción educativa. 

“Se tiene miedo desde todos los 
sectores, no existen dos escuelas in-
clusivas iguales. Las escuelas tienen 
miedo por enfrentar a docentes que 
no están teóricamente preparados 
para enseñar, miedo por las evalua-
ciones administrativas, pero tam-

bién existe un miedo de la familia al 
mezclar a sus hijos con deficiencias 
con quien aparentemente no tiene”, 
señaló.

El expositor agregó que creando 
poco a poco modelos inclusivos, 
cambiando currícula, metodología 
y forma de trabajar; los docentes y 
las instituciones se darían cuenta 
de que lo importante es la forma de 
aprendizaje y que después llegará la 
consecución de las metas.

“Hay que entenderlo  porque esta-
mos en una sociedad diversa, tene-
mos miedo a enfrentarnos con es-
trategias eficaces para trabajar con 
aulas abiertas a todos los alumnos 
y metodologías que lleguen a todos 
los alumnos. Lo ideal son los mode-

los abiertos, en los que el alumno es 
capaz de hacer diferentes cosas, no 
todos tienen que hacer lo mismo y 
no todos aprenden de la misma ma-
nera”, comentó.

Edgar Jiménez, Coordinador de la 
MED comentó que la iniciativa tiene 
como finalidad impulsar las líneas 
de investigación en áreas específi-
cas del conocimiento, enriquecer la 
experiencia educativa, impulsar los 
procesos de acreditación y la com-
petitividad global de la institución 
en camino al 2020. Además,  finali-
zó diciendo que la conferencia fue 
atendida por padres de familia, pro-
fesores, estudiantes y personal de la 
Secretaría de Educación, entre otros 
asistentes. (UIEM)

Modelo inclusivo transformará la 
escuela; Sebastián Heredero en 
CETYS
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Una medalla de oro y 2 de 
bronce fue la cosecha para 
CETYS Universidad en la dis-

ciplina de Tae Kwon Do de la Univer-
siada Regional 2016. 

El Auditorio del Estado fue el esce-

nario de una maratónica jornada en 
donde cientos de atletas de la región 
se disputaron los 32 lugares para 
avanzar a la etapa nacional univer-
sitaria.

Alfonso Márquez, en la división 

Heavy se llevó los máximos honores 
al derrotar en la gran final a Jorge 
Carrasco de la Universidad de Sono-
ra, mientras que los terceros lugares 
quedaron en las manos de Erick Le-
yva del ITSON y Erick Urquidez de la 
UAS.

Se  llevó CETYS medalla de oro en Tae Kwon Do

Se llevó a cabo la ceremonia 
inaugural de la Universiada 
Regional 2016 con sede 

en la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), en la que 
participan más de mil 600 depor-
tistas de Baja California Sur, Baja 
California, Sinaloa y Sonora, en 18 
disciplinas deportivas, con miras 
a participar en la Universiada Na-
cional que se realizará del 2 al 15 
de mayo con sede en la Universi-
dad de Guadalajara.

Durante el acto desfilaron los es-
tandartes de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Co-
nade), Consejo Nacional del De-
porte de la Educación (Condde), 
del Gobierno del Estado de Baja 
California, del Ayuntamiento de 
Mexicali, la Universidad Autóno-
ma de Baja California y del Escudo 
Conmemorativo Rumbo a la Uni-
versiada Nacional 2017 en la que 
la UABC será sede.

En representación del Rector de 
la Máxima Casa de Estudios, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, 
asistió el Secretario General, Al-
fonso Vega López, quien expresó 
que para esta Institución es un or-
gullo recibir a los miles de jóvenes 
que asistieron a demostrar su ca-
pacidad y entrega deportiva. “Sin 
duda, el deporte es una dimen-
sión importante en su formación 
profesional”, comentó.

“Jóvenes deportistas, la compe-
tencia no es fácil, pero pongan 
todo su esfuerzo y hagan que este 
valga la pena y cuando crean en 
renunciar, mejor piensen que es 
el momento de seguir adelante”, 
manifestó el doctor Vega López 
y los exhortó a poner el alto el 
nombre de la institución a la que 
representan en esta que es una 
de las máximas justas deportivas 
universitarias.

Una vez finalizado el acto proto-
colario, Edgar Pacheco, represen-
tante Cimarrón de la disciplina 
de béisbol, medallista de bronce 
en la Universiada Nacional 2015 

y seleccionado nacional en la 
Universiada Mundial de Gwanjgu, 
Corea del Sur, fue quien encendió 
el pebetero que mantendrá la lla-
ma encendida hasta este viernes 
22 de abril, cuando finaliza esta 
competencia regional. Emmanuel 
Chacón, integrante de la selección 
de baloncesto varonil de la UABC, 
fue el encargado de dirigir el Jura-
mento Deportivo, acto con el que 
concluyó esta ceremonia.

Las instituciones participantes 
en la Universiada Regional UABC 
2016 son: de Baja California Sur, 
la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur y la Escuela de 
Cultura Física; de Baja California, 
el Centro de Enseñanza Técnica 
y Superior, Instituto Tecnológico 
de Tijuana, Universidad del Valle 
de México-Campus Mexicali, Uni-
versidad Vizcaya de las Américas, 
Centro de Estudios Universitarios 
Xochicalco y la anfitriona, UABC, 
con 326 deportistas.

De Sinaloa acudieron represen-
tantes de: Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, Universidad de 
Occidente, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey-Unidad Sinaloa, Instituto 
Tecnológico de Culiacán y la Uni-
versidad Politécnica de Sinaloa. 
Finalmente, de Sonora acudieron: 
Universidad de Sonora, Instituto 
Tecnológico de Sonora, Universi-
dad Estatal de Sonora, Instituto de 
Formación Docente del Estado de 
Sonora y la Universidad La Salle 
Noroeste.

Aun cuando el acto protocolario 
de inauguración se realizó este 
día, las competencias dieron inicio 
el 17 del presente mes y conclui-
rán hasta el día 22. Las disciplinas 
en las que se compiten son: atle-
tismo, fútbol de bardas, béisbol, 
baloncesto, gimnasia aeróbica, 
halterofilia, hándbol, judo, karate 
do, voleibol de playa, voleibol de 
sala, fútbol asociación, tae kwon 
do, tenis, tenis de mesa, tiro con 
arco, triatlón y ajedrez. (UIEM)

Asisten cerca de 
2000 deportistas a la 
Universiada Regional

Por su parte, Aarón Guzmán, se que-
dó con la medalla de bronce en la ca-
tegoría Bantham, luego de caer en la 
semifinal ante Héctor Cisneros de la 
UNISON y fue precisamente Cisneros 
quien se quedó con la presea dorada 
en esta categoría al vencer a Alexis 
Estrada también de la UNISON, en 
tanto que Paúl Osuna de la UAS se 
llevó el otro bronce.

La otra medalla de bronce cosecha-
da por CETYS fue para Andrea Lara, 
luego de perder su semifinal ante 

Gloria Malacón de la UAS, esto en la 
categoría Heavy donde la segunda 
posición quedó en manos de Gloria 
Malacón.

Quienes no tuvieron fortuna y per-
dieron en primera ronda fueron, José 
Michel Félix Gallardo en la categoría 
Fly, quien fue derrotado por Gabriel 
Félix de la UAS. Mientras que Lorena 
Briones también perdió en primera 
ronda contra iris Contreras de la 
UVM Mexicali esto en la categoría 
Fly. (UIEM)

La sensación que hay dentro de 
este Barcelona, más allá del fut-
bol, es que puede perder con-

tra cualquiera, porque ahora cual-
quiera se atreve con el Barcelona.

La metamorfosis del Barça ha sido 
tan rápida como sorprendente. Hace 
ni siquiera unas semanas el conjunto 
azulgrana era una máquina engrasa-
da, temible y despiadada que pasaba 
por encima de sus rivales dando una 
increíble sensación de superioridad. 
En cuestión de un mes, el equipo ha 
dilapidado las opciones de ganar el 
triplete así como su imagen de equi-
po intocable.

El Barcelona llama desesperadamen-
te a la MSN (Messi-Suárez-Neymar). 
Su tridente esta seco desde Villa-
rreal, el desplome de sus figuras ha 
arrastrado al equipo a una crisis de 
resultados que por evidentes provo-
ca alarma alrededor del campeón. 
Hoy en el Riazor asoma como el es-
cenario en el que se definirá la reali-
dad absoluta.

El tridente del FC Barcelona llevaba 
una temporada para enmarcar. Ni las 
paperas del brasileño, ni la lesión del 
argentino, ni las rotaciones pasaron 
factura a su producción ofensiva. 
La MSN firmó 106 goles desde el 
arranque contra el Sevilla (Superco-
pa de Europa) hasta el partido con-
tra el Arsenal (octavos, vuelta, de la 
Champions League). Sin embargo, 
desde que el equipo entrara en crisis 
(Villarreal), el tridente sólo ha mate-
rializado cuatro tantos que, además, 
sólo han servido para conseguir una 
victoria (Atlético de Madrid). Es la 
cara y la cruz de la mejor delantera 
del mundo. El equipo azulgrana se 

ha acostumbrado de tal manera a la 
trascendencia de sus cracks que en 
cuanto su rendimiento ha desapa-
recido los resultados han dado la 
espalda al colectivo.

Messi era el jugador más productivo 
del FC Barcelona hasta el partido 
contra el Villarreal. Había jugado 37 
partidos y anotado 37 goles. Su me-
dia era de un gol por partido y, en 
minutos, uno cada 84,2. Lo seguía 
Suárez, que había firmado 43 goles 
en otros tantos partidos, siendo su 
media de un gol cada 90,6 minutos. 
En cuanto a Neymar, tenía una media 
de 0,68 tantos por encuentro (26 en 
38 partidos) y, por minutos, acredita-
ba un tanto cada 131,3.

Sin embargo, con la caída en picado 
del equipo, los números de la MSN 
han quedado en el otro extremo. 
Congelados. Messi, de un gol por 
partido ha pasado a 0,16 y ahora 
necesita 540 minutos para marcar. 
El argentino, con el gol ante el Valen-
cia, puso fin a una sequía de cuatro 
encuentros sin anotar. Firmó el gol 
500 como profesional (450 con el FC 
Barcelona y 50 con Argentina), pero 
de poco se sirvió al cuadro de Luis 
Enrique.

Antes de que finalizara la racha de 
39 partidos invictos, se generalizó la 
sensación de que el segundo triplete 
consecutivo estaba al alcance de la 
mano.

En efecto, de la mano de Luis Enrique 
llegó la mejor racha de la historia 
del club. Un total de 39 partidos sin 
conocer la derrota que elevaron al 
equipo a la altura de otros conjuntos 
de leyenda como el Real Madrid de 

Beenhakker de la temporada 88-89 
(34) o el Milan de Fabio Capello de la 
temporada 1992-93 (36).

Inmerso en la dinámica ganadora, el 
equipo afrontó el sorteo de cuartos 
de final de la Champions con cierta 
tranquilidad, al estar convencido de 
que ante cualquier emparejamiento 
posible el Barça y su apisonadora en 
forma de tridente serían favoritos.

Sin embargo, la inercia se rompió 
ante el Real Madrid. El equipo cayó 
en el Camp Nou y, lo peor de todo, 
lo hizo ofreciendo una imagen des-
dibujada y alarmante. El cuadro de 
invencibles se esfumó y empezaron 
a surgir las dudas sobre el estado de 
forma y anímico de la plantilla.

El Barça ganó, con apuros, el partido 
de ida de los cuartos de final frente al 
Atlético en casa. Sin embargo, la ima-
gen seguía estando a años luz de la 
ofrecida hasta el momento del parón 
de selecciones.

Las derrotas en Liga ante la Real So-
ciedad y la de este miércoles en el 
Calderón en Champions, encadenan-
do dos partidos consecutivos sin ver 
puerta, hicieron que el pedestal en 
el que se había instalado el conjunto 
catalán se desmoronara finalmente 
como un mero castillo de naipes. 

Y este miércoles visita al Deportivo... 
Y después recibirá al Sporting de Gi-
jón; irá al feudo del Betis, una sema-
na después afrontará el derbi catalán 
ante el Espanyol y acabará el torneo 
en Granada. Rivales que deberían ser 
asequibles para el Barcelona, pero 
que en este momento representan 
un túnel de terror.

La crisis del Barcelona
Madrid, España, abril 20 (SE)
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El sistema frontal No. 57 
sobre el norte de México, 
asociado con una zona de 

inestabilidad ubicada entre Chi-
huahua y Coahuila, favorecerá 
potencial de lluvias puntuales 
fuertes acompañadas de tor-
mentas eléctricas y granizadas 
en Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas, y lluvias aisladas en 
Chihuahua. 

Asimismo, el Sistema Meteoroló-
gico Nacional (SMN) menciona 
que se mantendrán las condi-
ciones para la posible formación 
de torbellinos o tornados en el 
norte de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

“Canal de baja presión se exten-
dido sobre el norte y centro del 
país, y la entrada de humedad del 
Océano Pacífico, Golfo de México 
y Mar Caribe, ocasionarán nubla-
dos con potencial de lluvias pun-

Continuará el calor 
en B.C.

tuales muy fuertes en Veracruz, 
Puebla y Oaxaca, fuertes en San 
Luis Potosí, Hidalgo, Estado de 
México, Ciudad de México y Chia-
pas, y lluvias aisladas en Durango, 
Zacatecas, Guanajuato, Queréta-
ro, Tlaxcala,  Morelos, Michoacán, 
Guerrero, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo, mismas que 
pueden estar acompañadas de 
tormentas eléctricas, chubascos y 
posibles granizadas”.

Cabe mencionar que la circula-
ción de alta presión mantendrá 
ambiente cálido a caluroso sobre 
gran parte del Territorio Nacional.

Para la península de Baja Cali-
fornia, el SMN pronostica: Cielo 
parcialmente nublado. Bancos de 
niebla en la costa oeste. Tempera-
turas cálidas a calurosas durante 
el día. Viento del oeste y noroeste 
de 20 a 35 km/h, con rachas.

Tecate, Baja California, abril 20 (UIEM)


