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Ensenada, Baja California, abril 21 (UIEM)

Con la participación de más de 200 vele-
ros, se llevará a cabo la 69a. edición de 
la regata internacional  de Newport a 

Ensenada a partir de este viernes.

La carrera saldrá del puerto de Newport Beach 
y se espera que los veleros más rápidos arriben 
a la Bahía de Ensenada aproximadamente a la 
medianoche del mismo viernes, dependiendo 
de las condiciones climatológicas, y el resto de 
los participantes durante el sábado.

Este evento fue creado por la Newport Ocean 
Sailing Association en 1947, actualmente se ha 
ganado el título de la regata más grande del 
mundo donde se espera la participación en 
esta edición de 250 veleros en las diferentes 
categorías.

La Regata Newport - Ensenada se ha conver-
tido en un evento clásico en Ensenada, donde 

han participado corredores de renombres, 
novatos en busca de diversión y celebridades 
de todo el mundo como el productor de cine 
Milton Bren, actores como Buddy Ebsen y 
Humphrey Bogart, Walter Cronkite, entre otros.

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

Hace tres años, los organizadores cambiaron 
la zona de fiesta del centro de Ensenada a un 
recurso, para consolidar los corredores en un 
solo lugar, permitiendo a la gente a ver los na-
vegantes en la línea de meta.

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

Hoy la regata Newport- Ensenada; 
esperan más de 200 participantes

Baja California es un estado que cuenta 
con las capacidades y recurso humano 
para el desarrollo de la industria en na-

notecnología que permitirá un despunte del 
sector, sin embargo, hace falta mayor inversión 
por parte de las universidades, gobierno e ini-
ciativa privada.  
 
Durante la sesión mensual de la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), que preside  José Francisco Elizondo 
Siller, el Jefe de Sección Académica del Centro 
de las Ciencias y Nanotecnología de la UNAM 
(CNyN) en Ensenada,  Eduardo Antonio Murillo 
Bracamontes, indicó que con dicho apoyo el 
estado se convertirá en polo de atracción de 
empresas extranjeras. 

Explicó que se está trabajando muy fuerte en 
el tema, sobre todo en las principales univer-
sidades del estado como la UABC y el ITT, con 
las cuales el CNyN colabora, tanto en el uso 
de equipo e instalaciones, para preparar a los 
alumnos, trabajar junto con el profesorado y 
los investigadores de dichas instituciones para 

el desarrollo de proyectos.  El CNyN, continuó, 
cuenta con la Licenciatura en Nanotecnología 
y maestrías en el rubro, por su parte la UABC 
cuenta con la carrera de Ingeniería en Nano-
tecnología así como con el Instituto de Ingenie-
ría en Mexicali, el cual trabaja con la empresa 
Skyworks Solutions para equipamiento de mi-
cro y nanodispositivos. 

Agregó que a los estudiantes se les especializa 
en las diferentes áreas de la nanotecnología o 
en el desarrollo de dispositivos, egresando con 
un alto grado de preparación, lo que ha oca-
sionado que las industrias estén demandando 
personas con este nivel de conocimientos.  
Murillo Bracamontes añadió que Baja Califor-
nia es uno de los estados que más desarrollo 
tiene en la nanotecnología, colándose como 
uno de los pilares fuertes del país, sin embargo 
la infraestructura existente está dispersas, por 
lo que están trabajando en generar una red de 
vinculación entre todos los sectores. 
 
Opinó que sirve de poco si esto se queda única-
mente en las universidades, por lo que eventos 
y foros sobre el tema como los realizados por 

CANIETI dan a conocer las capacidades que tie-
ne la región; además, los esfuerzos deben estar 
enfocados en involucrar al sector industrial, 
que más empresas se muestren interesadas 
en el desarrollo de la tecnología y “opten por 
invertir aquí”.
 
Por su parte, el Presidente de la CANIETI, José 
Francisco Elizondo Siller, comentó que hace fal-

ta contar con una fábrica a nivel prototipo para 
generar patentes que provoquen inversión 
en el estado, por lo que deben difundirse este 
tipo de iniciativas.   “Hoy tenemos necesidad 
de mayor integración nacional, hoy tenemos 
necesidad de demostrar que tenemos capaci-
dades en Tijuana para proveer valor agregado 
a la producción y no nada más mano de obra”, 
concluyó.

Necesaria, mayor inversión en nanotecnología 
para B.C.
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tras sumar más de 7000 empleos perdi-
dos  la industria maquiladora del estado, 
de acuerdo con el INEGI, el presidente 

de Index Mexicali, Salvador Maese Barraza, 
prefirió tratar el tema como resultado de los 
problemas de la economía global, en vez de 
explicar que se está haciendo para mejorar las 
condiciones salariales y así poder recuperar los 

empleos perdidos. 

Para nadie es un secreto el enorme rezago del 
salario para las personas que han trabajado en 
la industria, que después de la crisis de 2008 
han optado por buscar empleo en el sector 
servicios e incluso en la informalidad. Y es que 
mientras en el 2008 el salario real pagado por 

persona ascendía a 6 mil 455 pesos mensuales, 
ocho años después la cifra apenas presenta un 
aumento de 100 pesos, a 6 mil 455, pero cuan-
do se compara con el 2013, entonces se presen-
ta una  reducción de 213 pesos. 

Sin embargo, ante estos resultados y la indife-
rencia de los bajacalifornianos por ocuparse en 

la maquiladora, para Maese Barraza el proble-
ma es general:

“Estamos dependiendo de las economías glo-
bales, nuestros principales proveedores no 
son nada más de Estados Unidos, sino de otros 
países. Además, sabemos que la industria está 
siendo afectada en Latinoamérica, Brasil es 
un ejemplo, Argentina, Chile. Por lo que la ma-
quiladora no produce en grandes inventarios, 
reaccionamos más a la demanda del día a día”, 
dijo el líder de los maquiladores.

Para nadie es un secreto y menos para el sec-
tor, la falta de interés de las personas por ocu-
parse en la industria y en diversas reuniones 
que han tenido los directivos han mencionado 
su preocupación en el tema, pero no han queri-
do aceptarlo públicamente por miedo a perder 
oportunidades de atraer negocios.

El problema de la falta de mano de obra en la 
industria esta tan real que en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, las empresas están optando por 
expandirse en otros lugares ante la falta de 
obreros.

Cabe recordar que al menos tres compañías 
del sector automotriz buscan abrir nuevas 
plantas fuera de la ciudad, dijo hace unos días 
el secretario de Economía de Chihuahua, Ma-
nuel Russek Valles al Diario de Juárez. 

En ese sentido, este problema se suma a la ola 
de rezagos que presenta Baja California, que 
ha dejado de ser atractiva por no contar con 
infraestructura de gran calado, conectividad y 
ahora la falta de personal.

Evade Salvador Maese crisis de empleo y salarios 
en la maquiladora

“El gobierno municipal siempre ha man-
tenido una postura respetuosa al diálogo 
con permisionarios y concesionarios del 

transporte público de la ciudad. Lamentable-
mente un pequeño grupo del gremio, que aún 
no ha tenido acercamiento con las autoridades, 
decidió manifestarse; sin embargo, en todo 
momento hemos mostrado la voluntad de 
recibirlos, escucharlos y atenderlos, indicó el 
secretario de Gobierno Municipal.

Durante la manifestación que se llevó a cabo, 
funcionarios de la Secretaría de Gobierno sa-
lieron a las puertas de Palacio Municipal para 
recibir a los transportistas inconformes y en-
tablar comunicación para llegar a los mejores 
acuerdos que beneficien a ambas partes, pero 
ninguno de los representantes de las empresas 
de Tijuana se acercaron a dialogar con los ser-
vidores públicos.

“Algunos transportistas han manifestado que 
por las reformas al Reglamento de Transporte 
perderán su patrimonio familiar y debo decir 

que esta afirmación es totalmente falsa. La 
fracción 15 del Artículo 126, permanece de la 
misma manera a como se estableció en la Ley 
General de Transporte Público del Estado de 
Baja California en el año 2001”, refirió el secre-
tario.
 
Las autoridades invitan a los inconformes a 
establecer comunicación las veces que sean 
necesarias en un marco de respeto y toleran-
cia, respetando las leyes y reglamentos vigen-
tes, ya que todos los usuarios del transporte 
público merecen un ambiente de cordialidad y 
tranquilidad, así como un sistema de movilidad 
moderno, ágil, seguro, económico y digno.      
 
El gobierno municipal no cederá ante ningún 
tipo de amenazas o manifestaciones de ningu-
na índole que perjudiquen el patrimonio de la 
ciudad y de los tijuanenses. De igual forma, no 
se violentarán los derechos de los transportis-
tas con las nuevas reformas al Reglamento de 
Transporte Público para el Municipio de Tijua-
na.

Defiende Ayuntamiento de Tijuana nueva Ley 
de Transporte
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

El presidente de INDEX Mexicali, Salvador 
Maese lamentó que planes de desarrollo 
para la capital del Estado como el deno-

minado de Gran Visión se encuentren abando-

nados.

Al dirigir su mensaje antes de la presentación 
que llevó a cabo el mercadólogo Antonio Sola, 

el líder del sector maquilador hizo mucho én-
fasis en la campaña “Ya estuvo bueno”, impul-
sada por Coparmex y retomada por el Consejo 
Coordinador Empresarial que ahora encabeza 
Federico Díaz Gallego.

Maese dijo que ya se cansaron de ver calles en 
mal estado y deficientes accesos de comuni-
cación que complican la operación del sector, 
pues sus trabajadores no se pueden desplazar 
fácilmente lo que obliga a las empresas a gas-
tar en transporte de personal.

Y así como citó el Mexicali de Gran Visión que 
impulsó en su momento el Consejo de Desarro-
llo Económico, también pasaron al olvido otros 
planes como el 2020 y la famosa Política de 
Desarrollo Empresarial de Baja California que 
quedó abandonada precisamente cuando Car-
lo Bonfante tomó las riendas del CCE de Mexi-
cali rumbo a su designación como encargado 
de la SEDECO, donde sepultó esos programas 
que se movieron durante años. Así, Maese dijo 
una gran verdad y habrá qué ver cómo respon-
de el gobierno estatal.

Por otra parte, también se refirió a las altas 
tasas de abstencionismo en las elecciones de 
Baja California y subrayó que la campaña “Ya 
estuvo Bueno” va encaminada  a  hacer  que  
los  políticos  cumplan  y  que  la  gente  regrese  

a  las  urnas.

En lo que respecta a la presentación. Solá no 
dijo nada nuevo. Habló de la desconfianza del 
electorado, de la inconformidad porque los po-
líticos no trabajan y pugnó por que se regulen 
las redes sociales, argumentando que se utili-
zan en varias ocasiones para difamar no solo a 
candidatos, sino a cualquier ciudadano en ge-
neral, pero no dio ejemplos de dónde y cómo 
de regulan, a menos que se refiera a controles 
como en China o Turquía.

Aunque se le anunció con bombo y platillo, su 
presentación quedó muy fuera del contexto 
bajacaliforniano, minimizando el impacto de 
las campañas en las redes sociales, segura-
mente porque ignora que Baja California es 
líder nacional en acceso a Internet y el papel 
importante, no definitivo, pero sí de peso, que 
tuvo en las elecciones anteriores.

Finalmente, lo que sí fue tema de conversación 
en las mesas empresariales es que tanto Fede-
rico Díaz Gallego, líder del CCE Mexicali, como 
Gustavo de Hoyos, líder nacional de Coparmex, 
están formados como aspirantes a la guber-
natura de Baja California en el periodo de dos 
años con el que se empatarán las elecciones 
con las federales.

Lamenta Maese abandono del Mexicali 
de Gran Visión

En lo que va del año se han presentado 
526 solicitudes de trabajo a diversas va-
cantes de empresas que están inscritas 

en el programa Bolsa de Trabajo, que opera 
Desarrollo Social Municipal (DESOM), a través 
del Departamento de Juventud y Recreación.

Para atender dichas solicitudes la dependencia 
paramunicipal está trabajando en una mayor 
vinculación con el sector privado de la región, 
por lo que a la fecha se tienen registradas 336 

empresas y diariamente DESOM está actuali-
zando su registro de empresas privadas que 
tienen plazas disponibles de trabajo y a las 
cuales son canalizadas las personas que se 
presentan con su solicitud laboral,

 A la bolsa de trabajo que tiene DESOM acuden 
diariamente personas de todas las edades, que 
en su mayoría son jóvenes, y luego de llenar 
una solicitud y ver el perfil se les entregan 3 
ó 4 opciones de trabajo a las que se dirigen. 

En caso de que no logran ocupar el puesto, se 
comunican nuevamente al Departamento de 
Juventud y Recreación para que se les avise 
sobre otras posibilidades.

Esta campaña es permanente, tiene como fina-
lidad apoyar a la población mexicalense para 
buscarles opciones y puedan incorporarse al 
sector productivo de la localidad sirviendo de 
enlace con quienes lo requiere. Las empresas, 
comercios o interesados de ofertar oportuni-

dades de trabajo pueden inscribirse en forma 
gratuita al servicio que ofrece DESOM.  La 
bolsa de trabajo que opera en DESOM cuen-
ta con el número de teléfono 557-58-05 y 06, 
extensión 118, donde se les brinda mayor in-
formación sobre este servicio social gratuito, y 
su módulo de atención opera en el edificio de 
DESOM localizado en Calz. De los Presidentes 
(Río Nuevo) e Independencia. 

Promueve DESOM empleo con el Departamento 
de Juventud y Recreación de Mexicali

Por Juan Manuel Torres
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diariomonitor@hotmail.com

El gobierno de Kiko Vega ha gastado sin 
comprobación recursos públicos por cer-
ca de cuatro mil millones de pesos, que 

incluyen un desvío de dinero que para rescatar 
al ISSSTECALI  más el señalamiento que hizo la 
Auditoría Fiscal de la Federación de recursos 
en subejercicio por más de mil millones de 
pesos.

En este sentido, ayer en la tribuna del Con-
greso se lanzó la pregunta de en qué y cómo 
se ha gastado la deuda millonaria de los 2 mil 
800 millones de pesos adquirida   para aten-
der  la quiebra del ISSSTECALI  y  para  el pago 
de  pensiones  y jubilaciones de maestros y  la 
burocracia.

Ese fue  el exhorto enérgico que hizo el dipu-
tado  Roberto Dávalos Flores en la sesión del 
pleno, dirigido a los principales responsables 
de las finanzas del Estado: Antonio Valladolid 
Rodríguez, Secretario de Finanzas y  Ana Delia 
Quintero López, Directora de Inversión  Pública 
del Estado.

El legislador del ala progresista del PRD, ex-
presó que desde febrero del 2016, mediante 
exhorto solicitó al  Órgano de Fiscalización  y 
Gasto Público del Congreso del Estado (Orfis), 
que realizara una revisión,  análisis, auditoría  y  
opinión del ejercicio fiscal correspondiente al 
crédito de los 2 mil 850 Millones de pesos.

“Lo anterior lo hicimos porque nos enteramos  
que este millonario préstamo bancario, fue 

cambiado para otros fines  por el gobierno 
estatal, ya que decidió reorientarlo  a inversión 
y gasto público, financiamiento de planes, pro-
gramas y adquisiciones así como la llamada 
estrategia financiera y dejó de lado   el tema del 
ISSSTECALI y las jubilaciones de los maestros”, 
subrayó.

Dávalos Flores, quien es presidente de la Co-
misión de Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales en la XXI Legislatura de Baja 
California, dijo  que su sorpresa fue mayor 
cuando  el Orfis, le informa  que el Gobierno 
del Estado de los 2 mil 850 millones de pesos, 
solo  ha podido comprobar 583 millones 669 
mil pesos.

Agregó que  esta  mínima cantidad de los 583 
millones de pesos, “es el único dato que se 
tiene, por medio de la cuenta pública que en-
tregó el gasto ejercido  al 31 de diciembre  de 
2015, encontrándose  pendiente  la entrega de 
información relativa al número de comproban-
tes, en los cuales se registró la aplicación del 
recurso.”

Por eso estamos haciendo este exhorto, no  
hay  comprobantes  y  ¿Qué hay del resto del 
dinero del préstamo: más de 2 mil  trescientos 
millones de pesos, recursos  que a la fecha no  
se sabe dónde  y cómo fueron utilizados?, indi-
có Roberto Dávalos.

Argumentó que es su obligación  como dipu-
tado, que estos recursos se transparenten y 

al mismo  tiempo dar un informe detallado a 
miles de maestros agraviados por el manejo de 
estos dineros de adquisición de deuda  y  que 
no se les ha hecho justicia  en materia de pen-
siones  y jubilaciones.   

AUDITORIALE RECLAMA MIL 390 MILLO-
NES DE PESOS

Por otra parte, cabe recordar que hace algunas 
semanas el gobierno de Baja California fue se-
ñalado por haber simulado la devolución de, al 
menos, 5.3 millones de pesos a fondos federa-
les para evitar que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) le fincara responsabilidad. Sin 
embargo, retiraba los recursos una vez que el 
organismo le daba el visto bueno y por ello fue 
denunciado penalmente por la ASF.

De acuerdo con el reporte de Observaciones 
que difundió la ASF para la cuenta de 2014, la 
entidad no se aplicó los recursos en los proyec-
tos y programas para los que fueron destina-
dos.

De esta manera, para evitarla, la ASF optó por 
no solventar las observaciones por reintegros 
hasta que los gobiernos estatales ejecutaran el 
gasto.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014, las irregularidades obser-
vadas por la ASF a Baja California, entre 2011 y 
2014, suman 5 mil 342.7 millones de pesos. De 
esta cifra, 2 mil 921.4 millones tienen impacto 

económico y no han sido solventadas por la 
entidad, pese a que datan de revisiones de las 
cuentas 2011-2013; mil 390.8 millones corres-
ponden a observaciones de 2014; mil 025.2 
millones corresponden a recursos que deben 
reintegrarse y 5.3 millones de pesos se refieren 
a las denuncias penales por fingir reintegros.

De acuerdo con la cuenta pública 2014, el go-
bierno de Kiko Vega se ubicó en el lugar núme-
ro 11 en cuanto al monto observado, pero entre 
los estados de la frontera norte es el segundo, 
solamente por abajo de Sonora que tiene ob-
servaciones por 6 mil 228.1 millones de pesos; 
sin embargo, es el único de la frontera norte 
con denuncias penales por simulación de rein-
tegros.

Mientras tanto el ser aprobado este exhorto  
del diputado Roberto Dávalos, se sumaron 
para  suscribirlo también,  la diputada Marga-
rita Corro Arámbula del PRI,  Rosalba López 
Regalado del PAN e  Irma Martínez del Partido 
Nueva Alianza.

Finalmente se conformó una mesa plural  inte-
grada por un diputado de cada fracción parti-
dista representada en el Congreso, para vigilar 
que  en un término de 15 días de presentado 
este exhorto las autoridades correspondientes 
proporción información completa del tema al 
Congreso del Estado.

Señalan a Vega recursos sin comprobar 
por casi 4 mil millones de pesos

•	 Desvió	casi	3	mil	millones	de	pesos	de	un	préstamo	bancario	destinado	a	ISSSTECALI,		
													de	los	que	solo		ha	podido	comprobar	583	millones,	señalan	en	el	Congreso	que	lanzó	
													un	exhorto	para	que	explique
•	 La	Auditoría	Fiscal	de	la	Federación	le	reclama		1,380	millones	de	pesos
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Ocupa B.C. cuarto lugar nacional 
en homicidios: SEGOB  

Con el fin de motivar a los comer-
ciantes que son víctimas de robo 
o asalto para que tengan la dispo-

sición de presentar una querella ante las 
autoridades, la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño de Tijuana (Canaco-
pe) realizará una campaña de la cultura 
de la denuncia.

El Presidente de la cámara, Heriberto 
Villalobos Rentería puntualizó que a tra-
vés de esta campaña, que comienza el 
próximo lunes 25, se espera que entre 
el  85 a 90 por ciento de los delitos sean 
resueltos y consignados, para que en su 
momento sean sentenciados y condena-
dos al pago de la reparación  del daño.

Indicó que la iniciativa es parte de un 
acuerdo del  Consejo de Canacope para 
motivar a todos los pequeños comer-
ciantes afiliados a la cámara para que 
presenten su denuncia por conducto del 
departamento jurídico de este organis-
mo. Agregó que luego de que son vícti-
mas de robo los comerciantes lo hacen 
saber a la Cámara, sin embargo son po-
cos los que acuden a presentar la denun-
cia debido al pésimo trato que reciben en 
la agencia del ministerio público.

En ese sentido, precisó que el departa-
mento jurídico de Canacope va a realizar 
la querella y los asociados se van a pre-
sentar una sola vez y un solo momento a 
ratificar esta denuncia. “Por consenso del 
Consejo Directivo se tomó ya el acuerdo 
de que la denuncia se va a presentar 
por escrito y el comerciante únicamen-
te la ratificará, de esa manera ellos nos 
van a avisar cuando se cometa un robo, 
precisando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se cometió y el jurí-
dico de Canacope le dará seguimiento”, 
expresó.

Villalobos Rentería destacó que el obje-
tivo del acuerdo será posible mediante 
un poder protocolizado, con el que van 
a contar los abogados de Canacope para 
iniciar la querella y darle continuidad 
para estar al tanto de la integración de la 
averiguación previa, así como al momen-
to en que consignen ante el juez.

“El ministerio público emite una orden de 
investigación, la cual llega a un par de mi-
nisteriales y  desde ahí empezará a darle 
seguimiento Canacope para ver a qué 
ministeriales les tocó y ver qué avances 
llevan con esa orden de investigación, 
presentar los testigos de cargo ante el 
ministerio público, y estar al pendiente 
para que sean detenidos los delincuen-
tes”, manifestó.

Para concluir invitó a “todos los  comer-
ciantes que estén siendo víctimas, que 
aprovechen esta nueva disposición del 
Consejo para sacar adelante sus asuntos, 
pues gracias a esto será posible que haya 
un aumento en las personas detenidas 
por estos ilícitos para que no queden 
impunes”

Pide Canacope 
a comerciantes 
denunciar 
ilícitos

Un total de 61 mil 18 asesinatos se han co-
metido durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto -de diciembre 2012 a marzo 

2016 de acuerdo con  las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Gobernación.

De esa cifra entre  enero y marzo de este año 
se cometieron casi 5 mil homicidios dolosos: 
mil 551 en enero, mil 611 en febrero y mil 725 
en marzo, lo que arroja un total de 4 mil 887, un 
promedio de más de 53 asesinatos por día, se-
ñala una nota difundida por Aristeguinoticias.

com.  Los estados donde más asesinatos se han 
cometido en los primeros tres meses del año 
son: el Estado de México (544); Guerrero (514); 
Jalisco (310); Baja California (273); y Michoacán 
(269).

El Estado de México también ocupa el primer 
lugar en secuestros, pues fueron denunciados 
65, de los 307 casos reportados de enero a 
marzo. En segundo lugar de plagios está Ta-
maulipas, con 56.

Por otra parte cabe recordar que en el primer 

bimestre del año han sido asaltadas mil 55 
empresas, de las cuales 724 fueron de manera 
violenta, es decir, estuvo en peligro la vida de 
personas en el acto delictivo, ubicándose la 
entidad en el primer lugar nacional con este 
delito.

Asimismo, no se puede soslayar que la entidad 
ya tiene el primer lugar nacional en robo de ve-
hículos y que en la frontera norte se encuentra 
a años luz de acercarse a los indicadores de 
incidencia delictiva de los otros estados norte-
ños. (UIEM).

Con el objetivo de fortalecer el compro-
miso de la atención médica hacia la 
población, el Gobierno del Estado a tra-

vés de la Secretaría de Salud, participa de las 
XVI Jornadas Médicas del Hospital General de 
Mexicali, que se celebran del 21 al 23 de abril.
 
El programa de dichas jornadas está dirigido al 
personal de servicios médicos y paramédicos 
de la región, incluyendo inscritos a cursos de 
postgrado y pregrado, estudiantes de enferme-
ría y médicos en formación.
 
Las conferencias son impartidas por expertos 
locales y nacionales que exponen sobre dife-
rentes disciplinas de salud y que son compar-
tidas junto con las experiencias de maestros de 
amplio renombre y  jóvenes profesionistas de 
la medicina egresados del Hospital General de 
Mexicali.
 
Los módulos de las jornadas se dividen en 
pediatría y asma, con la participación de los 
doctores Francisco Javier Manzo Suárez, Ro-

dolfo Boites Velarde y Valente Mérida Palacios; 
asimismo lo relacionado al asma en los adultos, 
impartida por Marco Antonio Loustanau An-
drade y Omar Ceballos.
 
Además de módulos correspondientes a las 
especialidades de cirugía, medicina interna, or-
topedia, anestesiología y urgencias ambienta-
les. El Director del Hospital General de Mexicali 

resaltó que la capacitación continua de los pro-
fesionales de la medicina es indispensable para 
elevar la calidad de la atención a los usuarios 
de los servicios médicos, por lo que reconoció 
la nutrida asistencia de los participantes de las 
XVI Jornadas Médicas. 

Jornadas Médicas en Hospital General 
de Mexicali

Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Viernes 22 de abril de 2016

El debate de los ocho candidatos a la 
presidencia municipal de Tijuana buscó 
promover que la ciudadanía esté mejor 

informada y pueda elegir de manera informa-
da al próximo alcalde, dijo Marcello Hinojosa 
Jiménez, presidente de Canacintra, 

Agregó que “La Canacintra comprometida con 
la sociedad convocó a los candidatos de todos 
los partidos e independientes a dar respuesta 
a las inquietudes del sector empresarial , así 
como conocer sus propuestas”.

El dirigente de la Cámara, destacó que el or-
ganismo busca llegar a los sectores juveniles 

para que se inicien en el importante derecho 
de elegir a sus gobiernos, ya que en el futuro 
los jóvenes serán los beneficiados o los perju-
dicados del gobierno que escojan.

Hinojosa Jiménez, mencionó que la próxima 
elección cobra gran relevancia histórica ya 
que el candidato electo tendrá la oportunidad 
de ser reelecto por dos años más al terminar 
su periodo para empatarse con la elección fe-
deral.

“La iniciativa de Canacintra no termina con el 
debate sino que continúa con el seguimiento 
de las propuestas y  de exigir que se cumplan”, 

declaró.

El ejercicio tuvo una duración de una hora 
y media, a los candidatos se les realizaron 4 
preguntas sobre los temas de Economía, Segu-
ridad, Infraestructura-Transporte y Transparen-
cia; y participaron en dos rondas de preguntas 
y respuestas rápidas.

Ismael Burgueño, del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena); Julián Leyzaola, del 
Partido Encuentro Social (PES); Héctor Osuna 
Jaime, del Partido de Baja California (PBC); Ós-
car González, del Partido Municipalista; Juan 
Manuel Gastélum, del Partido Acción Nacional 

(PAN); Catalina Salas, de Movimiento Ciudada-
no; Gastón Luken Garza, candidato indepen-
diente  y René Mendívil, del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) fueron los candidatos 
participantes. 

Cabe comentar que habrá otro debate entre 
los candidatos, este organizado por el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California para el 14 
de mayo y que de hecho será el último de los 
organizados por el IEEBC antes de la elección 
del 5 de junio.

Iniciativa de Canacintra no termina  con el debate, 
dará seguimiento a propuestas: Hinojosa

Las agresiones en contra de René Mendí-
vil, candidato a la alcaldía del PRI-PVEM-
PNA-PT, por parte de brigadistas de 

Acción Nacional, demuestra el temor y la des-
esperación del PAN porque sabe que va abajo 
en las preferencias, además acusan falsamente 
a nuestro candidato de incitar a la violencia, 
pero ya presentamos las denuncias penales 
necesarias, dijo el dirigente municipal del PRI 
en Tijuana, Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela.

El Presidente del Comité Directivo Municipal 
del tricolor reprobó las declaraciones de Raúl 
Felipe Luévano Ruiz, quien falsamente respon-
sabilizó a Mendívil Acosta, por las agresiones 
que los brigadistas del PAN realizaron en con-
tra del candidato de coalición en su entrada al 
World Trade Center, ayer, previo al inicio orga-

nizado por Canacintra.

“Rechazamos todo tipo de violencia y mani-
festamos nuestra total solidaridad y reconoci-
miento a nuestros compañeros, ayer miércoles 
20 presentamos una denuncia penal por las 
lesiones que se le causaron a Yajaira Elizabeth 
Lerma Quintero, en contra de quien o quienes 
resulten responsables por la comisión de tal 
delito, originándose la averiguación previa 
2343/16/206/AP”, reveló.

Tsutsumi Valenzuela agregó que este viernes 
se presentarán otras tres denuncias por las 
lesiones ocasionadas a otros tres de nuestros 
compañeros lesionados, a quienes apoyare-
mos en el seguimiento jurídico para que se 
determinen las medidas legales correspon-

dientes.

El dirigente municipal del PRI exhortó a los mili-
tantes y simpatizantes de los distintos partidos 
en la contienda a que generen un clima de paz 
electoral en donde la dinámica democrática se 
desarrolle con armonía y absoluto respeto.

“Solicitamos el apoyo de la autoridad para 
cumplir a cabalidad con las investigaciones 
y deslinde de responsabilidades en los actos 
ocurridos este reciente miércoles 20 de abril 
en las afueras del WTC, momento en que varios 
de nuestros brigadistas resultaron afectados”, 
agregó.

Finalmente Tsutsumi Valenzuela hizo una invi-
tación a la sociedad en general a que se sume 

al proceso electoral que existe en los distintos 
municipios de la entidad con una postura de 
respeto, de participación y de integración. 

“El PRI  aclara que su actuación en esta con-
tienda no  es  con campaña de descalificación 
hacia ninguno de los candidatos de los otros 
partidos. Y buscaremos en momento un clima 
de tranquilidad para sus ciudadanos por lo 
que de la misma manera hacemos un llamado 
a nuestros militantes, simpatizantes y ciuda-
danos afines a nuestra propuesta para que se 
sigan manteniendo con una actitud de respeto 
a los otros contendientes”, concluyó.

Por desesperación la agresión de panistas a Merndívil: 
PRI

Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

SEDE FECHA

Tecate 09 de Mayo

Rosarito 11 de Mayo

Ensenada 12 de Mayo

Mexicali 13 de Mayo

Tijuana 14 de Mayo

MUNÍCIPES DIPUTADOS

SEDE DISTRITO FECHA

MEXICALI SALA DE 
SESIONES IEEBC

Distrito 1 03 de mayo
Distrito 2 03 de mayo
Distrito 3 03 de mayo
Distrito 4 04 de mayo
Distrito 5 04 de mayo
Distrito 6 04 de mayo
Distrito 7 30 de abril
Distrito 8 05 de mayo
Distrito 9 05 de mayo
Distrito 10 05 de mayo
Distrito 11 06 de mayo
Distrito 12 06 de mayo
Distrito 13 06 de mayo
Distrito 14 02 de mayo
Distrito 15 02 de mayo
Distrito 16 07 de mayo
Distrito 17 30 de abril

Los debates para Presidentes Municipales se realizarán en el Municipio correspondiente, 
en el caso de Diputados por el principio de Mayoría Relativa se determinó que se 

desarrollarán en la ciudad de Mexicali, definiendo las siguientes fechas: 

Consulta aquí el dictámen relativo a la expedición
de lineamientos entre candidatos y candidatas a 
cargos de Munícipes y Diputados para el proceso

electoral 2015-2016…
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“Es corrupto el que no es transparente”: 
Gastón Luken

 

No robar y una policía inteligente 
ofreció el candidato del PAN a 
presidente municipal, Juan Ma-

nuel Gastélum Buenrostro, durante un 
recorrido para saludar a residentes de la 
colonia Lomas Taurinas.

En una visita al mercado sobre ruedas de 
esta zona, Gastélum escuchó las inquie-
tudes más sentidas de los residentes y lo-
catarios del lugar, tales como: seguridad, 
drenaje, iluminación, bacheo. Platicando 
su propuesta y manifestando que el 
proyecto PAN es la mejor opción, ya que 
propone no robar, ir de la mano con la so-
ciedad, una ciudad iluminada sin baches 
y sobre todo respeto de la autoridad.

Madres de familia que se encontraban 
visitando el sobre ruedas de esta colo-
nia, externaron su preocupación por no 
contar con seguridad para sus familias. 
Recibiendo muestras de apoyo, como “sí 
van a llegar”, “vamos con el PAN”, Juan 
Manuel Gastélum los invitó a ejercer el 
voto el próximo 5 de junio para cristalizar 
juntos la ciudad que todas las familias 
merecen.

Posteriormente, Juan Manuel Gastélum 
se trasladó a la empresa maquiladora 
“Royal Cabinetes”, ubicada en la colonia 
Libertad, donde con Raúl Castañeda 
saludó a quienes ahí trabajan, 300 per-
sonas entre hombres y mujeres en dos 
turnos. Esta empresa, tiene una antigüe-
dad de 19 años en Tijuana, y se dedica a la 
elaboración y exportación de gabinetes 
de madera para cocinas y baños.

Gastélum, comentó con satisfacción el 
poder ser testigo de la labor que realiza 
la gente productiva de Tijuana, misma 
que se necesita para hacer girar la eco-
nomía local, por ello los convocó a ir a las 
urnas el próximo 5 de junio para hacer 
las cosas que Tijuana quiere, merece y 
necesita.

Ofrece 
Gastélum 
no robar

Después de participar en el primer deba-
te entre los candidatos a la Presidencia 
Municipal, Gastón Luken Garza, destacó 

que trabajar en contra de la corrupción es su 
carta de presentación.

“En donde he estado colaborando he tomado 
acciones contra la delincuencia, esa ha sido mi 
carta de presentación. Cuando fui contralor ge-
neral en el Distrito Federal me tocó denunciar y 

trabajar de manera conjunta con el Ministerio 
Público y la Procuraduría para meter a la cárcel 
desde el ex regente Espinoza Villareal y a otros 
altos mandos del gobierno en el que me tocó 
participar”, señaló el candidato independiente.

Mencionó que durante su función como con-
sejero general en el Instituto Federal Electoral 
(IFE) participó en la imposición de la multa más 
alta que ha existido en México y en la que se 

sancionó al PRI con mil millones de pesos por 
el asunto Pemexgate; así como al PAN y al Par-
tido Verde con una sanción de 450 millones de 
pesos por el asunto de la asociación civil Ami-
gos de Fox.

“En transparencia nosotros tenemos algo que 
el PRI y el PAN no tienen ni pueden tener, los 
independientes somos libres de formar a nues-
tro equipo.

“En nuestra ciudad no puede, no debe, 
haber ciudadanos de primera y segunda. 
Por ello, nuestro gobierno será uno que 

busque, sin cesar, la igualdad de condiciones y 
oportunidades”, expresó René Adrián Mendívil 
Acosta, candidato a presidente municipal por 
la coalición PRI-Nueva Alianza-PVEM-PT, en 
compañía del candidato por el distrito 16, Ber-
nardo Padilla. 

Ante vecinos de la colonia La Gloria, Mendívil 
señaló: “nuestra administración no va a gene-
rar políticas cosméticas. Nosotros buscaremos 
la igualdad desde la cosa más sencilla, hasta la 
más grande, porque en materia social no hay 
detalles pequeños”.

El candidato a la alcaldía de Tijuana expuso 
algunas de sus propuestas “para crear una Ti-
juana más justa y donde todos vivamos mejor”. 
Entre estas se halla la creación de la Amnistía 
Especial por Desempleo, mediante la cual si 
el titular del predial durante, al menos, los úl-
timos 12 meses, pierde su empleo, recibirá una 
moratoria, sin recargos, multas, ni actualiza-
ciones, por 90 días. “El ayuntamiento necesita 
los ingresos del predial, pero los ciudadanos 
necesitan todavía más un ayuntamiento com-
prensivo, humanista y solidario”, añadió.
 
El plan de gobierno mendivilista también lleva 
como prioridad a las personas con discapaci-
dad. Por ello, se establecerán placas con no-

menclatura en lenguaje braile en las 100 prin-
cipales cuadras, así como de dispositivos de 
sonido para cruce de peatones, en las 100 prin-
cipales convergencias de la ciudad.  “Tener una 
discapacidad visual es un desafío muy grande. 
La inversión que el ayuntamiento puede hacer 
para generar una ciudad accesible es mínima, 
en comparación con el gran beneficio que trae-
remos para todas esas personas”, delineó.
 
El acceso tecnológico para todos es, de igual 
forma, asunto de toral importancia en el plan 

encabezado por Mendívil. “Extenderemos el 
acceso (WIFI) de la población a  los beneficios 
de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TICs), con carácter gratuito en espacios 
públicos: parques, jardines, plazas públicas, 
bibliotecas, mercados municipales, escuelas, 
unidades deportivas”, explicó el abanderado. 
“Y, además, habrá acceso gratuito Wi-Fi en to-
dos los espacios públicos municipales, porque 
el Internet ya no puede seguir siendo privilegio 
de unos cuantos, ni derecho relacionado con la 
cartera de cada ciudadano”, concluyó.

Promete Mendívil generar apoyos 
a discapacitados y desempleados

Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 21

Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Viernes 22 de abril de 2016

Aquí no hay líderes o voceros de grupos de po-
der. No hay gente del Gobernador, o del Diablo 
o del Santo. Este movimiento está formado por 
personas que compartimos una visión. Nuestra 
planilla es nuestro proyecto”, expresó.

Luken Garza, refirió que ningún proyecto políti-
co que para ganar compre la dignidad humana 
tendrá un gobierno transparente.

“Si así quieren ganar tengan por seguro que 
van a llegar para robar”, puntualizó.
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 Reconoce Gustavo falta de empleo 
en Mexicali

 

Mejorar el aspecto urbano y eco-
lógico de las lagunas Xochimil-
co, México y Campestre, es otro 

de los compromisos de David Pérez Te-
jada, Candidato a Diputado por el Sexto 
Distrito.
 
“Me parece que las tres lagunas de 
Mexicali tienen una gran posibilidad de 
convertirse en un espacio que debe ser 
disfrutado por las familias de la ciudad, 
pero antes necesitamos hacer un trabajo 
de mejoramiento”, destacó.

Pérez Tejada mencionó que como Dipu-
tado Federal, ya había impulsado el tema 
de las lagunas y gracias a ello se creó una 
mesa técnica de diversas dependencias 
que analizaron la posibilidad de un desa-
rrollo sustentable urbano, habitacional y 
de espacio recreativo.

“Hay que unir esfuerzos con el sector 
empresarial y con los vecinos, que ya han 
emprendido acciones de limpieza, para 
apoyar la creación de espacios recreati-
vos alrededor de las lagunas”, comentó.

El Candidato de la “Alianza Contigo”, ma-
nifestó que las zonas de las tres lagunas 
mexicalenses se pueden convertir en 
áreas de sano esparcimiento y de con-
vivencia, en donde se pueden construir 
ciclovías, áreas de recreación o deporte, 
entre otras cosas.

“Uno de mis principales compromisos de 
campaña es impulsar desde el Congreso 
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano y 
Ecológico del Sistema Lagunar: Xochimil-
co, México y Campestre, de tal forma que 
sea un proyecto cien por ciento sustenta-
ble”, señaló.

El Candidato del Partido Verde Ecologis-
ta añadió que se debe buscar el desarro-
llo urbano, con la visión del desarrollo 
sustentable, para que Mexicali sea ejem-
plo de armonización de naturaleza y ser 
humano. (UIEM).

Busca Pérez 
Tejada mejorar 
aspecto 
ecológico 
de lagunas 
Xochimilco, 
México 
y CampestreEl candidato a la Presidencia Municipal 

de Mexicali por el PAN, Gustavo Sánchez 
Vásquez, dijo que va por un Mexicali me-

jor, más seguro, más ordenado y más limpio, lo 
que se logrará con mucho compromiso y de-
terminación pero sobre todo, con el apoyo de 
los mexicalenses.

El Municipio se encuentra en una situación fi-
nanciera difícil, así como la seguridad pública, 

la prestación de los servicios públicos y la falta 
de empleo, aceptó, sin embargo, no es algo que 
no pueda resolverse con voluntad y decisión, 
pero sobre todo, teniendo el conocimiento de 
cómo hacer las cosas, por ello ha invitado a 
su planilla a gente capaz y comprometida con 
Mexicali.

El candidato expresó que otro de los temas que 
más le comentan es respecto a que los candi-

datos solo van a las comunidades a solicitarles 
el voto y ya no regresan, sin embargo, recordó 
que en los 30 meses de su gestión como dipu-
tado local se reunió con residentes de 39 colo-
nias del Tercer Distrito, a las que regresó para 
responderle a la gente. 

El candidato sigue en su labor de contactar a 
los mexicalenses, por la mañana realizó un 
crucero por carretera a San Luis y la calzada 

Al participar en el Foro para Candidatos a 
Diputados organizado por un medio lo-
cal, el aspirante por la vía independiente 

por el Distrito VIII, Erwin Areizaga, aseguró que 
garantizará la aplicación de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos.

Y los primeros en ser sujetos a una verdadera 
auditoria sobre el gasto social que ejercieron 
serán los actuales diputados de la XXI Legisla-
tura, como parte intrínseca de la transparencia 
en la administración de los recursos públicos.

Asimismo legislará por reformar la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios, que 
es controlada por un comité conformado por 
el Gobernador del Estado y Oficialía Mayor, su 
propuesta es ciudadanizarla para que la socie-
dad sea partícipe y haya procesos de licitacio-
nes transparentes.

Otros puntos que planteó durante el Foro; fue-
ron algunas de las necesidades que aquejan el 
Distrito VIII como la inseguridad, donde la coor-
dinación interinstitucional entre corporaciones 
policiacas y gobiernos es imprescindible. 

Así como la depuración de elementos y capaci-
tación que dé como resultado una institución 
certificada por la Comisión para la Acreditación 
de Agencias que Aplican la Ley (CALEA, por sus 
siglas en inglés).

Por otra parte, no permitirá más excesos pre-
supuestarios de 53 millones de pesos para 
viáticos a nivel estado, y conceptos “extraños” 
como el de servicios científicos por 230 millo-
nes de pesos, por el contrario, parte de estos 
recursos los legislará para uniformes gratuitos 
en primaria y secundaria.

En este tema, Erwin Areizaga abundó que ges-
tionará porque haya cero recursos públicos 
para campañas políticas, “las candidaturas in-

dependientes surgen del hartazgo de lo mismo 
de siempre, estamos hartos de la impunidad y 
de los excesos, necesitamos tomar decisiones 
libres sin ataduras políticas y de ningún interés 
de gobierno”.  

Por último, dijo que está convencido que aún 
se puede actuar bien “somos de línea dere-
cha y directa, y a través de las candidaturas 
independientes podemos hacer que las cosas 
cambien”.

El independiente Erwin Areizaga plantea 
auditoría al gasto social
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Heroica Puebla, del fraccionamiento Ángeles 
de Puebla.

Posteriormente acudió al mercado sobre rue-
das del citado fraccionamiento donde siguió 
acumulando más muestras de apoyo de mexi-
calenses que se adhieren al proyecto de tener 
un mejor Mexicali y que se convencen de que 
Gustavo Sánchez lo puede hacer mejor. (UIEM).
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El diputado Armando Espinoza 
Arroyo urgió a las autoridades 
federales, estatales y muni-

cipales a fin de que impulsen las 
acciones prioritarias para asegurar 
el abasto y cuidado del agua en Baja 
California, ante la sequía prevista 
para esta región.
 
La iniciativa fue presentada a nom-
bre de la fracción parlamentaria del 
durante la sesión ordinaria celebra-
da este día por la Vigésima Primera 
Legislatura, bajo la coordinación del 
presidente de la Mesa Directiva, di-
putado Rodolfo Olimpo Hernández 
Bojórquez, donde el diputado Espi-
noza Arroyo advirtió que se avecina 
una severa escasez de agua para 
ambas californias.
 
El diputado presidente de la Co-
misión de Agricultura, Ganadería, 
Asuntos Portuarios y Pesca, recor-

dó que esta región depende del Rio 
Colorado para el abastecimiento del 
vital líquido, debido a los escasos ni-
veles de lluvia.
 
A su vez –precisó- el Rio Colorado 
está supeditado a las reservas de 
nieve acumuladas durante el in-
vierno, las cuales han disminuido 
debido al cambio climático, lo que 
originó que el Consejo de Recursos 
Hídricos de California adoptara los 
objetivos marcados por el goberna-
dor del vecino Estado y obligaran a 
las ciudades a un recorte global en el 
consumo de agua del 25 por ciento, 
respecto a 2013.

El diputado indicó que el gobierno 
de California, USA, relaciona direc-
tamente esta sequía con el cambio 
climático y está dispuesto a que las 
medidas que se adopten no sean 
solo para paliar los efectos de la es-

casez actual, sino un cambio de ac-
titud permanente por lo que pudiera 
suceder con el agua.

“Pero no obstante el reconocimien-
to de las condiciones adversas en 
materia hídrica por parte de las 
autoridades de California, así como 
del Acuerdo de Emergencia por ocu-
rrencia severa, extrema o excepcio-
nal en cuencas para el 2015, el cual 
fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación en diciembre de ese 
año, hasta el momento, las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno 
no han tomado acciones al respec-
to”, aseveró Espinoza Arroyo.
 
Ante esta situación y el peligro de 
sequía que encierra para los bajacali-
fornianos, el diputado solicitó que el 
Congreso local se dirija al Ejecutivo 
Estatal para que intervenga ante el 
gobierno federal y el Congreso de la 

Unión a fin de que, en el ámbito de 
sus facultades y ámbitos de acción, 
impulsen las acciones prioritarias 
para asegurar el abasto y cuidado 
del agua en la Entidad,
 
La propuesta fue aprobada por una-
nimidad con dispensa de trámite y 
será remitida a todas las dependen-
cias relacionadas con este tema.

AVANCES

Cabe recordar que en nuestra edi-
ción del lunes anterior se informó 
que luego de registrar en 2016 el 
segundo febrero más seco de los 
últimos 74 años, Baja California 
continúa hundida en la sequía y de 
acuerdo con el nuevo reporte del 
Monitor de Sequía de la Conagua, al 
31 de marzo se presentó un avance 
del 53.0 por ciento en las zonas afec-
tadas en el Estado.

De esta manera, luego de haber 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, la 
mayor extensión en un año.

En el reporte del Monitor de Sequía, 
al 15 de febrero se informó que la 
superficie sin afectación alcanzaba 
el 47.8 por ciento, sin embargo, en la 
actualización se establece que ahora 
es apenas el 15.4 por ciento, siendo 
esta la menor cifra en los últimos 
doce meses.

Así, el nuevo reporte incrementó a 
84.6 por ciento la zona afectada con 
el 32.0% en anormalmente seco; el 
16.6% en sequía moderada; el 22.7% 
en sequía severa; y el 13.3% en sequía 
extrema. (UIEM)

Ante avance de la sequía llama Congreso B.C. 
a tomar medidas

•	 Actualmente	se	registra	la	mayor	superficie	afectada	en	un	año
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Luego de que el titular de la 
Secretaría de Pesca y Acuacul-
tura del Estado, Matías Arjona 

Rydalch, sostuviera que “ya no tiene 
nada que ver” con la empresa Acua-
cultura de Baja California (ABC), que 

estuvo involucrada en una investiga-
ción de la PGR por diversos delitos, 
representantes del ramo refutaron 

sus declaraciones.

Para ello entregaron a El Vigía do-
cumentos del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio de Baja 
California con fecha 12 de mayo del 
2015, que -afirmaron-, demuestran 
que “Arjona Rydalch seguía o sigue 
ligado a empresa ABC”.

Esto, pese a que el secretario de Pes-
ca aseguró que “desde diciembre del 
2014 no tiene relación alguna con la 
empresa ABC”, lo que quiere decir 
que “había renunciado” un año des-
pués de que protestó como secreta-
rio de Pesca (octubre del 2013).

Expusieron además que el funcio-
nario ha reconocido públicamente 
su relación laboral con Mutsubishi 
Corporation (desde el 2003), y en 
particular con Living Essentials (su 
división de alimentos), quienes co-
mercializan más del 50 por ciento 
del atún fresco en el mundo, “lo que 
supone un conflicto de intereses”.

Asimismo, refirieron que en declara-
ciones a medios de comunicación, el 
propio Arjona expuso que se dedica 
a gestionar permisos y trámites ante 
la autoridad federal y la municipal, 
entre otras cosas.

Además, hasta abril de 2015, en el si-
tio oficial de la Sepesca, destacaban 
a Matías Arjona como administrador 
único de Agencia Arjona y ABC, em-
presa filial de Mitsubishi Corporation 
(de 2003 a la fecha).

Antecedentes

Ayer El Vigía dio cuenta de la libera-
ción de un barco “Lady Tuna”, carga-
do con alrededor de 800 toneladas 
de atún, permaneció detenido cua-
tro días por estar bajo investigación 
de diversos delitos, y que involucra 
a la empresa Acuacultura de Baja 
California (ABC), según documentos 
de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

Esto bajo el expediente AP/PGR/BC/
TJ-XV/895/PP/2016, dependencia 
que investiga ilícitos Contra el medio 
ambiente, Gestión ambiental, Abuso 
de confianza equiparado, y lo que 
resulte.

Aunque relaciona a Arjona Rydalch 
con ABC, el funcionario negó rela-
ción con la empresa.

Greenpeace lanzó una petición 
en línea para que BIMBO 
impulse la agricultura eco-

lógica en México, luego de que una 
reciente investigación científica re-
velara la presencia de altos niveles 
de fertilizantes sintéticos que ponen 
en riesgo la supervivencia de flora 
y fauna en ríos, lagunas costeras y 
drenes cercanos a zonas de cultivo 
de maíz en Sinaloa, estado donde la 
panificadora se abastece de materia 
prima para sus productos. 

El informe Zonas muertas: los ecosis-
temas del mundo amenazados por 

la contaminación con fertilizantes 
presenta los resultados del análisis 
de cuerpos de agua en la Península 
de Yucatán y Sinaloa, donde se de-
tectaron altos niveles de nitrógeno y 
fósforo en todos los sitios de mues-
treo, y en algunos casos excedieron 
hasta 30 veces los límites estableci-
dos en los lineamientos de la Ley de 
Derechos en materia de agua para la 
protección de la vida acuática, seña-
la un comunicado..

“La aplicación de fertilizantes sintéti-
cos ha sido promovida por el actual 
modelo de producción agroindus-

trial que abastece la industria ali-
mentaria de la que BIMBO forma 
parte. El reporte también manifiesta 
la preocupación de que la agricul-
tura intensiva se esté extendiendo 
a la Península de Yucatán donde los 
impactos por el uso de fertilizantes 
químicos podrían ser mayores debi-
do al tipo de suelos que existen en 
la región que favorecen la filtración 
hacia los cuerpos de agua.

“BIMBO está presente en el 99% de 
los hogares mexicanos a quienes 
puede demostrarles  “el cariño de 
siempre” con un plan de transición 
hacia la agricultura ecológica a lo 
largo de su cadena de proveedores, 
libre de agrotóxicos y transgénicos, 
que produzca alimentos de mejor ca-
lidad para las familias mexicanas que 
la consumen”, señaló Sandra Laso, 
vocera de la campaña Comida Sana, 
Tierra Sana de Greenpeace México.

“La agricultura ecológica da la opor-
tunidad de aumentar la fertilidad del 
suelo sin usar sustancias químicas ni 
transgénicos y garantizar la sobera-
nía alimentaria, medios de vida rura-
les justos y dignos para las personas, 
así como la protección de la biodiver-
sidad”, concluye el texto.

Desenmascaran otra vez los negocios de Matías 
en Ensenada

Pide Greenpeace a Bimbo impulse 
agricultura ecológica
Ciudad de México, abril 21 (UIEM)

Viernes 22 de abril de 2016
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Afectaciones climatológicas y 
el ajuste cíclico de la tempo-
rada de producción de limón 

son los factores principales que han 
propiciado el aumento en el precio 
del cítrico, el cual se prevé su regu-
larización a principios del mes de 
mayo. 

Así lo informó el secretario de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
José Calzada Rovirosa, quien seña-
ló que esta situación obedece a la 
temporada de cultivo del fruto de 
cada año, siendo los meses de mar-
zo y abril los más complejos, pero, 
aseguró que después de esta etapa 
se reduce y estabiliza el precio del 
producto.

Precisó que también heladas tardías 
en los estados de Michoacán y Coli-
ma -principales entidades producto-
ras de limón- afectaron la floración 
de los cultivos, pero que el proceso 
secundario ayudará a la compen-
sación de la cosecha del cítrico y 
su recuperación para estabilizar la 
oferta y la demanda en el mercado 
nacional.

En el marco de la inauguración del 
Arboretum y Vivero Forestal del Cen-
tro Nacional de Recursos Genéticos 
(CNRG), el titular de la SAGARPA in-
dicó que el Gobierno de la República 
invertirá 80 millones de pesos para 
la terminación de la planta deshi-

dratadora de leche en Lagos de Mo-
reno, Jalisco, y la instalación de dos 
más, luego de que las autoridades 
estatales presenten los proyectos 
respectivos.

Acompañado por el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, 
el secretario José Calzada Rovirosa 
afirmó que estas acciones están di-
rigidas a atender las demandas de 
los productores de leche, en especial 
de los pequeños y medianos de la 
entidad -ubicada como la principal 
productora de leche en el país-, con 
lo cual se contribuye a mejorar la es-
tabilidad y dar mayor certidumbre al 
precio final del producto lácteo.

En su recorrido por las instalaciones 
del CNRG, complejo a cargo del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), se explicaron las aportacio-
nes del instituto para la preservación 
de los recursos genéticos agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y forestales, a 
través de la conservación de semi-
llas, germoplasma y accesiones.

El CNRG está equipado con tecnolo-
gía de última generación y alberga a 
más de 66 mil muestras de recursos 
genéticos para la alimentación, la 
agricultura y el medio ambiente, con 
una inversión del Gobierno Federal 
de alrededor de 400 millones de 
pesos, que lo ubica como uno de los 
más importantes a nivel mundial.

El secretario José Calzada y el gober-
nador Aristóteles Sandoval firmaron 
como testigos de honor el Convenio 
de la Agenda de Investigación Fores-
tal entre el INIFAP -órgano descentra-
lizado de la SAGARPA-, encabezado 
por su director general Luis Fernan-
do Flores Lui, y la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR), a cargo de 
Jorge Rescala Pérez, que tiene como 
principal objetivo realizar acciones 
para la conservación y reforestación 
de los bosques en el país.

Entre los trabajos conjuntos desta-

can la instalación del Arboretum y Vi-
vero Forestal, compuesto por 39 de 
las principales especies forestales, 
con una colección de más de un mi-
llón de muestras, algunas de ellas en 
peligro de extinción o con capacidad 
para vivir más de dos mil 500 años.

Más adelante, en el Rastro TIF de la 
empresa “Gena Agropecuaria”, am-
bos funcionarios inauguraron la Sala 
de Cortes, con lo cual se fortalece 
la cadena productiva del complejo 
industrial, que tiene una capacidad 
para el procesamiento de mil cerdos 

por turno (120 por hora).

En el municipio de San Juan de los 
Lagos, el secretario José Calzada 
Rovirosa y el gobernador Aristóteles 
Sandoval Díaz recorrieron la empre-
sa de producción y procesamiento 
de huevo y ovoproductos “PROAN”, 
una de las más importantes de Amé-
rica Latina, con altos estándares de 
calidad e inocuidad, así como pre-
sencia en 28 estados de la República 
y en diversos destinos internaciona-
les.

Que en mayo se 
normalizará el 
precio del limón
Lagos de Moreno, Jalisco, abril 21 (UIEM)

Debido a que los acuerdos que 
lograron con el Gobierno Fe-
deral y Estatal el pasado mes 

de marzo no han sido cumplidos, un 

numeroso grupo de trigueros prove-
nientes del Valle de Mexicali acudie-
ron a las instalaciones del Congreso 
del Estado con el propósito de pedir 

ayuda a los diputados para lograr 
una audiencia con el Gobernador 
del Estado o con el titular de la SA-
GARPA.

Los trigueros irrumpieron en las 
instalaciones del Legislativo justo 
cuando se llevaba a cabo la Sesión 
Ordinaria de este jueves y aunque 
no interrumpieron la misma, ex-
presaron su inconformidad con las 
promesas incumplidas de las autori-
dades, tal y como lo señaló Francisco 
Javier Quintero Lugo, Presidente 
del Consejo Estatal de Productores 
de Trigo de Baja California. “Hasta 
la fecha no se ha cumplido nada, 
entiendo que se le está dando segui-
miento, pero nosotros solo hemos 
tenido pláticas de acercamiento en 
dos ocasiones que no creemos sean 
las más adecuadas para atender los 
planteamientos que les hicimos, se 
quedó que a la brevedad estaría la 
gente de México, sin embargo vino 
como el tercero en jerarquía”, indicó.

Quintero Lugo expresó que hasta el 

momento no han recibido respuesta 
alguna sobre la posibilidad de ser 
atendidos por el titular de la SAGAR-
PA o de alguna autoridad que pueda 
resolverles el problema de la falta 
de apoyos, pues tanto la Delegación 
Federal de esa dependencia como la 
Secretaría de Fomento Agropecuario 
(SEFOA) se encuentran rebasadas.

Finalmente el dirigente de los trigue-
ros comentó que el Gobierno del Es-
tado lejos de atenderlos ha buscado 
desacreditar su trabajo, por ello bus-
can que el propio mandatario estatal 
los atienda y lleve su tema hasta la 
federación o ponga de su parte, pues 
no es posible que se hayan aproba-
do millones de pesos para el proceso 
electoral y al sector agropecuario lo 
tengan abandonado.

Autoridades incumplen a trigueros; piden ayuda 
a Legisladores
Por  Armando Nieblas  
RadarBC.com

Viernes 22 de abril de 2016
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Tratando de ser justos, se podría 
decir que se ha generado prác-
ticamente una controversia, 

en torno al evento de los candidatos 
a alcalde de Tijuana, organizado por 
Canacintra. Los observadores políti-
cos coinciden en que fue un intento 
de debate, pero que no alcanzó la 
categoría de tal. 
 
La idea original, fue invitar a los 
aspirantes a alcalde, a que dieran a 
conocer sus propuestas. Pero no les 
dieron tiempo para ello. Al menos no 
el tiempo suficiente. 
 
Los organizadores, parecían muy in-
teresados en conocer lo que los ocho 
candidatos pretenden hacer en los 
próximos tres años. Pero el tiempo 
que les dieron, fue tan reducido, que 
apenas si les alcanzaba para presen-
tarse y replantear la pregunta.
 
Lo decía el columnista : “Los organi-
zadores del evento, metieron a los 
candidatos en una lata de sardinas, o 
en su caso, les pusieron un ajustado 
cinturón, que apenas si les permitía 
respirar”.  

Y es que, comentaba, la mecánica 
del evento, estaba dedicada para in-
dividuos ágiles de mente, con enor-
me capacidad de síntesis, tratando 
de obligarlos a encontrar o dar res-
puestas, a los principales problemas 
de Tijuana, en un abrir  y  cerrar  los  
ojos. 
 
Ciertamente, reconocía, es intere-
sante, en principio, poder ver en un 
solo evento, a personajes de diverso 
origen político o filiación partidista. 
 
Observaba que : “los organizadores, 
idearon el evento para prestidigita-
dores, para magos que sacan cone-
jos de un sombrero de copa. Como 
exigirles que digan el mayor número 
de mentiras, en solo un minuto”.
 
El problema, les decía, fueron los es-
pacios de tiempo, tan reducidos. Un 
examen profesional para merolicos. 
Que digan, en un solo abrir de boca, 
lo que pretenden hacer en los próxi-
mos 3 años. Como dicen los chavos : 
se pasaron.  
 
Pueden pensar que la crítica es seve-

ra, pero no es así. Realizar un ejerci-
cio ciudadano, de este tipo y no ha-
cerlo bien, es una pérdida de tiempo. 
Irónicamente, el meollo del asunto, 
del fracaso del evento, fue  
la falta de tiempo. 
 
De la columna “Agua Caliente”, el 
columnista se permite transcribir lo 
siguiente : 
 
“El primer debate de candidatos or-
ganizado por la Canacintra Tijuana 
fue una oportunidad de ver y oír en 
un mismo sitio a todos los aspirantes 
a la Alcaldía de Tijuana, pero hasta 
ahí”.  
 
“No hubo –precisa- un debate en sí, 
pues el formato no lo permitía. No 
hubo réplicas ni contrarréplicas y los 
discursos giraron en torno a temas 
como seguridad, infraestructura, 
transparencia, etc.” 
 
También es cierto, que hubo una 
gran civilidad política, pues no hubo 
agresiones entre ellos. No tuvieron 
tiempo. Les preocupaba que el tiem-
po les alcanzara, para más o menos, 

hacer un planteamiento concreto. 

En la mayoría de los temas, se queda-
ron cortos. Por eso mostraron  ner-
viosísmo o fueron erráticos. 

En la colúmna “Política y políticos”, 
en la sección Tijuana, del periódico 
El Mexicano, se señala : “El debate 
de Canacintra Tijuana, que real-
mente no fue un debate sino una 
exposición ordenada de esbozos de 
propuestas de ocho candidatos a la 
alcaldía de Tijuana, tuvo la importan-
cia de haber sido el primer ejercicio 
de esta naturaleza que permitió a los 
aspirantes tener un escenario para 
darse a conocer unos, para prove-
charlo otros, pero en general para 
utilizar el espacio para difundir sus 
propuestas”. 
 
El portal de AFN señaló : “Con un es-
quema que propició que en algunos 
casos los participantes no pudieran 
terminar sus ideas, esta tarde se llevó 
a cabo el debate entre los candidatos 
de los diversos partidos en contien-
da, la coalición encabezada por el 
PRI y el representante independien-

te, para la alcaldía de Tijuana”.

La culpa no es de los participantes, 
sino de los organizadores, que fue-
ron excesivamente estrictos, lo que 
hizo ver mal, bastante mal, a los can-
didatos.

Lo decía el columnista y lo repite : 
“Un examen profesional para me-
rolicos. Que digan, en un solo abrir 
de boca, lo que pretenden hacer en 
los próximos 3 años. Como dicen los 
chavos : se pasaron”. 
 
Los reporteros que tomaron nota, 
para su labor periodística, hicieron 
milagros, para rescatar lo más sobre-
saliente. Seguramente la mayoría de 
ellos tuvo que recurrir a la grabado-
ra. Apenas terminaba una exposición 
y de inmediato empezaba la otra. 
 
Parece buena la estrategia : sujetar a 
tiempos a los políticos, para que no 
tiren rollos. Lo que deberían hacer, es 
amarrarles las manos, no la lengua.

Palco de Prensa
El debate del debate
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Arrancaron las campañas elec-
torales este martes 12 de abril  
y con ellas una intensa acti-

vidad cíclica de partidos políticos y 
candidatos con y sin partido. No hay 
registro de elección con tal número 
de aspirantes a tan escasos cargos: 
apenas 25 asientos en el Congreso 
y 5 alcaldías en el caso de Baja Ca-
lifornia. Debe ser buen negocio eso 
de embarcarse en pos de un puesto 
de elección, sino difícilmente podría-
mos explicarnos los incentivos por 
entrar en el juego electoral.

No es sencillo ser candidato en es-
tos momentos cuando nadie parece 
creer en la política profesional; cuan-
do pronunciar la palabra político 
es una mala palabra; cuando todos 
hacen mofa de los partidos, los fun-
cionarios, la clase política. ¿Cómo 
llegamos a tan lamentable situación? 
¿Cómo afecta a nuestra débil demo-
cracia esa separación, esa brecha 
entre ciudadanos y políticos?

En los últimos meses la ciudad de 
Tijuana en particular padece graves 
problemas de tráfico. Para un impor-
tante sector de la población dichos 
problemas están relacionados con 
el proceso electoral. Hasta los embo-
tellamientos les son endilgados a los 
partidos políticos y candidatos, por 
absurdo que se escuche. Pregunto 
directamente a un grupo de perso-
nas y me responden que lo que suce-
de es que como los candidatos traen 
sus equipos de apoyo y hay muchos 
partidos disputándose las esquinas, 
obstruyen el tráfico, invaden las ace-
ras y generan el caos vial. 

Lo cierto es que a últimas fechas 
se han iniciado obras a lo largo de 
toda la ciudad. Nuevos puentes, 
semáforos, drenaje, pavimentación, 
etc., todo al mismo tiempo: el resul-
tado es el desquiciamiento urbano. 
He sido testigo de que a las horas 
de mayor tráfico algún funcionario 
dio la orden de pintar los cruces y 

esquinas, con lo cual el desastre 
vial se potencia. Para los enojados 
automovilistas la culpa la tienen las 
elecciones; así como lo lee. Se trata, 
piensan los ciudadanos, de ponerse 
a hacer obras y trabajos para ganar 
votos. Y pensando mal este autor 
hasta parece coincidir con los moles-
tos automovilistas. ¿Por qué todas 
las obras se inician al mismo tiempo? 
¿Por qué no se trabaja en distintos 
horarios para disipar dudas? El pro-
blema es que en la frontera tenemos 
la oportunidad de contrastar y lo que 
vemos en California es que por gran-
des que sean las obras, los tiempos 
de construcción son sumamente re-
ducidos y se cumple con lo prometi-
do. Para ello de preferencia se traba-
ja toda la noche para evitar afectar la 
circulación. En cambio de este lado, 
lo menos que se cree es que se cum-
plirá con los plazos prometidos. 

Hoy que el espacio preferido por 
partidos y candidatos para hacer 

campaña son las redes sociales, y 
dada su marginal regulación (el INE 
ha anunciado que estará atento a la 
compra de espacios para propagan-
da) las campañas negativas se de-
sarrollarán en gran medida en dicho 
espacio. Si bien no toda la población 
tiene acceso a Internet, un sector en 
crecimiento si es usuario habitual, lo 
que originará que el “lodazal” salpi-
que más allá de las redes y genere 
mayor rechazo a la clase política e 
inhiba la participación electoral.

La proliferación de partidos políticos 
y candidatos no necesariamente se 
traducirá en mayor participación 
ciudadana. La confusión acerca de 
lo que prometen y la falta de diferen-
ciación entre ellos pudieran resultar 
en mayor abstencionismo ciuda-
dano. Ya veremos si se prueba esta 
hipótesis.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Transiciones
Descrédito
Víctor Alejandro Espinoza*
 victorae@colef.mx   @victorespinoza_
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Existe una industria cultural do-
minante; hay que afirmarlo así 
de categórico. Ésta produce 

cantidades gigantescas de “basura 
cultural”, que lamentablemente es 
consumida de manera igualmente 
masiva, generalmente por personas 
que tienen bajos niveles educativos 
o de comprensión de lo que implica 
consumir lo que consumen.

Es el caso de quienes escuchan “me-
lodías” que contienen letras franca-
mente groseras (en el mejor de los 
casos), profundamente machistas 
y hasta misóginas en los casos más 
extremos.

Lo anterior puede ilustrarse con el 
reciente caso de un tal Gerardo Or-
tiz, y ahora también de un tal Julión 
Álvarez, quien sostiene que una mu-
jer que “no sabe agarrar el trapeador, 
para él, no sirve”.

Una simple búsqueda en internet 
permite encontrar incontables 
ejemplos. Por ejemplo, el fragmento 
de una canción de la “Arrolladora 
Banda Limón” dice: “Yo voy a saltar 
de tu cuello hasta tu escote, que ahí 
me voy a hundirme (sic), con todo y 

bigotes. Yo te voy a dar pa’ dentro al 
centro de tu corazón; y te garantizo 
que vas a maullar de puro amor y vas 
a menearme de gusto la cola como 
gata en celo al no sentirte sola”.

Hay otros “géneros” mucho más 
agresivos, como el llamado regue-
tón, en el que un sinfín de letras es-
tán escritas con un verdadero odio y 
desprecio a las mujeres, y en muchos 
otros casos son abiertamente homo-
fóbicas y discriminatorias de quienes 
viven o eligen vivir en la diferencia y 
la diversidad.

Transformar esto no es sencillo. En 
primer lugar, porque hay millones de 
jóvenes escuchando y promoviendo 
la reproducción y permanencia de 
estos grupos, los cuales llegan a ven-
der cientos de miles de copias de sus 
discos, amén de los que se compran 
y distribuyen en el mercado ilegal 
de la piratería y en la internet vía las 
redes P2P.

En un sistema económico salvaje 
como el que nos oprime y domina 
cotidianamente, siempre habrá em-
presas dispuestas a producir basura 
como la señalada, porque lo único 

que les importa es la ganancia.

En ese sentido, en una sociedad con 
altos valores estéticos, y sustentada 
en una profunda cultura de respeto 
y exigencia de cumplimiento de los 
derechos humanos, no habría dis-
queras dispuestas a grabar y mucho 
menos promocionar y vender la ba-
sura musical que pulula en todos los 
espacios en donde se comercializan 
productos musicales.

No habría, por supuesto, personas 
dispuestas a comprar una y otra 
vez, los ritmos sosos, estridentes y 
francamente ofensivos ante cual-
quier oído medianamente educado, 
y por lo tanto, no habría posibilidad 
de que personas que hacen apología 
de la violencia, en cualquiera de sus 
formas, fuesen consideradas como 
“ídolos” populares.

Lo anterior incluye por supuesto a 
mujeres que también contribuyen a 
la reproducción de los estereotipos; 
por ejemplo, la finada Jenny Rive-
ra, quien en la canción titulada “La 
socia” decía: “Querida socia, eres la 
noviecita, la recatadita, yo la amante 
sin nombre”.

En un país en donde casi el 70% de 
las mujeres reporta haber vivido al 
menos un episodio de violencia a lo 
largo de su vida, es urgente que se 
emitan nuevas disposiciones legales 
para frenar a la industria cultural; 
esto, porque es evidente que la “bue-
na voluntad” de los productores y 
disqueras no alcanza.

¿Por qué no, de una vez por todas, 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Radio y la Televisión veta todo 
contenido machista, sexista o misó-
gino? ¿Por qué no, de una vez por 
todas, se legisla para prohibir todo 
discurso que incite a la violencia y el 
odio en los medios de comunicación, 
tanto en los electrónicos como en los 
impresos?

Construir nuevas masculinidades y 
una cultura para la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres pasa 
necesariamente por una profunda 
transformación cultural, y esto no se 
logra sólo con cursos, talleres y foros. 
Se construye en la calle, en los me-
dios de comunicación, y en general, 
en la promoción masiva y defensa 
irrestricta de los derechos humanos.

Yo opino que
¿Música?, machismo y violencia
Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Hace algunos años la sociedad 
mexicana se consternó por la 
persecución en un freeway 

de Los Ángeles de una camioneta re-
pleta de migrantes, y cómo al parar 
la marcha los policías sometieron y 
golpearon salvajemente a una mujer 
indocumentada, escenas mostradas 
desde un helicóptero por una televi-
sora local, caso que mereció la inter-
vención de la Cancillería mexicana.

Igual ahora, nos indignamos al ob-
servar en las redes sociales un video 
donde se tortura a una mujer por 
dos militares y un policía federal, 
cubriendo su cabeza con una bolsa 
de plástico para provocarle asfixia y 
obligarla a confesar.

Lo anterior sucede todos los días, 
la tortura como método de castigo 
o de investigación. Muchos son los 
crudos testimonios que hemos es-
cuchado de las víctimas y leído en 
expedientes ministeriales o en la 
prensa. Pero nada se compara con 
el impacto político que provoca en la 
opinión pública observar las escenas 
en video.

El poder de la imagen es tan fuerte 
que hasta el mismísimo Secretario 

de la Defensa ofreció “una sincera 
disculpa” por el caso de la mujer 
torturada. La pregunta es si también 
ofrecerá disculpas por los miles cuya 
tortura no es exhibida en video, y 
más aún, si se castigará a los respon-
sables y se reparará el daño a las víc-
timas, porque las solas disculpas son 
absolutamente insuficientes para 
hacer justicia. Y como siempre, salió 
con el gastado discurso de que eso 
fue “un hecho aislado”.

El tema de la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes 
llega al nivel de alarma en México 
por el alto número de casos que han 
sido denunciados, perpetrado por 
delincuentes y, peor aún, por agen-
tes del Estado (policías o soldados), 
y por el alto número de Recomenda-
ciones expedidas por los órganos de 
protección a nivel nacional e inter-
nacional. Como nunca. Y aún así, los 
testimonios y denuncias divulgados 
no son suficientes para conmover e 
indignar a la opinión pública.

Destaca el hecho de que en toda la 
historia de nuestro país, sólo 5 casos 
de tortura han sido sentenciados por 
la justicia federal. Esto nos habla del 
alto nivel de impunidad. Por lo tanto, 

la tortura en México no se castiga, 
a pesar de que se caracteriza como 
generalizada y sistemática, constitu-
yendo así un crimen de lesa humani-
dad.

En el “Diagnóstico Nacional de la 
Percepción de la Población sobre la 
Práctica de la Tortura”, estudio de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del gobierno federal (CEAV) 
y del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, se encontró 
que más del sesenta por ciento de 
la población está muy de acuerdo, 
de acuerdo o bien le es irrelevante 
la siguiente afirmación: “La tortura 
es a veces necesaria y aceptable 
para obtener información que pueda 
proteger a la población de un riesgo 
inminente”.

El caso Julián Leyzaola

El estudio antes citado explica en 
parte por qué buena parte de la po-
blación apoya los métodos del Tte. 
Cor. Julián Leyzaola Pérez. En el ima-
ginario popular domina la desinfor-
mación y el miedo al crimen, antes 
que el respeto al Estado de Derecho 
y a la dignidad de la persona huma-
na.

La sola exhibición de Leyzaola en las 
pantallas de TV siendo jefe policía-
co en Tijuana en octubre de 2009, 
dando un puñetazo al cadáver de un 
presunto sicario muerto por policías 
municipales, causó en ese entonces 
una gran consternación entre los 
televidentes. Imagínese usted si se 
le exhibiera hoy en las redes socia-
les torturando a una persona. Pero 
como esto último no ha sucedido, 
que no quiere decir que no hubiera 
torturados, tal parece que no pasa 
nada, que las denuncias, testimo-
nios públicos y pruebas periciales 
no causan mayor efecto. Como no 
hay video, no hay crisis política que 
obligue a las autoridades a aceptar la 
realidad y a rectificar.

Para conmover a la opinión pública 
y a los empresarios, no bastan las 
17 Recomendaciones expedidas por 
la CNDH, la PDH y la CEDH de Chi-
huahua en las que se señala como 
responsable de detención arbitra-
ria, tortura, desaparición forzada 
y ejecución extrajudicial a Julián 
Leyzaola, a policías bajo su mando y 
a elementos del ejército cuyas vícti-
mas fueron entregadas por Leyzaola 
a los cuarteles militares (conocemos 
sólo los casos en que se presentó 

queja), y el cúmulo de denuncias 
penales que duermen el justo de los 
sueños en las agencias del ministerio 
público.

Y no sólo no se castiga la tortura, 
sino al parecer hasta se premia. 
Con gran apoyo de empresarios, de 
algunos medios y de personas que 
desconocen o menosprecian los 
derechos humanos, el Tte. Cr. Julián 
Leyzaola es hoy el candidato a la 
presidencia municipal de Tijuana por 
el Partido Encuentro Social (PES), de 
inspiración cristiana.

No nos explicamos cómo en aras de 
la rentabilidad política (léase votos), 
al PES y a su dirigente estatal Luis 
Moreno (ex dirigente municipal del 
PRD en Tijuana) no les importa expo-
ner a Leyzaola al escarnio público, y 
a éste le gana el protagonismo bajo 
el argumento de servir a la ciudada-
nía.

En síntesis, guardando sus debidas 
proporciones, en campaña electoral, 
Julián Leyzaola es a Tijuana lo que 
Donald Trump a los Estados Unidos.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
La tortura y el poder del video  
Por  Raúl Ramírez Baena*

Viernes 22 de abril de 2016

En un sistema 
económico sal-
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nos oprime y do-
mina cotidiana-
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importa es la 
ganancia.
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En Veracruz se dio a conocer 
la primer marca mexicana de 
franquicias para gasolineras la 

cual llevará el nombre de Octanfuel 
y que agrupará a una gran cantidad 
de gasolineros de diferentes estados 

del sureste del país.

Gilberto Bravo Torra, presidente de 
la Unión de Gasolineras en Veracruz 
y directivo de Octanfuel, señaló que 
con dicha franquicia mexicana bus-

carán hacer frente a la llegada de 
marcas extranjeras la cual permite la 
reforma energética desde el presen-
te año.

En entrevista para El Financiero de-

Octanfuel, primera franquicia mexicana 
de gasolineras
Ciudad de México, abril 21

Los industriales del país pro-
pondrán a los gobernadores 
un acuerdo para fortalecer 

el mercado interno, particular-
mente a las pequeñas y medianas 
empresas que emplean al mayor 
número de mexicanos.

El presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Conca-
min), Manuel Herrera Vega, dijo 
que plantearán a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago) un convenio que incluye 
además el compromiso de ese 
nivel de gobierno para destinar la 
tercera parte de sus adquisiciones 

a las Pymes y liquidar en no más 
de 45 días los pagos a sus provee-
dores.

Comentó que también solicitarán 
a los tres niveles de gobierno un 
manejo eficaz y transparente del 
erario destinado a compras e in-
versiones, a fin de blindar los re-
cursos de desvíos o subejercicios 
injustificados.

Señaló que 2016 podría ser un 
año con importantes retos para 
la economía nacional, el aparato 
productivo y el sector industrial.

Empresarios piden 
a federación fortalecer 
mercado interno

talló que en primera instancia la nue-
va franquicia agrupará a más de 700 
gasolineros los cuales se encuentran 
repartidos en los estados de Vercruz, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla.

“La franquicia se va a llamar Octan-
fuel y estamos en cinco estados de la 
República y tenemos ya más de 700 

afiliados y el gasolinero va a poder 
decidir si quiere Octanfuel, si quiere 
Pemex o la franquicia que quiera, (…) 
la primera franquicia mexicana y que 
nace en el del sur-sudeste del país”, 
expresó.

Bravo Torra dijo que los franquiciata-
rios tendrán la opción de adquirir el 
hidrocarburo con el distribuidor que 
les convenga, sin embargo todos 
estarán agrupados bajo la misma 
imagen de marca.

Expresó que buscarán una cercanía 
con Petróleos Mexicanos, sin embar-
go advirtió que la empresa estatal 
tendrá que hacer una buena oferta 
a la nueva franquicia pues de lo con-
trario podrían optar por alguna otra 
marca extranjera que venda gasoli-
na más barata.

Dijo que al conseguir un mejor pre-
cio para ellos en la gasolina esto se 
vería reflejado en el precio que se 
oferta a la ciudadanía, siendo los 
consumidores los principales benefi-
ciados con dicha competencia.

“Podemos utilizar el producto si nos 
da una buena oferta de negocios Pe-
tróleos Mexicanos le compraremos 
como una opción viable y si no bus-
caremos nosotros cual es la mejor 
opción y el mejor precio del combus-
tible para que el público consumidor 
sea el más beneficiado”, sentenció el 
empresario.

Ciudad de México, abril 21 (SE)Las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y de 
Turismo (Sectur), así como el 

Banco Nacional de Comercio Exte-
rior (Bancomext) y la banca comer-
cial, pusieron en marcha el programa 
“Mejora tu hotel”, que tiene el obje-
tivo de mejorar la infraestructura 
turística y elevar la calidad de los 
servicios que ofrecen los hoteles en 
México.

Este programa está destinado a la 
construcción, equiparamiento y mo-
dernización de hoteles en México a 
través de créditos, y cuenta con la 
participación de 10 bancos comer-
ciales: Afirme, Banorte, BanBajío, 
BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, 
Multiva, Mifel y Santander.

Al presentar el programa, el secre-
terio de Hacienda, Luis Videgaray, 
resaltó que el turismo aporta más 
del 8% del PIB nacional y da empleo 
a 3.8 millones de mexicanos, además 

que en 2015 atendió a 32 millones de 
turistas extranjeros. Precisó que se 
trata de un sector que crece a tasas 
del 9.5%, y por tanto es un rubro 
estratégico para elevar la productivi-
dad del país.

Los financiamientos, informó Vide-
garay, serán hasta por 60 millones 
de pesos, a través de la banca co-
mercial con respaldo del Bancomext, 
con plazos de 1 a 10 años, a tasas 
“competitivas”.

Por su parte, el secretario de Turis-
mo, Enrique de la Madrud, dijo que el 
turismo representa una de las indus-
trias globales con mayor dinamismo 
y un mercado mundial de más de 
1,200 millones de turistas interna-
cionales, equivalentes al 10% del PIB 
mundial.

De la Madrid expuso que durante 
el primer bimestre de 2016 México 
recibió 5.6 millones de turistas inter-

nacionales, el número más alto para 
cualquier primer bimestre de año y 
un crecimiento anual de 10.8%. Las 
divisas generadas por los visitantes 
alcanzaron un nuevo registro histó-
rico de 3,297 millones de dólares en 
los primeros dos meses de 2016, un 
crecimiento anual de 6.8%.

En tanto, el director general de 
Bancomext, Alejandro Díaz de León 
Carrillo, señaló que la finalidad del 
programa “Mejora tu hotel” es con-
solidar nuestros destinos turísticos a 
nivel mundial e incrementar la oferta 
con menor desarrollo. El programa 
acerca el financiamiento a pequeños 
y medianos hoteles de México.

De acuerdo con la Asociación Nacio-
nal de Cadenas de Hoteles, la oferta 
hotelera del país ha experimentado 
un crecimiento promedio de 3.4% en 
los últimos 15 años para llear en 2015 
a 19,000 hoteles y 70,000 cuartos.

Federación lanza programa 
de crédito para hoteles
Ciudad de México, abril 21 (SE)

/Nacional Viernes 22 de abril de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Dólar se vendió en 17.80 pesos 
en ventanilla

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, abril 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada con una 
baja de 0.21 por ciento, tras un 

dato de empleo en Estados Unidos, 
reportes corporativos, el anuncio de 
política monetaria del Banco Central 
Europeo (BCE) y los precios del pe-
tróleo.

De tal manera, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se coloca en 45 
mil 556.65 unidades, con un descen-
so de 93.70 enteros respecto al nivel 
previo, en una jornada donde desta-
có la baja de Mexichem, Alfa y Grupo 
México, de 5.17, 3.03 y 1.30 por ciento, 

ducción petrolera de Kuwait.

En el mercado cambiario en México, 
el dólar libre alcanzó un precio a la 
venta de 17.80 pesos, 29 centavos 
más respecto al cierre del miércoles, 
en tanto que el menor precio a la 
compra se ubicó en 17.00 pesos al 
término de las operaciones cambia-
rias.

El euro avanzó 31 centavos frente al 
peso en comparación con el cierre 
de la sesión cambiaria de la víspera 
y se ofreció hasta en 20.04 pesos, 
mientras que el yen se comercializó 

respectivamente.

Al cierre de la jornada accionaria, en 
la BMV se operó un volumen de 297.7 
millones de títulos, por un importe 
económico de 10 mil 614.5 millones 
de pesos, con 49 emisoras que gana-
ron, 65 perdieron y cinco se mantu-
vieron sin cambio.

Por otra parte, en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.63 por ciento, el Standard 
and Poor’s 500 retrocedió 0.52 por 
ciento y el Nasdaq descendió 0.52 
por ciento.

Cabe mencionar que luego de alcan-
zar un nuevo máximo en el año, los 
precios del petróleo observaron una 
corrección a la baja durante la sesión 
del jueves, con lo cual el contrato del 
West Texas Intermediate (WTI) con 
vencimiento en junio cerró con una 
pérdida de 1.38 por ciento, al cotizar 
alrededor de 43.5 dólares por barril.

Entre martes y miércoles, el pre-
cio del WTI registró una ganancia 
acumulada de 7.1 por ciento, como 
consecuencia de una caída en la pro-
ducción petrolera estadounidense 
y de una caída transitoria de la pro-

hasta en 0.173 pesos.

Las ganancias de la divisa estadouni-
dense se dan luego de que disminu-
yeran los subsidios al desempleo en 
Estados Unidos a mínimos no vistos 
desde hace 40 años.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana es de 17.4202 
pesos.

11.9600	  

19.3915	  

17.5043	  

17.5520	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/21/16	  	  
(Pesos)	  
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Los estados del Bajío, encabeza-
dos por Querétaro, Guanajuato 
y Aguascalientes, son el ejem-

plo claro de que el crecimiento eco-
nómico se puede alcanzar en Méxi-
co, declaró el presidente nacional del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos en 
Finanzas (IMEF), Joaquín Gándara 
Esparza.

Dijo estar convencido de que México 

es un país de oportunidades y está 
preparado para recibir inversiones, 
prueba de ello son estos tres estados 
que “están creciendo a los niveles en 
que lo hace la economía China”.

“Están en otro país distinto a México, 
hay que copiar lo que se ha hecho 
bien en esta región y llevarlo a otras 
regiones para potencializar el creci-
miento económico”, dijo.

Declaró lo anterior en el marco de 
la inauguración del 12 Simposio Na-
cional del IMEF, titulado “Oportuni-
dades de Negocio en la Actualidad”, 
el cual se lleva a cabo en la capital 
queretana.

Ahí, el presidente del IMEF hizo un 
llamado a hablar de las oportunida-
des, del México con el bono demo-
gráfico con la ubicación geográfica 

privilegiada y “del México que tiene 
más tratados internacionales que 
casi ningún otro país donde se pue-
de comerciar abiertamente”.

Aseguró que la inestabilidad e in-
certidumbre económica del primer 
trimestre ha quedado atrás al haber 
tranquilidad en los mercados globa-
les pese a que no se descartan even-
tos de volatilidad en lo que resta del 
año.

Sin embargo, éstos no alcanzarán los 
niveles de “altísima volatilidad” que 
se tuvieron hace pocos meses por la 
caída de los mercados y la desacele-
ración económica de China; además 
de la incertidumbre sobre cuál sería 
la trayectoria que seguiría la Fed en 
su aumento de tasas de interés y la 
caída drástica de los precios del pe-
tróleo. 

“Todo esto generó una hipersensibi-
lidad en los mercados que llevó a las 
bolsas de todo el mundo y a los bo-
nos a caer de manera precipitada y 
todas las monedas debilitarse frente 
al dólar.”

Destacó que el mensaje emitido por 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) hace algunos días sobre las 
perspectivas económicas globales 
generan un escenario de calma para 
México por tener una de las mejo-

res expectativas en la región, pese 
a la reducción en su perspectiva de 
crecimiento global de 3.4 a 3.2 por 
ciento.

Dijo que las recomendaciones lanza-
das por el FMI a los países emergen-
tes en materia de disciplina fiscal, 
política monetaria responsable y 
trabajo en sus reformas estructura-
les son temas sobre los que México 
ya ha trabajado.

“En México ya hicimos las tres ta-
reas, se sacó adelante las reformas 
estructurales que habían estado 
pendientes por más de 20 años, pe-
riodo durante el cual opera el Banco 
de México con autonomía y respon-
sabilidad en su manejo de política 
monetaria”.

Agregó que la Secretaría de Hacien-
da ha mostrado también el compro-
miso con la disciplina fiscal, anun-
ciando recortes en el gasto público 
que son dolorosos y que pegan en 
el crecimiento económico de largo 
plazo pero que mandan señales con-
tundentes a los mercados sobre “la 
responsabilidad que existe en este 
país con la estabilidad macroeconó-
mica para tener un marco adecuado 
y un entorno propicio para la gene-
ración de inversión y de mayores 
negocios”.

De acuerdo con los Indicadores 
Regionales de Actividad Eco-
nómica (IRAE) de Banamex, 

el crecimiento del sector industrial 
derivado del dinamismo de las ma-
nufacturas permitirá que los estados 
de Querétaro, Guanajuato y Aguas-
calientes reporten durante el 2016 
los mayores crecimientos a nivel 
nacional.

En ese sentido, al cierre del 2016, el 
incremento del PIB en éstas entida-
des será de 5.8, 5.1% y 4.7%, respec-
tivamente.

“El fortalecimiento del sector indus-
trial –manufacturero- en entidades 
donde se han realizado inversiones 
en años recientes (sector automo-
triz), coadyuvaría a fortalecer la 
demanda local de otras industrias 
y algunos servicios”, indica el docu-
mento.

Para Querétaro, el incremento de 
su PIB se atribuye al aumento de 
la industria, sustentado en el buen 
desempeño del sector de la cons-
trucción y de las manufacturas. Estas 
últimas con un repunte en la produc-
ción de equipo de transporte, maqui-
naria y equipo, industria química y 
alimentaria, principalmente.

Mientras en tanto, el principal deto-
nante de Guanajuato “es la mayor 
producción de automóviles y equipo 
vinculado al sector, derivado de las 
inversiones iniciadas hace algunos 
años.

En el caso de Aguascalientes, la pro-
ducción de transporte es el principal 
pilar del dinamismo de la entidad, 
que alberga a la planta más grande 
de Nissan en el país.

Frontera norte da la batuta del crecimiento económico 
a El Bajío: Banamex
Ciudad de México, abril 21 (SE)

Tigres de El Bajío, ejemplo de crecimiento 
económico en México: IMEF

•	 “Hay	que	copiar	lo	que	se	ha	hecho	bien	en	esta	región	y	llevarlo	a	otras	regiones	
															para	potencializar	el	crecimiento	económico:	IMEF

Querétaro, Querétaro, abril 21 
(ElFinanciero.com.mx)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, firmó y 
envió al Congreso de la Unión, 

específicamente al Senado de la Re-
pública, una iniciativa de reforma a 
la Ley General de Salud y al Código 
Penal Federal. 

“Es innegable, los términos del deba-
te en torno a las drogas están cam-
biando en México y en el mundo. 
Los mexicanos conocemos bien los 
alcances y limitaciones del esquema 
esencialmente prohibicionista y pu-
nitivo, de la llamada ‘guerra contra 
las drogas’, que ha predominado por 

más de 40 años a nivel internacio-
nal”.

De aprobarse en sus términos, esta 
iniciativa permitirá: 

Uno. Autorizar el uso de medicamen-
tos elaborados a base de marihuana 
y/o sus ingredientes activos. En este 
sentido, estaría permitido otorgar 
registros de medicamentos que con-
tengan marihuana y/o THC en el país, 
así como su importación.

Como todos los medicamentos, los 
elaborados con extractos de canna-

bis también estarían sujetos a estric-
tos controles sanitarios, debiendo 
demostrar la calidad, seguridad y efi-
cacia de sus cualidades terapéuticas.
Dos. La reforma propuesta también 
prevé, autorizar la investigación clí-
nica con fines de registro para pro-
ductos que contengan marihuana y 
sus ingredientes activos.

Tres. La iniciativa propone que no 
se considere delito la posesión, para 
uso personal, de hasta 28 gramos de 
marihuana, conforme a estándares 
internacionales. Esto quiere decir, 
que se dejará de criminalizar el con-

Peña propone 
al Senado reglas 
para consumo 
de marihuana
Ciudad de México, abril 21 (UIEM)

sumo.

El aumento de la cantidad permitida 
también dará oportunidad de que 
queden en libertad los consumido-
res que actualmente se encuentran 
presos, o sujetos a proceso, por ha-
ber portado cantidades de marihua-
na inferiores a 28 gramos.

“Con esta iniciativa buscamos evitar 
dos clases de injusticias: por un lado, 
la que padecen niñas, niños y pacien-
tes como Grace, que sufren algún 
tipo de epilepsia u otros padecimien-
tos, y que no podían tener acceso a 
productos terapéuticos eficaces ela-
borados con marihuana.
 
Y, por el otro lado, la injusticia que 
padecen miles de personas, espe-
cialmente mujeres, muchas de ellas 
madres de familia a las que se les 
criminalizó por consumir marihuana 
y hoy se encuentran purgando con-
denas auténticamente despropor-
cionadas”. 

Con esta propuesta de reforma, se 
dan pasos firmes hacia un nuevo 
paradigma, que concibe a las drogas 
desde un enfoque de prevención, 
salud pública y Derechos Humanos.

La iniciativa que se plantea vendrá 
acompañada de un renovado es-
fuerzo institucional en favor de la 
prevención de adicciones, especial-

mente dirigida a la protección de la 
niñez y la juventud.

“Asumiendo su responsabilidad glo-
bal, México continuará aportando su 
experiencia y ánimo constructivo. 
Nuestra Nación se coordinará con 
otros países a nivel regional e inter-
nacional, para evaluar lo que sí ha 
funcionado y desechar lo que ha fra-
casado. Se trata de que el consenso 
siga creciendo y consolidándose en 
el mundo”.

El objetivo es que la comunidad in-
ternacional logre definir un nuevo 
paradigma global, o al menos hemis-
férico con la visión, los instrumen-
tos y el consenso necesarios, para 
transitar de la mera prohibición, a 
una efectiva prevención y una eficaz 
regulación de las drogas.

Está surgiendo gradualmente un 
nuevo consenso mundial, en favor 
de una reforma al régimen interna-
cional sobre las drogas. La Sesión 
Especial de la ONU sobre las drogas 
marcó el comienzo de este proceso 
que se estima culminará en 2019.

Se trata de un nuevo enfoque, impul-
sado por un número cada vez mayor 
de países, que siga combatiendo 
decididamente a los criminales, pero 
en lugar de criminalizar a los consu-
midores, les ofrezca oportunidades y 
alternativas.

/NacionalViernes 22 de abril de 2016

Los aeropuertos en México, se 
han convertido en una auténti-
ca “mina de oro” de grupos em-

presariales que no pagan impuestos 
como el Predial; no rinden cuentas, 
ocultan información y hacen nego-
cios no transparentados con estacio-
namientos, restaurantes, perfumes, 
ropa y demás giros comerciales en 
sus espacios.

“Tienen una condición ambivalente: 
para fines fiscales son federales y 
para fines de lucro son particulares”, 
denunció el ex gobernador y actual 
senador por Chihuahua, Patricio 
Martínez García, al advertir que este 
es uno de los principales puntos dé-
biles de la industria aérea en nuestro 
país.

Al ser privatizados, los grupos em-
presariales ofrecieron “el oro y el 
moro” pero al final nada fue cierto, 
dijo. “Han sido una vaca a la que 
han estado ordeñando los grupos 
aeroportuarios y no le han estado 
invirtiendo”, enfatizó el legislador a 
tan sólo unos días de que se discuta 
en el Senado el Acuerdo aéreo con 
Estados Unidos.

“Y mientras en el sector público es-
tamos obligados a la rendición de 
cuentas y a la transparencia, estas 
empresas no están obligadas y están 
ocultando información. Incumplen 
con un requisito indispensable, que 
es pagar impuestos”. El legislador 
aseguró que los aeropuertos priva-
dos no pagan predial.

“Los aeropuertos se han negado a 
pagar el impuesto predial pero co-
bran rentas como cualquier inmo-
biliaria, por los locales de un gran 
mercado en que se han convertido 
los aeropuertos  al interior de sus 
instalaciones no sólo en México, sino 
en todo el mundo”.

Cobran rentas a los locatarios, co-
bran plataforma, cobran estaciona-
mientos y no pagan impuesto pre-
dial, enumeró el legislador.

“Eso no es cuestión de que se hayan 
agotado las leyes, es cuestión de 
que hay corrupción y de que se ha 
estado favoreciendo indebidamen-
te a los operadores de aeropuertos 
que además, con una mina de oro 

de esas en las manos y hay quienes 
están quebrados”.
 
“El derecho de uso aeroportuario 
empezó en 10 pesos y en cuánto está 
ahora, y vemos aeropuertos que es-
tán peor en sus instalaciones, que las 
salas de segunda de una vieja central 
camionera”.

Se dijo que con la privatización 
tendríamos aeropuertos de primer 
mundo y no lo son: ni han hecho cre-
cer las pistas, ni les han dado mante-
nimiento; los equipos dudo que sean 
de avanzada y no han tenido capa-
cidad siquiera, de ponerles pasillos 
transportadores para mejorar el ser-
vicio al pasajero. El legislador priista 
advirtió que los aeropuertos no han 

crecido a la par que las aerolíneas, 
pero sí han crecido en derecho de 
uso de aeropuerto que le cobran al 
pasajero pero no hay relación entre 
lo que cobran y lo que dan de servi-
cio, subrayó.

¿Cómo le vamos a hacer con esto 
para recibir más aviones? Si en la 
Ciudad de México el aeropuerto ya 
está saturado las 24 horas y ahora 
se plantea un crecimiento de ate-
rrizajes y despegues. ¿En dónde se 
va hacer si no hay infraestructura?, 
concluyó.

(Rosa Náutica, Agencia especializa-
da en aviación)

Aeropuertos de México no pagan impuestos ni rinden 
cuentas: Senador Patricio Martínez
Ciudad de México, abril 21 (UIEM)
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El presidente Barack Obama 
dijo que Estados Unidos y los 
líderes de los estados del Golfo 

continúan unidos en sus esfuerzos 
para destruir al grupo Estado islámi-
co y estabilizar la región del Medio 

Oriente.

En Riad, Obama confirmó el compro-
miso estadounidense de “contener y 

Obama y aliados cierran filas para estabilizar 
el Medio Oriente
Washington, Estados Unidos, abril 21 (SE)

Un sismo de magnitud 5,2 
sacudió el jueves la región 
chilena de Antofagasta 

(norte), sin causar víctimas o da-
ños materiales, informó el Centro 
Sismológico Nacional de la Uni-
versidad de Chile.

El temblor se sintió a las 15.07 hora 
local (18.07 GMT) y su epicentro se 
localizó a 77 kilómetros al noreste 
de la localidad de San Pedro de 
Atacama.

En tanto, el hipocentro, se situó a 
180,6 kilómetros de profundidad.

Según el instituto sismológico, en 
las últimas 24 horas se han regis-
trado un total de doce temblores, 
con magnitudes de entre 2,5 y 4.

Chile, asentado en el Cinturón de 
Fuego del Pacífico, es considera-
do uno de los países más sísmicos 
del planeta.

Un sismo de magnitud 
5.2 sacude el norte 
de Chile

confrontar las agresiones” en contra 
de los socios del Consejo de Coope-
ración del Golfo y sus aliados en la 

región.

“Continuamos unidos en nuestros 
esfuerzos de destruir a ISIL”, dijo, re-
firiéndose al Estado islámico.

Obama y los líderes de los estados 
del Golfo se reunieron en Riad para 
discutir formas en las que pueden 
trabajar más coordinadamente para 
estabilizar el Medio Oriente.

Los líderes dedicaron la única sesión 
de la cumbre a estudiar las formas de 
superar el caos político y la lucha en 
Siria, Yemen, Irak y Libia.

Estados Unidos presionó por dar 
una prioridad mayor a las soluciones 
políticas y menos a las luchas secta-
rias, especialmente en estados como 
Yemen y Siria donde se han pactado 
treguas, aunque siguen siendo frági-
les.

Algunos estados del Golfo, como 
Arabia Saudita, ven la violencia sec-
taria como una amenaza mayor de 
seguridad. Además de Arabia Sau-
dita, el Consejo está formado por 
Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, 
Catar, Bahréin y Omán.

Santiago de Chile, abril 21(SE)

Más de 165 países firmarán 
hoy el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático, el 

instrumento internacional adoptado 
en diciembre pasado en la capital 
francesa con el objetivo de mitigar 
ese fenómeno.

En una ceremonia en la sede de la 
ONU en Nueva York que reunirá a 

unos 60 jefes de Estado y de Gobier-
no, el Acuerdo se convertirá en el 
documento que más rúbricas reúna 
en el día de su apertura a la adhesión 
de los Estados.

La firma es el primer paso para mos-
trar el compromiso de los países de 
reducir las emisiones contaminantes 
y disminuir el aumento de la tempe-

ratura global a menos de 2º Celsius 
para el fin de este siglo.

La Secretaria Ejecutiva de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático, Christiana 
Figueres, destacó la seriedad de los 
gobiernos para afrontar un fenóme-
no que afecta a todo el planeta.

“Ha habido una transformación de 
la voluntad política no sólo de los 
gobiernos, sino de la voluntad políti-
ca incluso del sector privado y de la 
sociedad civil, de finalmente hacerle 
frente a este reto”, dijo.

El Acuerdo de París entrará en vigor 
30 días después de que lo haya rati-
ficado un mínimo de 55 Estados que 
juntos produzcan al menos un 55% 
de las emisiones globales.

Hasta el momento trece países han 
anunciado que ratificarán mañana 
mismo el instrumento, la mayor 
parte de ellos son Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo.

Más de 165 países firmarán el 
Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático
Washington, Estados Unidos, abril 21 
(UIEM)

Viernes 22 de abril de 2016
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Del 5 al 7 de mayo llegará la se-
gundad edición del Congreso 
Nova a las instalaciones del 

World Trade Center, organizado en 
conjunto por el Consejo de la Es-
cuela de Administración y Negocios 
(CEAN) y académicos del CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana; 

El Congreso Nova que tendrá la par-
ticipación de poco más de 20 desta-
cados conferencistas especialistas 
en Marketing,  tiene como objetivo 
ser un foro internacional enfocado 

a conocer cómo la mercadotecnia y 
sus nuevas expresiones en la econo-
mía global, compartiendo los cono-
cimientos y últimas tendencias en el 
área política, estratégica, moda, de-
porte, contenido, gestión e inbound.

“Queremos que el Congreso Nova 
sea un referente a nivel local, nacio-
nal y transnacional, buscamos que 
sea un espacio para compartir expe-
riencias, así como fomentar la inves-
tigación y el interés de los asistentes 
a través de los distinguidos especia-

listas que nos visitarán”,  dijo Ber-
nardo Núñez, Presidente del CEAN 
y miembro del comité organizador, 
quien en compañía de la Jessica Iba-
rra Ramonet, Directora Zona Costa 
de CETYS Universidad y  Guadalupe 
Sánchez Vélez, Directora de la Escue-
la de Administración y Negocios del 
Campus Tijuana, dieron a conocer 
todos los detalles.

Entre las cartas fuertes del foro 
internacional destaca Jay Shuster, 
Production Designer en proyectos 

animados de la firma Disney Pixar 
como Wall-E, Up y Toy Story 3 por 
nombrar algunas; así como Mónica 
Deza, Global CEO de Bendit Thin-
king; Stephanie Wajnapel, Marketing 
Director de la firma de modas Chris-
tian Dior; Daniel Granatta, Creative 
Director en Miami Ad School de USA, 
y Fernando Caribe, Creative Director 
de la Agencia Portavoz. Firmas como 
Nestlé, Ogilvy, DDBH, Telcel, Coca 
Cola y EA Sports también son parte 
del programa de conferencias.

Además de las conferencias en vivo 
ofertarán cerca de 45 seminarios 
impartidos en línea, conocidos como 
Webinars, que se sumarán a la expe-
riencia de la edición 2016. Durante 
los 3 días de actividades esperan la 
asistencia de 700 jóvenes y profesio-
nales de toda la región, interesados 
en conocer información de vanguar-
dia.

Para tener acceso a las actividades 
ofrecen cuatro tipos de credenciales, 
que varían en costo dependiendo si 
es estudiante o público en general, 
con costos que van desde los $200 
pesos hasta los $970 pesos. Las 
credenciales se pueden comprar 
por un día (Bronce), tres días (Plata 
Completo), tres días y webinars (Oro 
completo), tres días más acceso a 
áreas reservadas (Platino + VIP); así 
como adquirir los webinars por una 
cuota de $3 dólares, todo a través 
del sitio web http://registro.cetys.mx/
congresonova.

Si se desea conocer el programa de 
conferencias y todas las actividades 
sociales invitan a visitar la página 
www.novasummit.org, así como las 
redes sociales del encuentro con el 
@CongresoNova.

Congreso Nova 
del CETYS busca 
ser referente del 
Marketing
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

De Aristóteles a Paulo Freire, 
pasando por Kant, Rousseau, 
Vasconcelos y otros grandes 

educadores, la idea de enseñar con 
el ejemplo —aunque expresado con 
palabras diferentes— es una cons-
tante en las teorías pedagógicas clá-
sicas. También en los enfoques que 
emergieron con la nueva sociología 
de la educación, como el del currícu-
lo oculto.

La síntesis: los educandos aprenden 
más por lo que hacen los educado-
res que por lo que éstos les dicen 
que hagan. Si un maestro es bonda-
doso, constante, sabe de su materia 
y puede conducir al grupo, los alum-
nos aprenden. Lo mismo sucede con 
los malos ejemplos. Esta forma de 
educar, que los expertos llaman in-
formal, no es privativa de la escuela, 
es parte de la vida misma.

La honestidad y su antípoda, la 
corrupción, se engendran en las 
instituciones de acuerdo con las 
reglas informales, mediante los jue-
gos del poder, no por lo que dictan 

sus estatutos. Las rutinas virtuosas 
y perversas se reproducen en cada 
acción cotidiana. En la experiencia 
sindical que emergió del régimen de 
la Revolución Mexicana, predomina 
la inmoralidad sobre la rectitud.

Por ejemplo, es proverbial la riqueza 
que presumía Elba Esther Gordi-
llo —que, como el gobierno no la 
ha recuperado, la disfrutarán sus 
herederos— y es presumible que la 
nomenclatura del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación tam-
bién posea bienes al por mayor. La 
corrupción, que los líderes aprendie-
ron del —y superaron al— ejemplo de 
sus predecesores, sirvió para que la 
élite acumulara tesoros y los cuadros 
medios le encontraran el camino.

El sábado pasado, el Miami Herald, 
en su sección de bienes raíces, pu-
blicó un artículo de investigación de 
Nicholas Nehamas y Tim Johnson. 
En éste ponen al descubierto que 
un diputado mexicano posee con-
dominios de lujo en Miami por 8.2 

millones de dólares. Evidencian que, 
en un día de junio de 2005, ese le-
gislador y su familia adquirieron 11 
propiedades; la transacción fue en 
efectivo. El lector interesado (y tal 
vez alguien del SAT) puede consultar 
la información en: http://www.mia-
miherald.com/news/business/real-
estate-news/article7206869….

José Bernardo Quezada Salas es 
diputado plurinominal por el Panal 
y presidente de las comisiones de 
Ciencia y Tecnología y del Distrito 
Federal. Era secretario general de la 
Sección 11 (trabajadores administra-
tivos de la SEP) en 1989, cuando el 
gobierno de Carlos Salinas se deshi-
zo de Jonguitud Barrios.

Pero Bernardo Quezada se alineó a 
los nuevos tiempos. Fue secretario 
de créditos y vivienda del CEN del 
SNTE de 1989 a 1992, cuando la se-
ñora Gordillo fungía como secretaria 
general. Antes él había comanda-
do la Sección 60 del SNTE, la que 
agrupa a los trabajadores del IPN. 
Y repitió en 2013, como presidente 

de la comisión ejecutiva. Cuando la 
señora Gordillo cayó en desgracia, el 
diputado Quezada no la acompañó, 
de 2013 a 2015 fue integrante del 
equipo nacional del SNTE. Mantuvo 
cercanía con Mónica Arriola, pero 
cuando los aires cambiaron, él recti-
ficó y se puso al servicio de Juan Díaz 
de la Torre.

Si bien ocupó carteras importantes 
en el CEN del SNTE, Bernardo Queza-
da no era lo que se pudiera conside-
rar integrante del primer círculo, ni 
con Gordillo ni con Díaz de la Torre. 
Sin embargo, acumuló una fortuna.

El Miami Herald desnuda sus propie-
dades en Miami, ¿cuántas más ten-
drá en México? En ese mismo repor-
taje dan cuenta de los negocios que 
el diputado Quezada mantiene con 
su suegro; éste vendía a crédito a los 
maestros, los pagos se descontaban 
de la nómina.

Si observamos lo que se sabe de la 
hacienda de la señora Gordillo y la 
comparamos con la de Bernardo 

Quezada, que fue uno de sus vicarios 
menores, nos podemos imaginar lo 
que poseen los jerarcas del SNTE.

La corrupción fue una escuela sindi-
cal y política. Hoy está en la médula 
de la nación. Los ejemplos de los 
líderes del pasado se reprodujeron 
en forma ampliada en las institucio-
nes del Estado y las organizaciones 
civiles. El aprendizaje fue efectivo. 
El caso de Quezada Salas no es más 
que un garbanzo de poca monta. El 
patrimonio de los peces grandes ha 
de ser inmenso. Mientras, los maes-
tros de base apenas la libran.

RETAZOS

Dice mi amigo,  El Maestro, que el 
diputado Quezada Salas hizo bien su 
trabajo como secretario de vivienda 
del SNTE; proveyó a toda su familia.

Otros reportajes del mismo diario in-
forman que Alejandro Murat Hinojo-
sa, candidato del PRI al gobierno de 
Oaxaca, posee propiedades de lujo 
en Estados Unidos.

Academia

Educación Futura
Corrupción, sindicato y enseñanza
Por  Carlos Ornelas
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París, Francia, abril 21 (UIEM)

Reporteros sin Fronteras (RSF) 
publicó la edición 2016 de la 
Clasificación Mundial de la 

Libertad de Prensa, donde México 
descendió un lugar para ubicarse en 
el 149 de 180 naciones, por debajo de 
países menos desarrollados como 
Haití, Jamaica y Belice. 

En el comunicado de RSF se estable-
ce que el desempeño global muestra 
un clima de miedo generalizado y 
de tensiones, que se suma a una 

creciente influencia de los Estados 
y de los intereses privados en las 
redacciones.

Para el caso de México llama la aten-
ción que  en la clasificación se ubica 
en el grupo de países (zona roja) que 
están a un paso de estar entre los 
peores para ejercer el periodismo 
(zona negra)

En la edición 2016 de la Clasificación 
Mundial de la Libertad de Prensa 

muestra la intensidad de las acome-
tidas de los Estados, de ciertas ideo-
logías y de intereses privados contra 
la libertad y la independencia del 
periodismo, indica el reporte..

Agrega que esta lista –que cons-
tituye una referencia en todo el 
mundo– muestra las posiciones que 
ocupan 180 países de acuerdo al 
margen de acción de sus periodistas. 
Al observar los índices regionales, 
encontramos que Europa (índice de 

Bajó un lugar México en Clasificación Mundial 
de la Libertad de Prensa: Está en 149 de 180

19,8 puntos) sigue siendo la zona en 
la que los medios de comunicación 
cuentan con mayor libertad, seguida 
–a gran distancia– por Africá (36,9) 
que, hecho inédito, pasa delante 
de las Américas (37,1), debido a que 
América Latina se encuentra sumer-
gida una creciente violencia contra 
los periodistas.
 
Siguen las zonas de Asia (43,8), Eu-
ropa del Este y Asia Central (48,4). Al 
final se encuentra Africá del Norte/
Oriente Medio (50,8), que continúa 
siendo la región del mundo donde 
los periodistas enfrentan más vicisi-
tudes y de todo tipo.

Tres países de Europa del Norte se 
encuentran a la cabeza de la Clasi-
ficación: Finlandia (1er. lugar desde 
2010), los Países Bajos (2o, +2 lu-
gares) y Noruega (3o, 1). En lo que 
respecta a las evoluciones más nota-
bles, encontramos el caso de Túnez 
(96o, +30), cuya situación mejoró 
porque disminuyeron las agresiones 
y los procesos legales contra perio-
distas, así como el de Ucrania (107o, 
+22), que ascendió en la Clasificación 
gracias a una relativa calma en el 
conflicto.

En el caso opuesto encontramos 
a Polonia (47o, 29), que sufrió una 
fuerte caída debido a que el partido 
ultraconservador retomó el control 
de los medios de comunicación. 
Mucho más abajo se encuentra Ta-
yikistán, que sufrió una gran caída a 
causa de los excesos autoritarios del 
régimen (150o, 34). El Sultanato de 
Brunei también sufrió un retroceso 
espectacular (155o, 34), imputable 
a la instauración de la sharia y a 
las acusaciones de blasfemia, que 
provocan una fuerte autocensura. 
Burundi se hundió (156o, 11) debi-
do a que fue escenario de actos de 

violencia contra periodistas tras la 
cuestionada candidatura y, más tar-
de, reelección, del presidente Pierre 
Nkurunziza. En la parte más baja de 
la Clasificación se encuentra el trío 
infernal, conformado por Turkmenis-
tán (178o), Corea del Norte (179o) y 
Eritrea (180o).

“Desafortunadamente, es un hecho 
notable que numerosos dirigentes 
en el mundo han desarrollado una 
especie de paranoia frente al ejerci-
cio legítimo del periodismo”  señaló 
Christophe Deloire, Secretario Gene-
ral de RSF

“El clima general de miedo acarrea 
un odio creciente al debate y al plu-
ralismo, un bloqueo de los medios de 
comunicación por parte de gobier-
nos en plenos excesos autoritarios y 
liberticidas, así como una influencia 
creciente de los intereses particu-
lares en la información, en el sector 
privado. Es esencial defender el pe-
riodismo digno de ese nombre frente 
al incremento de la propaganda y de 
la información dictada o patrocinada 
por intereses particulares. Garanti-
zar el derecho de los ciudadanos a 
una información independiente y 
confiable es una de las soluciones a 
los problemas locales y globales que 
enfrentamos”, añadió

La Clasificación Mundial de la Li-
bertad de Prensa, publicada cada 
año por RSF desde 2002, es una 
herramienta de promoción esencial, 
basada en el principio de emulación 
entre Estados. Su prestigio le ha per-
mitido adquirir una influencia cada 
vez mayor ante los medios de comu-
nicación, las autoridades públicas 
de los Estados y las organizaciones 
internacionales.

La Clasificación se sustenta en una 
evaluación de la situación de la 
libertad de prensa, basada en una 
valoración del pluralismo, de la inde-
pendencia de los medios de comuni-
cación, de la calidad del marco legal 
y de la seguridad de los periodistas 
en 180 países. Ésta se elabora a tra-
vés de un cuestionario traducido en 
veinte lenguas enviado a expertos 
del todo el mundo. A este análisis 
cualitativo se suma un registro 
cuantitativo de los actos de violencia 
cometidos contra periodistas en el 
periodo tomado en cuenta.

La Clasificación no es un indicador 
de la calidad de la producción perio-
dística ni un palmarés de las políticas 
públicas, incluso si los gobiernos 
tienen una gran responsabilidad en 
la situación.

Viernes 22 de abril de 2016
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El Sistema Educativo Estatal, 
informó ha habido una acepta-
ble respuesta de los aspirantes 

a ingresar a Media Superior que es-
tán realizando vía internet el primer 
paso del proceso, es decir solicitaron 
su Folio y Clave y registraron su ficha 
de ingreso al bachillerato.
 
Los interesados que no han realiza-
do este trámite, tienen hasta el día 
domingo 24 de abril del año en curso 
para hacerlo, únicamente tienen que 
ingresar al sitio www.educacionbc.
edu.mx para obtener su Folio y Cla-

ve, mismos que les  permitirán acce-
der a la plataforma para registrar la 
ficha de ingreso al bachillerato.

En este proceso participan los sub-
sistemas: Telebachillerato Comuni-
tario, Prepa en Línea-SEP, CECYTE, 
COBACH, CONALEP, DGETI (CBTIS 
y CETIS), DGETA (CBTA), DGECYTM 
(CETMAR), DGB (Preparatoria Fede-
ral Lázaro Cárdenas).
 
Al ingresar a la página www.educa-
cionbc.edu.mx, los aspirantes po-
drán seleccionar tres posibles opcio-

nes en planteles públicos.
 
Se recuerda a los estudiantes que 
egresaron de secundaria en años 
anteriores, foráneos, extranjeros o 
quienes tengan dificultades para 
acceder a sus datos, tienen hasta el 
día viernes  22 de abril para acudir de 
8:00 A.M a 3:00 P.M., a los “Módulos 
de Atención Ciudadana”, los cuales 
se encuentran ubicados en:

Mexicali: Calle de la Industria No. 
291 colonia Industrial, C.P. 21010,Tel. 
(686) 559-8698.

Tijuana: Centro de Formación Ciuda-
dana (antes Centro de la Cultura de 
la Legalidad), Calle Perimetral No. 
7125, Tercera Etapa entre Boulevard 
Cochimíes y Calle Paseo del Río, 
Zona Rio, Tel: (664) 973-0508.

Tecate: Blvd. Benito Juárez No. 500 
colonia Encanto Norte, Tel. (665) 
654-4123.

Playas de Rosarito: Calle. José Haroz 
Aguilar No. 2004, Fracc. Villa Turís-
tica, C.P. 22710, Centro de Gobierno, 
Tel. (661) 614-9760.

Ensenada: Blvd. Zertuche No. 6474 
Ex ejido Chapultepec, anexo Gobier-
no del Estado, Edif. N. B., C. P. 22795, 
Tel. (646) 152-2800.

San Quintín: Delegación del SEE, 
Centro de Gobierno, domicilio cono-
cido, Tel. (616) 1652464.

Cabe señalar que deberán presentar 
el certificado de secundaria, o en su 
caso una constancia de estudios (in-
dicando CURP, ciclo escolar vigente 
y promedio).
 
De acuerdo con el proceso, el viernes 
13 de mayo de 2016, los aspirantes 
ingresarán por segunda ocasión a 
la página del SEE para consultar en 
qué plantel se les asignó una ficha, 

deberán imprimir el comprobante y 
seguir los pasos que se indicarán en 
dicho documento.
 
Del lunes 23 de mayo al viernes 10 
de junio de 2016, los diferentes sub-
sistemas estarán aplicando la Eva-
luación Diagnóstica de Ingreso en 
sus planteles, por ello es importante 
que el aspirante se presente puntual-
mente el día y la hora señalada en su 
comprobante de Ficha de Ingreso a 
Media Superior.
 
El domingo 3  de julio del 2016 se 
publicarán los resultados de los as-
pirantes seleccionados por los sub-
sistemas en sus diferentes planteles.
 
Cualquier duda o información adicio-
nal, puede consultarse en la página 
oficial del Sistema Educativo Estatal  
o comunicarse a la Línea Educativa 
01 (800) 788-7322.

Cabe comentar que aunque el bole-
tín del SEE señala que hay un 90% 
de avance en las solicitudes, es un 
hecho que por múltiples razones 
no entraran el 100 por ciento de los 
egresados de Secundaria a la Media 
Superior, donde por cierto Baja Ca-
lifornia se ubica entre las entidades 
con mayor deserción a nivel nacio-
nal. (UIEM).

Rezagados y foráneos tienen hasta el 22 para 
gestionar ficha de ingreso a Media Superior

Educación Futura
Nuevos planes y programas de estudio: 
¿por qué y para qué?
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

La SEP ha venido anunciando, 
desde principios de 2016, que, 
entre abril y mayo, se darán a 

conocer nuevos planes y programas 
de estudio para Educación Básica y 
Educación Media Superior. Si bien 
para muchos pudiera parecer obvia 
la necesidad de reformar (una vez 
más) la currícula escolar, existen ra-
zones de peso para preguntarse por 
qué y para qué.

Hay, al menos, tres elementos que 
despiertan dudas sobre la conve-
niencia de reformar de nueva cuenta 
las currículas de la Educación Básica 
y la EMS. Primero, de 1970 a la fecha 
se han introducido cambios en pla-
nes y programas (más o menos, uno 
importante cada década), mismos 
que, a juzgar por los resultados en 
pruebas estandarizadas, en deser-
ción y en empleabilidad, no han sido 
muy exitosos en mejorar la calidad o 
la pertinencia de la educación en el 
país.

Segundo, las dos últimas reformas 
curriculares para Básica y Media Su-
perior, ambas bastante ambiciosas 

e introducidas, respectivamente, en 
2011 y 2007, aún no han terminado 
de cuajar. Si bien estas últimas refor-
mas no han generado las consecuen-
cias esperadas, no resulta en absolu-
to evidente que la mejor solución 
sea volver a cambiar los planes de 
estudio. Ello, pues en realidad no sa-
bemos si su falta de éxito es atribui-
ble a su diseño o a factores ajenos a 
él, tales como: insuficiente tiempo de 
maduración o falta de preparación 
y/o disposición de los docentes para 
aterrizar esos programas y lograr, 
con ellos, mejores aprendizajes para 
sus alumnos.

Un tercer elemento a tomar en cuen-
ta tiene que ver con los riesgos que 
reformar planes de estudio pudiera 
entrañar para el éxito de la reforma 
educativa. Lo que me preocupa aquí 
es que la introducción de un nuevo 
cambio curricular –especialmente 
si es muy ambicioso–, sumado a la 
multitud de otras transformaciones 
en curso, termine por someter al 
sistema educativo –sus burocracias, 
su personal docente y directivo– a 
niveles de estrés inmanejables.

Paso ahora, brevemente, a las razo-
nes detrás de la decisión del gobier-
no federal de emprender una nueva 
reforma curricular. Al respecto, en-
cuentro dos posibles explicaciones: 
la necesidad de responder a los críti-
cos de la reforma que insisten en que 
ésta no ha sido una reforma educa-
tiva sino sólo una reforma laboral, 
y la necesidad de terminar lo que 
empezó Emilio Chauyffet en materia 
de nuevo modelo educativo.

Entre las motivaciones de esta deci-
sión no veo, en todo caso, la inten-
ción de plasmar en nuevos planes 
y programas una visión clara sobre 
qué tipo de personas pretenden los 
reformadores que formen las escue-
las mexicanas. ¿Quieren que formen 
ciudadanos, gente sumisa, indivi-
duos empleables (en caso de que 
hubiera empleos suficientes)?

Tampoco veo una propuesta de es-
tándares diferente al suficientismo 
de siempre.

Más que un nuevo conjunto de tiras 
de materias, lo que requerimos es 

definir un norte preciso, ambicioso 
y exigente para el conjunto del siste-
ma educativo nacional. Básicamen-
te, pues sin claridad y pasión sobre 
lo que se quiere, la determinación 
sobre qué se queda, qué se va y qué 
se agrega en materia de contenidos 
terminará produciendo un pastiche 
más.

Además de una definición grande so-
bre los fines de la educación nacional 
y de algunas cuantas cosas adiciona-
les que obviamente habría que hacer 
(varias de las cuales se han intentado 
ya numerosas veces sin éxito, como 
por ejemplo la necesidad de aligerar 
el volumen de información por asig-
natura y concentrar la atención en la 
comprensión efectiva de conceptos 
centrales), resultaría indispensable 
centrar la mira en transformar la ex-
periencia educativa en las aulas.

Para lograrlo, desafortunadamente, 
no hay atajos. Necesitamos maes-
tros capaces de conectarse con sus 
alumnos, de motivarlos y emocio-
narlos con la empresa de aprender. 
Docentes que dispongan de más 

estrategias pedagógicas que la reci-
tación, el dictado o la proyección de 
láminas con frases huecas e informa-
ción sin ton ni son. Padres de familia 
más involucrados y directivos esco-
lares que puedan orientar la práctica 
educativa y no sólo llevar papeles de 
un lado al otro.

Varios de estos ingredientes centra-
les están ya incluidos en la agenda 
de la reforma educativa. Démosles 
tiempo para que maduren y, por aho-
ra, concentrémonos en construir una 
visión compartida del tipo de perso-
nas que queremos formar en las es-
cuelas del país y en asegurarnos de 
que los factores clave para hacerla 
realidad estén presentes.

En resumen, más que grandes re-
formas curriculares, lo que urge en 
este momento es un norte claro y un 
mecanismo de revisión permanente, 
gradual y ordenado para ir actuali-
zando, con tiempo y calma, planes 
y programas de estudio. Por el mo-
mento, no necesitamos ni podemos 
con nada más.
 

Viernes 22 de abril de 2016
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Con la producción de dos corto-
metrajes, el joven tijuanense 
Alejandro Ibarra Arellano par-

ticipará en el 69° Festival de Cannes 
2016, uno de los principales eventos 
que promueve el talento del séptimo 
arte.

Ha sido una gran noticia y un logro 
considerado por él como único, 
“dentro de las metas que se tienen 
como director y escritor es llegar a 
un festival tan importante como éste 
y abrirte a nuevas oportunidades 
para continuar relatando historias”, 
expresó.

Del 11 al 22 de mayo se llevará a cabo 
el Festival de Cannes en Francia, 
donde se darán cita los artistas más 
importantes del cine mundial y los 
talentos emergentes como Ibarra 
Arellano, quien presentará sus dos 

producciones “Safe & Sound” y “El 
Abuelo y Yo”.

“Safe & Sound” es una comedia-
drama que cuenta la historia de Sam, 
un joven latino neurótico que con el 
apoyo de su pareja, invita a su excén-
trica familia a cenar para darles unas 
noticias que les cambiará la vida a 
todos.

Producido por Karolina Mikolajc-
zak, productora polaca y Noan Dos 
Santos Ribeiro, productor brasileño; 
cinematografía por Michelle Castro, 
hijo de Verónica Castro y hermano 
de Cristian Castro.

“El Abuelo y Yo” es la historia de 
Valentina de 17 años, quien ha sido 
abandonada por su madre y tiene 
que vivir con su abuelo quien no está 
en la mejor condición de salud para 

cuidar de su nieta. 

Dirigido por Alejandro Ibarra y Pedro 
Paulo Araujo, producido por Diana 
Valencia y Anina Ilupeju, cinemato-
grafía por Michelle Castro y escrito 
por Diana Valencia.

Alejandro Ibarra Arellano quien a pe-
sar de residir en Los Ángeles, Califor-
nia, se apega a sus raíces mexicanas 
y en cualquier oportunidad exporta 
talento latino de cine, principalmen-
te de Tijuana de donde aseguró hay 
mucho.

“Tijuana tiene mucho talento y yo 
creo en él, me atrevo a decir que 
incluso es el mismo que podemos 
encontrar aquí, la diferencia son las 
oportunidades que hay de un lugar a 
otro”, agregó.

Tijuanense 
presentará 
cortometrajes 
en Cannes

Con la finalidad de promover, 
impulsar y fortalecer la cultura 
de la transparencia, el acceso 

a la información pública, la rendición 
de cuentas, formación y/o capacita-
ción 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 Francisco 
Postlewaithe Duhagón, fue signada 
esta alianza comprende también di-
fundir entre la comunidad estudian-
til, el derecho de acceso a la informa-
ción pública y lo que establécela Ley 
de Transparencia en nuestra entidad.

Asimismo, el ITAIPBC recibirá a es-
tudiantes de la UNID para que estos 
lleven a cabo su estadía empresa-
rial, desarrollando un proyecto que 
atienda una necesidad del Instituto 
y que sea acorde a la carrera que el 
joven está cursando.

Por otra parte Alejandro Flores Pé-

rez, director de la universidad, co-
mentó el convenio también estable-
ce el otorgar porcentaje de beca en 
inscripción y colegiaturas a personal 
del Instituto y familiares, para cursar 
un programa de licenciatura, posgra-
do 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 transparencia; 
asegurar el cumplimiento de la Ley y 
resolver procedimientos de revisión 
impuestos por los solicitantes a una 
autoridad o sujeto obligado, explicó 
el Consejero Presidente.

Los recursos de revisión son un 
medio que tiene el ciudadano para 
solicitar información a una depen-
dencia gubernamental, gobierno 
municipal o instituto, como lo es por 
ejemplo el Instituto Estatal Electoral. 
En la sesión plenaria, presentaron 
resolución de solicitudes planteadas 
al Instituto antes mencionado, a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Ayuntamiento de Mexicali, 
entre otros.

Tijuana, Baja California, abril 21

Viernes 22 de abril de 2016

Convenio para fomentar la transparencia del ITAIPBC 
y la UNID
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)
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Del 20 al 22 de abril, la Univer-
sidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, el Centro Social, Cívico 

y Cultural Riviera, y el Centro Estatal 
de las Artes en Ensenada son sede 
del Congreso Internacional Vértice 
2016, organizado por estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería, Arquitectu-
ra y Diseño.

Están contempladas dentro del pro-
grama cuatro conferencias magis-
trales, 27 conferencias específicas, 
25 talleres y 23 visitas a empresas, 
actividades dirigidas a alumnos de 
Arquitectura, Ingeniería Civil, Inge-
niería Industrial y Bioingeniería. La 
Vicerrectora del Campus Ensenada, 
Blanca Rosa García Rivera, inauguró 
el Congreso y en su mensaje dijo que 
para la UABC es un orgullo que los 
estudiantes sean los promotores de 
este tipo de actividades académicas 
porque con esto se da cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Institucional en 
lo referente a fortalecer el proceso 

formativo de los alumnos. “Estas 
actividades forjan en los alumnos 
nuevas actitudes, valores y formas 
de convivencia propicias para rela-
cionarse con su ambiente escolar y, 
en un futuro, con el ambiente laboral, 
por ello es importante sensibilizar-
los, impulsarlos a tomar decisiones, 
vincularse con su entorno y a aplicar 
los conocimientos que han recibido 
en las aulas”, explicó la Vicerrectora.

Por su parte,  Juan Iván Nieto Hi-
pólito, Director de la Facultad de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, 
mencionó que todas las activida-
des del congreso fueron elegidas 
de acuerdo al interés y perspectiva 
de los estudiantes, razón por la que 
los exhortó a disfrutar y aprovechar 
lo que con mucho esfuerzo se ha 
realizado desde el 2005.  Asimismo, 
Andrés Lara Núñez, Presidente del 
Comité Organizador de Vértice 2016, 
agradeció el apoyo de los 90 alum-
nos que se comprometieron a orga-

nizar este evento de calidad, en el 
que cada año hay un mayor número 
de participantes.

“Este 2016 esperamos a cerca de 
700 congresistas, así como desta-
cados conferencistas y ponentes de 
diferentes partes del mundo, con 
quienes tendremos la oportunidad 
de compartir experiencias que serán 
de gran utilidad para nuestra profe-
sión”, resaltó el joven cimarrón.  Des-
pués de la inauguración se dio inicio 
a la primera conferencia magistral 
a cargo de Nathan Schulhof, quien 
es un visionario cuando se refiere a 
identificar y desarrollar productos 
tecnológicos para los consumidores. 
Es mejor conocido como el Padre de 
la industria del MP3. 

Fundó su primera compañía en sus 
treinta y tantos años, añadiendo a 
su carrera “Information Highway 
Media Corp”, después llamada Audio 
Highway y después audiohighway.

com, donde fungió como Presidente, 
CEO y miembro de la junta. Asimis-
mo, sostuvo posiciones ejecutivas 
con “HandHeld Enterntainment”, 
“TestDrive Corporation”. “Silicon Va-
lley Systems” y “Jasmine Systems”. 
A través de sus 30 años de crear 
compañías exitosas en Sillicon Valley 
y viajando para promover sus inven-
ciones, Nathan Schulhof tiene líneas 
de crédito con manufactura chinas y 
hoy en día está construyendo rela-
ciones similares con India.

Schulhof es un innovador que está 
cambiando la gente y culturas alre-
dedor del mundo. Entre otras cosas, 
Nathan inventó, patentó e introdujo 
el primer reproductor de MP3 inte-
grado con un sitio Web en línea de 
audio de contenido, audiohighway.
com.

Hacer una diferencia en las perso-
nas, las culturas y las empresas es la 
pasión de Nathan y el compromiso, 

la diversión y el conocimiento son 
los resultados de su pasión que com-
parte con su público Nathan.

El pensamiento, la realidad y la ac-
ción son lo que su gente, la cultura y 
el grupo reciben de Nathan, qu8ien 
entre otras cosas en los últimos años 
Nathan ha enseñado a la gente a 
dejar de fumar; él fue el primer desa-
rrollador de 3 ª parte en el equipo de 
Apple fue el primero en paquete de 
software en revistas; él ha tomado 
tres empresas públicas y; sobrevivió 
a una experiencia cercana a la muer-
te. A lo largo de todo, su pasión inna-
ta para hacer una diferencia lo llevó 
a volver a aprender lo que ahora 
comparte con su público.

Nathan es ampliamente considerado 
como el “padre de la industria de 
MP3” y uno de los principales empre-
sarios de la era de Internet. (Gaceta 
UABC).

Nathan Schulho abrió el congreso Vértice 
de la UABC Ensenada

Cinco estudiantes de la Licen-
ciatura en Informática re-
presentaron a la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales 
(FCAyS) en la X Expo Regional Em-
prendedora de la Zona 1 Noroeste, 
organizada por la Asociación Na-
cional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración, en la 
que resultaron ganadores en la ca-
tegoría Tecnología Intermedia con el 
proyecto de marketing digital “Gana 
por Click”.

Jonathan Jiménez, Félix Castillo, 
Gilder Librado, Giovani Gómez y 

Eduardo Rodríguez desarrollaron 
su proyecto a través de distintas 
asignaturas tales como Ingeniería de 
software, Administración de proyec-
tos, Emprendedores, Programación 
y Comercio electrónico.

Los jóvenes afirmaron sentirse muy 

entusiasmados por tener la oportu-
nidad de representar a su Alma Má-
ter en la competencia nacional que 
se celebrará en Querétaro a finales 
de mayo.

Por último, agradecieron el apoyo 
brindado por parte de la Facultad y 

sus profesores para la consolidación 
del proyecto, en especial a Ricardo 
Osorio, Luisa Agúndez y a Félix Jáu-
regui, quienes los acompañaron a lo 
largo de esta experiencia.

Ensenada, Baja California, abril 21

Ganan estudiantes de la UABC primer lugar en Expo 
Emprendedora
Por Cynthia Muciño Pérez
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, abril 21
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El sistema frontal No. 57 que 
se extenderá sobre Chi-
huahua, Coahuila y Nuevo 

León, y un canal de baja presión 
sobre el norte, centro y oriente 
del país, favorecerán potencial 
de lluvias puntuales muy fuertes 
acompañadas de tormentas eléc-
tricas y granizadas en Chihuahua 
y Durango, lluvias fuertes en 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla y Ve-
racruz, y lluvias aisladas en Zaca-
tecas, Tlaxcala, Estado de México, 
Ciudad de México, Morelos, Mi-
choacán y Guerrero. 

De acuerdo con el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN), la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe favorecerá el desarrollo 
de nublados con potencial de llu-
vias puntuales fuertes en Oaxaca 
y Chiapas, y lluvias aisladas en 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Se pronostican nublados 
y lluvias aisladas en B.C.

Quintana Roo, las cuales pueden 
estar acompañadas de tormentas 
eléctricas.

“E; Canal de baja presión, frente a 
la costa occidental de la Península 
de Baja California, ocasionando  
potencial de lluvias aisladas y 
vientos con rachas de hasta 60 
km/h en Baja California, Baja Cali-
fornia Sur y Sonora”.

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

Por otra parte, la península de 
Baja California registrará lo si-
guiente: Cielo medio nublado, 
20% de probabilidad de lluvias 
aisladas en la región. 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 de 
hasta 60 km/h.

Tecate, Baja California, abril 21 (UIEM)


