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Los contribuyentes que pretenden ero-
sionar su base tributaria a través de 
esquemas carrusel podrían incurrir en 

operaciones inexistentes y en defraudación 
fiscal, pudiendo en estos casos caer en prisión, 
declaró el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pic-

kett Corona.

Explicó que con la legislación del artículo 69-B 
de Código Fiscal de la Federación, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) puede com-
probar operaciones inexistentes y rechazar las 

deducciones de facturas que han sido adquiri-
das con la finalidad de reducir la carga tributa-
ria de los contribuyentes a través de esquemas 
¨carrusel¨.

Éstos, añadió, consisten en adquirir facturas 
por algún servicio o bienes no prestados por 
medio de empresas ¨patito¨ y posteriormente 
el capital ser retornado al contribuyente como 
persona física por diversos conceptos.

Durante los últimos años han abundado este 
tipo de servicios, los cuales en muchas ocasio-
nes se prestan para servicios de nómina o sim-
plemente para conseguir deducciones y pagar 
menos impuestos, completó.

“Definitivamente eso no es planeación fiscal, la 
compra de facturas constituye un delito y pue-
de llegar a ser sancionado con prisión por el 
delito de defraudación fiscal sancionado hasta 
con nueve años en prisión según lo establecido 
en nuestro Código Tributario”, abundó el abo-
gado fiscalista.

El Servicio de Administración Tributaria al 
momento de ejercer sus facultades de com-
probación, sean revisiones de gabinete, visitas 
domiciliarias y próximamente revisiones elec-
trónicas, rechaza las deducciones y determina 
créditos fiscales cuantiosos a los contribuyen-
tes que han adoptado esos esquemas de alu-

sión fiscal, puntualizó.

“El código Fiscal de la Federación en su artículo 
69-B, es muy puntual al establecer un mecanis-
mo comprobatorio de las operaciones, si no se 
cumple la autoridad fiscal legalmente podrá 
rechazar las mismas, posteriormente dará a 
conocer dicha situación publicando una lista 
en el Diario Oficial de la Federación con la fina-
lidad de externarle a todos los contribuyentes 
que han tenido operaciones con dicha persona 
física o moral a que regularicen su situación 
fiscal”, dijo.

Actualmente, continuó Pickett Corona, gracias 
a que las facturas y la contabilidad son electró-
nicas, la autoridad fiscal puede percatarse de 
los contribuyentes que han llevado operacio-
nes con este tipo de empresas ¨patito¨ que en 
su mayoría tienen domicilios fiscales ilocaliza-
bles o en el sur del país..

Por último el fiscalista señaló que la planeación 
fiscal, la cual tiene como finalidad reducir la 
carga tributaria,  es legal siempre y cuando se 
efectúe con sustento jurídico y contable; sin 
embargo, la compra de facturas con la finali-
dad de erosionar la carga tributaria no lo es, 
hecho por el cual exhortó a los contribuyentes 
a no adoptar este tipo de esquemas que están 
bajo la lupa del Servicio de Administración Tri-
butaria.

Esquema carrusel podría incurrir en defraudación 
fiscal: Pickett Corona

El presidente municipal de Tijuana, Jorge 
Astiazarán, se reunió con los integrantes 
de la nueva mesa directiva de la Cámara 

Nacional de Comercio (Canaco) de esta ciudad 
quienes representarán al organismo empresa-
rial durante el periodo 2016.

“El gobierno de la ciudad continuará trabajan-
do para respaldar las actividades que Canaco 
realice, con el fin de fortalecer el desarrollo de 
la economía local, al lograr la atracción de in-
versiones que detonen la creación de nuevos 
empleos”, expuso el primer edil.  

Durante la reunión -llevada a cabo en la Sala 
de Juntas de Presidencia- el titular de Canaco, 

Gilberto Leyva Camacho, reiteró el compromi-
so de seguir colaborando estrechamente con 
el gobierno municipal para dar continuidad a 
acciones en beneficio de sus agremiados.

Por su parte, la nueva mesa directiva se com-
prometió a realizar todas las gestiones nece-
sarias ante las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, a fin de que los comerciantes 
establecidos sean competitivos, de tal manera, 
que les permita brindar los mejores productos, 
precios y servicios a los consumidores nacio-
nales e internacionales.   

Acercamiento de Astiazarán con nueva mesa 
directiva de Canaco
Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)
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La Comisión de Desarrollo Industrial de 
Mexicali (CDIM) está presente en el Foro 
de Innovación Aeroespacial  Montreal 

2016 que termina el día de hoy en el Palacio 
del Congreso de esa ciudad, como parte de la 
Semana Aeroespacial Internacional.

El foro es organizado por AEROMONTREAL, 
el tercer clúster aeroespacial más importante 
del mundo, después de Seattle y Toulouse. Este 
organismo agrupa a los tomadores de decisio-
nes, compañías, centros educativos y de inves-
tigación, asociaciones y uniones.

Cabe mencionar que el objetivo del foro es pre-
sentar los principales avances tecnológicos de 
la industria aeroespacial en el mundo, así como 
estimular las oportunidades de negocio entre 
miembros de la industria y establecer lazos 
estrechos entre los jugadores claves a nivel in-
ternacional y del mercado quebequense.

Se cuenta con la presencia de más de mil 200 
participantes y 200 compañías de 15 países, 
entre ellas los 4 principales fabricantes de 
equipo original en Canadá: Bombardier, Bell 
Helicopter, Pratt & amp; Whitney, CAE (Cana-
dian Aviation Electronics) y 15 integradoras de 
la región.

Por otra parte, cabe recordar que de acuerdo 
con los datos de la Secretaria de Economía, 
Querétaro de 1999 al cierre de 2015, en la di-
visión de la industria manufacturera de Fabri-

cación de Equipo Aeroespacial acumula mil 
53 millones de dólares (mdd), mientras que en 
segundo lugar con un ascenso meteórico se 
ubicó Chihuahua con 323 mdd lo que repre-

senta una ventaja notable con respecto a Baja 
California, que se quedó con 264 mdd y ya con 
Sonora en cuarto pisándole los talones con 168 
mdd.

El monto captado por Querétaro representa 
el 50 por ciento del total inyectado, dejando 
a Chihuahua el 15 por ciento y a B.C. el 13 por 
ciento.

Cabe señalar que a nivel estatal se sigue argu-
mentando que se es líder porque se tienen el 
mayor número de empresas; sin embargo, los 
grandes jugadores como Bombardier no están 
en el Estado y al final de cuentas son los que se 
convierten en detonantes de la actividad eco-
nómica y del empleo, que en el caso de Queré-
taro tiene solamente en ese sector a cerca de 
80 mil trabajadores, que para tener una idea, 
representan casi el doble de los que tiene en 
total la maquiladora en Mexicali.

Asimismo, en el caso de Chihuahua y Queré-
taro su participación en el proceso de produc-
ción es cada vez más completo , que es algo 
que se argumentaba en favor de Baja Califor-
nia. Además, en los años recientes presenta 
desinversiones en ese ámbito cercanas a los 4 
millones de dólares. (UIEM)

Presente CDIM en Foro de Innovación 
Aeroespacial 2016 en Montreal

Por Juan Manuel Torres

•	 El	proceso	de	producción	en	el	sector	aeroespacial	de	Chihuahua	y	Querétaro	es	cada	
														vez	más	completo,	que	es	algo	que	se	argumentaba	en	favor	de	Baja	California
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Continúa Vega promocionando proyectos 
fantasma; el caso del  Puerto de Santa Rosaliíta

 

Académicos y directivos del Institu-
to de Estudios Especializados (IEE) 
dieron a conocer la realización de 

las próximas actividades sobre los temas 
de juicios orales, derechos humanos y 
comercio exterior.

En conferencia de prensa realizada en las 
instalaciones de la institución, se informó 
que con la realización de la conferencia 
sobre Juicios Orales, Derechos Humanos 
en Baja California y Amparo contra el IVA 
y con el diplomado en comercio exterior, 
se busca informar y capacitar a profesio-
nales del derecho, del comercio exterior 
y a la ciudanía interesada en los temas.

Será el próximo 13 de mayo cuando en las 
instalaciones del IEE se realice la confe-
rencia “Juicios orales y Derechos Huma-
nos en Baja California” que será impar-
tida por el Presidente del Instituto para 
la Protección de los Derechos Humanos 
– INPRODH, Enrique Carpizo Aguilar.

Reyna Ramírez, representante de Carpi-
zo Aguilar en Baja California, mencionó 
que el trabajo que ha hecho el investi-
gador, autor de libros y artículos para 
difundir los derechos humanos ha sido 
reconocido internacionalmente.

Anunció que la conferencia de Carpizo 
Aguilar quien además es especialista en 
temas de amparo se realizará a las 18:00 
horas, será gratuita y estará dirigida al 
público en general.

Por otra parte se anunció la realización 
del diplomado en comercio exterior que 
ofrecerá la institución del 16 al 20 de 
mayo.

José Mario Vázquez Navarro, director del 
IEE explicó que el curso consta de 6 mó-
dulos, y está enfocado en temas relativos 
al comercio exterior y aduanas, legisla-
ción complementaria, marco jurídico, 
medios de transporte en mercancías, 
seguros de carga, operaciones virtuales, 
contabilidad y glosa.

Destacó que con la realización de este 
tipo de actividades la institución contri-
buye a la formación de profesionistas y 
de la comunidad en temas que fomentan 
una educación integral.

Ofrecerá IEE 
conferencia 
sobre comercio 
exterior

El gobernador de Baja California, Francis-
co Vega, se reunió el lunes con el Director 
General del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (FONATUR), Héctor Gómez Barraza, 
según esto, con el fin de dar seguimiento a la 
agenda de proyectos conjuntos, entre los que 
destaca la reactivación del proyecto del puerto 
naviero intermedio, Santa Rosaliíta.

Esto pese a que en octubre la Dirección General 
de Marina y Puertos Mercantes de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), deter-

minó que será San Carlos y no Santa Rosaliíta 
el sitio que albergará una terminal marítima 
para el arribo de cruceros turísticos en su ruta 
hacia el sur de la península. 

A través de un comunicado, el mandatario dijo: 
“La reunión se realizó en el marco del Tianguis 
Turístico 2016. Respecto a este proyecto se 
dio a conocer que se cuenta ya por parte de la 
Federación, a través de FONATUR, con la sufi-
ciencia presupuestal para la reactivación del 
Puerto de Santa Rosaliíta, por lo que se espera 

iniciar los procesos administrativos en cuanto 
sea autorizada la solicitud ante Hacienda mis-
ma que se anticipa permitiría la reactivación 
del puerto para finales de este año”.

Aparentemente, el mandatario estatal desco-
noce que el 25 de octubre Fernando Gamboa 
Rosas, coordinador nacional de Marina y Puer-
tos Mercantes de la SCT, informó que la depen-
dencia federal, luego de un estudio turístico y 
técnico, determinó que será San Carlos, Baja 
California Sur, y no Santa Rosalillíta, el sitio en 
donde los cruceros turísticos tendrán un puer-
to de atraque intermedio en su ruta hacia Los 
Cabos, Baja California Sur. 

Destacó que pese a la propuesta que hizo el 
gobierno de Baja California y la Secretaría fe-
deral de Turismo (SECTUR), las características 
técnicas del sitio, así como la falta de infraes-
tructura urbana y turística en el lugar, hacen 
incosteable un proyecto de esa naturaleza en 
Santa Rasaliíta. 

Explicó que fueron las compañías navieras las 
que originalmente pidieron al gobierno mexi-
cano un puerto intermedio para los cruceros 
y que se ubicara entre Ensenada y Los Cabos. 
Esto como requisito para incrementar los via-
jes de sus embarcaciones a toda el área del 
Pacífico mexicano. 

Santa Rosaliíta es una villa pesquera que se 
localiza aproximadamente a 600 kilómetros 
al sur de la ciudad de Ensenada. Tiene 125 ha-

De acuerdo al estudio realizado por 
IMERK para el 96.5% de los habitantes 
de Baja California la propina debe ser un 

gesto voluntario de gratitud con el servicio re-
cibido, situación que coincide con la Ley Fede-
ral del Consumidor la cual prohíbe que el cobro 
de propinas sea obligatorio. 

A pesar que el posicionamiento anterior se pu-
diera considerar como unánime en el estado, 
en Rosarito el 8.3% de sus habitantes conside-
ran que es obligatorio su pago, advirtió Manuel 
Lugo Gómez.

Dicha encuesta reveló que en lo que respecta 
al “pago” de propinas, y/o servicios en los que 
regularmente se entrega alguna retribución, o 
en los que por lo menos se espera el pago de 
la misma, se encontró que de cada  diez  per-
sonas:

A. Empacadores en supermercado: ocho “siem-
pre” les dan propina, subiendo a nueve en Ti-
juana; la propina promedio es de $6.32 pesos.

B. Estacionamientos “viene, viene”: siete “siem-
pre” les dan propina, bajando a seis en Ensena-
da; la propina promedio es de $6.69 pesos.

C. Gasolineras: cuatro “siempre” le dan propina 
a los despachadores, sin embargo otros cuatro 
“nunca” les dan; la propina promedio es de 
$7.54 pesos.

D. Estilistas/Peluqueros: seis “nunca” les dan 
propina, solamente tres “siempre” lo hacen; la 
propina promedio es de $17.10 pesos.

E.  Repartidores/Mensajeros: ocho “nunca” les 
dan propina, sólo dos “siempre” les dan; la pro-
pina promedio es de $9.94 pesos. 

Cabe señalar que el dato que se repite con ma-
yor frecuencia (moda) es de $5.00 pesos en su-
permercados, estacionamientos  y gasolineras, 
en los peluqueros es de $20.00 pesos y para en 
los repartidores de $10.00 pesos, indicó Lugo 
Gómez..

En cuanto a la gratificación en los restaurantes, 
el 89.3% de los habitantes de Baja California 
acostumbra darle propina a los meseros cuan-
do visitan algún restaurante, índice que es ma-
yor en Ensenada (90.8%) y Tijuana (90.0%), así 
como en los hombres (93.6%) y los jóvenes de 
18 a 25 años (95.1%), explicó

“Al menos siete de cada diez consumidores es-
timan el monto de la propina de acuerdo a la 
calidad del servicio recibido, dos consideran un 
porcentaje del consumo total y uno de acuerdo 
al monto sugerido en la misma cuenta de con-
sumo. Una amplia mayoría, siete de cada diez 
consumidores, consideran que el porcentaje 
justo de propina es el 10% del consumo total, 
seguido por uno que considera el 15% y otro 
más que ve justo entregarle al mesero menos 

del 10%, agregó.

En este sentido el director de la casa encues-
tadora IMERK, refirió que en relación a la irre-
gular medida realizada por algunos estableci-
mientos, de incluir en la cuenta un porcentaje 
extra por cargos de servicio, es decir como pro-
pina sin que el consumidor decida la cantidad, 
se encontró que ocho de cada diez comensales 
están en desacuerdo con ello, malestar que 
sube a nueve en Tijuana y Tecate.

“Resulta interesante conocer que de manera 
casi unánime (98.3%) los ciudadanos están en 
contra de que en México los dueños de algu-
nos establecimientos usen las propinas como 
sueldo base de sus empleados, medida con la 
que buscan pagarles menos a los mismos, ge-
nerando meseros insatisfechos que olvidan la 
calidad de su servicio”, dijo.

Para concluir, es importante resaltar que nin-
guna ley exige el pago de propina, servicio o 
cualquier cargo adicional en establecimientos 
o restaurantes, esta es una acción libre basa-
da en la satisfacción con el servicio recibido, 
existiendo incluso países como Japón y Corea 
del Sur en donde está mal visto dar propinas, 
por lo cual Profeco solicita al consumidor a no 
dejarse presionar y en caso de existir una exi-
gencia reportarla a la autoridad, la decisión de 
dar propina es voluntaria y en compensación a 
un buen servicio.

Advierte IMERK de irregularidades en 
establecimientos por cargo de propina

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres

bitantes y es sede de una instalación marítima 
que formó parte del proyecto Escalera Náutica 
que el gobierno federal impulsa desde hace 
más de 35 años. 
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El incremento desmedido de la deuda 
pública en los municipios sigue presio-
nando las finanzas del país,  por lo que el 

Senado de la República solicita a los congresos 
locales evitar dar autorización a las ciudades 
para que contraigan deudas plurianuales, es 
decir, con plazo de varios años.

Lo anterior, dijo el Senado, “es como una me-
dida para evitar el aumento del sobreendeuda-
miento de los gobiernos locales, que ya repre-
senta una presión para las finanzas del país”. 

En un punto de acuerdo, aprobado por el Ple-
no, se advirtió que los municipios tienen una 
gran importancia por ser el primer orden de 
gobierno y el más cercano a la población. “Sin 
embargo, el municipio presenta serias deficien-
cias en la administración de sus finanzas y el 
manejo de los recursos económicos a los que 
tiene acceso”, subraya el documento.

Los legisladores advirtieron que los municipios 
con mayor deuda adquirida son Tijuana, en 
Baja California; Guadalajara, en Jalisco; y Mon-
terrey, en Nuevo León; todos con adeudos por 
encima de los dos mil millones de pesos, segui-
dos de León, Guanajuato; y de Hermosillo, So-
nora; cuya deuda en cada uno de estos casos 
no rebasa 1.5 mil millones de pesos.

Ante estos argumentos, el Senado de la Repú-
blica se pronunció a favor de la adopción de 
políticas de austeridad y la implementación de 
medidas estrictas para la racionalización y op-

timización del gasto público de los gobiernos 
municipales, además de dar prioridad al gasto 
de inversión por encima del gasto corriente.

Solicitó a los congresos de los estados de la 
República Mexicana que, conforme a sus atri-
buciones y en coordinación con los ayunta-
mientos, eviten la aprobación de operaciones 
financieras que comprometan el presupuesto 
de los municipios al pago de deudas plurianua-
les “particularmente cuando para su amortiza-
ción no se contemple asimismo la prestación 
de servicios a largo plazo”.

En el caso particular de las ciudades de Baja 
California, Monitor Económico informó hace 
algunas semanas de las condiciones en las que 
cerraron los compromisos financieros de los 
municipios.

Situación en municipios de BC

En 2015 Tijuana y Ensenada tuvieron fuertes 
incrementos de acuerdo con un análisis del 
Centro de Estudios Económicos de Tijuana a 
las cifras que presentó la Secretaría de Hacien-
da sobre endeudamiento de los municipios 
para el cierre del año.

Y si bien Tijuana se mantiene como el muni-
cipio más endeudado del Estado con 2,577.4 
millones de pesos (mdp), lo que representó un 
crecimiento del 2.4 por ciento anual y 101.7 mi-
llones de pesos más, el que se despachó con la 
cuchara grande fue Ensenada.

En el municipio que comanda Gilberto Hirata la 
deuda pasó de 349.1 a 665.2 millones de pesos 
en un año, lo que representó en términos abso-
lutos un aumento de 316.1 millones de pesos es 
decir, el 90.6 por ciento.

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

En el caso contrario se ubicaron los otros tres 
municipios, yéndose a la punta Mexicali, que 
encabeza Jaime Díaz Ochoa, pues redujo el en-

deudamiento en 32.4 mdp, es decir, el 2.4 por 
ciento anual. La capital del Estado adeuda al 
cierre del 2015 mil 126.5 mdp.

Rosarito, donde lidera Silvano Abarca, colocó 
su deuda en 160.8 mdp lo que significó una 
reducción del 6.6 por ciento y en términos no-
minales la bajó en 11.3 mdp.

Finalmente, César Moreno, quien gobierna en 
Tecate, disminuyó su deuda en 8.9 mdp que en 
términos porcentuales cayó 11.7 por ciento.

Deudas de Tijuana, Guadalajara y Monterrey 
presionan finanzas del país: Senado

Por Juan Manuel Torres

Martes 26 de abril de 2016

•	 El	Senado	de	la	República	se	pronunció	a	favor	de	la	adopción	de	políticas	de	austeridad
														y	la	implementación	de	medidas	estrictas	para	la	racionalización	y	optimización	del	
													gasto	público	de	los	gobiernos	municipales,	además	de	dar	prioridad	al	gasto	de	
													inversión	por	encima	del	gasto	corriente
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Por Armando Nieblas
Radarbc.com

Debido a que algunas entidades del país 
se han amparado en contra de la armo-
nización de la Ley de Transparencia a 

nivel federal, se perderá la posibilidad de im-
poner sanciones a los sujetos obligados que 
se nieguen proporcionar información, aseguró 
Arquímedes Martínez López, Director de Obli-
gaciones de Oficio adscrito a la Dirección Ge-
neral de Evaluación del INAI.

De visita en Baja California para impartir un ta-
ller sobre transparencia a servidores públicos 
del Gobierno del Estado, el funcionario federal 
recordó que la Ley General de Transparencia 
entró en vigor desde el 5 de mayo de 2015, sin 
embargo aun restan 29 estados por armonizar 
la normativa local con la federal.

Mencionó que los Congresos Estatales tienen 
menos de un mes para armonizar la Ley de 
Transparencia, por lo que el Gobierno del Es-
tado debe hacerlo antes de la fecha límite, en 

este caso el 5 de mayo, sin embargo existen 
entidades que no cumplirán con este plazo, lo 
que podría afectar la aplicación de esta ley.

“Si no armonizan la Ley de Transparencia los 
Estado que todavía están en vías de hacerlo, 
estaría regulando este derecho la Ley General, 
pero la consecuencia sería que las leyes locales 
tienen como ventaja adaptarse y asignar obli-
gaciones especificas a sujetos obligados… Una 
consecuencia legal es que no habría un incum-
plimiento en términos de inconstitucional del 
Congreso del Estado, pero si iría en perjuicio de 
las buenas prácticas de la Ley General”, indicó.

Cabe señalar que el Congreso del Estado apro-
bó hace casi dos semanas las reformas en ma-
teria de transparencia para armonizarlas con la 
ley federal, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo 
no las ha publicado en el Periódico Oficial.

En B.C. no se ha armonizado la Ley 
de Transparencia

La diputada Rosalba López Regalado pre-
sentó una iniciativa con el fin de facilitar 
y agilizar la implementación de los llama-

dos juicios políticos a funcionarios electos que 
cometan acciones que afecten los recursos 
públicos. 

Se trata de una reforma al artículo 9 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado, en donde se califican como ate-
nuantes las omisiones o el hacerse “de la vista 
gorda” cuando se presenten irregularidades en 

el manejo del erario público. 

Además, se podría sancionar a aquellas autori-
dades que eviten castigar o “traten de salvar” a 
los funcionarios que incurrieron en causas de 
juicio político. 

“Los bajacalifornianos están cansados de esas 
situaciones y por eso desde la XXI legislatura 
considero que debemos fortalecer este tema y 
que no se presenten casos como en el pasado”, 
señaló López Regalado. 

La legisladora recordó situaciones en donde se 
ha intentado iniciar el procedimiento de juicio 
político o llamar a cuentas a un funcionario y 
citó los casos concretos del anterior alcalde 
de Mexicali y el Síndico de Tijuana, respectiva-
mente, los cuales no rindieron frutos. 

Con la reforma, dijo, los presidentes municipa-
les, síndicos procuradores y diputados locales, 
entre otros, que incurran en actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses pú-
blicos fundamentales, pueden hacerse acree-

dores a la sanción que conlleva el juicio político 
y que implementa el Congreso del Estado, pero 
también se podría castigar a diputados, por 
ejemplo, que ante las evidencias no den mar-
cha a dicha sanción. 

El documento fue turnado a la comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos Constitu-
cionales para que sea discutido, analizado y 
posteriormente dictaminado

Busca Congreso agilizar implementación de juicios 
políticos

Redacción Monitor Económico
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Firmó Poder Judicial convenio de capacitación 
con  el Instituto de la Judicatura Federal 

 

El gobierno de la ciudad informa que 
debido a los trabajos que se reali-
zan en la avenida García del frac-

cionamiento Los Reyes de la Delegación 
La Mesa, algunos tramos de la vialidad se 
mantendrán cerrados al tránsito vehicu-
lar, por lo cual fueron habilitadas rutas 
alternas.

La Dirección de Obras e Infraestructura 
Urbana Municipal (DOIUM) indicó que 
los residentes de la zona podrán utilizar 
la avenida Los Reyes, mientras concluye 
el proyecto.

El gobierno de la ciudad exhorta a los 
automovilistas a circular con precaución 
por el lugar, respetar los señalamientos 
que indican inicio y fin de la obra para 
evitar accidentes; considerar tránsito 
lento en horas pico, así como trasladarse 
con tiempo a sus destinos habituales. 

En Tijuana 
anuncian 
cierre parcial 
en Avenida 
García

Firma Convenio de colaboración en mate-
ria académica el Poder Judicial de Baja 
California, con el Instituto de la Judicatu-

ra Federal, por medio del cual se fortalecerán, 
ampliarán y actualizarán los programas de 
capacitación para personal jurisdiccional en te-
mas de índole penal, civil, mercantil y familiar.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, Magistrado 
Jorge Armando Vásquez, destacó que existe la 
voluntad de coadyuvar en coordinación con el 
Instituto de la Judicatura Federal, para el me-
joramiento de la administración de justicia, a 
través de la formación, capacitación y actuali-
zación de quienes laboran en las diversas áreas 

del Poder Judicial de esta entidad.

Por su parte el Director General del Instituto 
de la Judicatura Federal, Magistrado Salvador 
Mondragón Reyes, destacó la importancia de 
sostener este tipo de acercamiento entre el 
Poder Judicial Federal y las entidades de todo 
el país, con lo que se garantiza la actualización 
de conocimientos y una moderna práctica ju-
rídica.

Con este convenio se desarrollarán progra-
mas académicos que tengan como propósito 
lograr que los integrantes del Poder Judicial 
fortalezcan los conocimientos y habilidades 
necesarias para el adecuado desempeño de la 

función judicial, teniendo como ejes rectores 
los derechos humanos, la equidad de género, 
así como la ética judicial.

El Presidente del Poder Judicial de Baja Califor-
nia, exhortó a los trabajadores jurisdiccionales 
a mantenerse informados sobre el calendario 
de actividades que tiene programado para lo 
que resta del año 2016 el Instituto de la Judi-
catura de Baja California, “… ya que todo ello 
es en beneficio para cada uno de nosotros, 
porque no solo acrecentamos nuestro acervo 
curricular, sino que también los ciudadanos de 
Baja California tendrán la certeza de ser atendi-
dos por personal capacitado con lo último en 
materia jurisdiccional”.

Ante el pronóstico de que esta semana se 
incrementen los vientos en el Municipio 
de Mexicali, el titular de esta dependen-

cia Cesar Augusto Flores recomienda a la po-
blación tomar medidas preventivas para evitar 
el daño en propiedades y accidentes.

Indicó que ante este pronóstico es conveniente 
asegurar objetos que puedan ser arrastrados 
por el viento, no dejar ropa y otros artículos en 
el exterior del domicilio.

Mencionó que si se detectan espectaculares, 
lonas, letreros que puedan caerse, la ciudada-
nía puede reportarlo al 072 para que la auto-
ridad municipal acuda a realizar la inspección 
correspondiente.

Dijo que ante la presencia de vientos es im-
portante retirar todos aquellos objetos que 
puedan caer a la calle y provocar accidentes, 
además de cerrar y asegurar puertas, ventanas 
o toldos.

Mencionó que en caso de estar en la calle es 
conveniente alejarse de cornisas, muros o ár-
boles que puedan desprenderse y toar precau-
ciones delante de edificaciones en construc-
ción o mal estado. Evitar subir andamios sin 
las adecuadas medidas de protección. Dijo que 
se pronostica la presencia de vientos martes y 
miércoles.

Continuarán fuertes vientos en Mexicali

Martes 26 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, abril 25

Redacción Monitor Económico

La capacitación que se ofrecerá con este con-
venio va dirigida de manera gratuita al perso-
nal del PJBC de toda la entidad, enfocadas a 
diversas ramas del derecho, a través de cursos, 
talleres, conferencias y diplomados de distinta 
índole, calendarizados de acuerdo a las necesi-
dades del ejercicio jurídico cotidiano.

El convenio fue firmado tanto por el Presidente 
del Poder Judicial de Baja California, Magis-
trado Jorge Armando Vásquez, como por el 
Director General del Instituto de la Judicatura 
Federal, Magistrado Salvador Mondrágón Re-
yes; además del Coordinador de Extensión del 
Instituto de la Judicatura Federal, Magistrado 
Salvador Tapia García y la Directora del Institu-
to de la Judicatura del PJBC, Dra. María Cande-
laria Pelayo Torres.

Posterior a la firma de convenio, el Magistrado 
Salvador Mondragón Reyes, ofreció una confe-
rencia denominada “Protocolo para Migrantes 
y Personas Sujetas a Protección Internacional”. 
(UIEM)
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Firmó Gastón apoyo al Plan Estratégico 
Metropolitano

 

Al firmar un acuerdo con 26 orga-
nizaciones de transportistas, el 
candidato del PAN a la alcaldía de 

Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenros-
tro, dijo que una vez al frente del gobier-
no municipal garantizará el patrimonio 
de las familias de los trabajadores del 
volante.

Las agrupaciones de transportistas que 
firmaron el acuerdo de Coordinación y 
Declaración de Voluntades, tenían cerca 
de 44 años de no apoyar a los candidatos 
panistas, y lo hicieron, según comen-
taron sus dirigentes, porque Gastélum 
representa la esperanza de que sus de-
rechos sean respetados en el próximo 
ayuntamiento.

El abanderado del PAN por la alcaldía de 
esta ciudad destacó que está de acuerdo 
en continuar con el proyecto de la Ruta 
Troncal, que está a favor de la moderniza-
ción del transporte público, pero rechaza 
la parte de la reforma al reglamento de 
tránsito en la que se pretende afectar 
el patrimonio de los transportistas y su 
familia.

“Conmigo van a contar con una autori-
dad que respete la ley... trabajaré desde 
el primer día de mi gobierno de la mano 
de la ciudadanía y transportistas para 
garantizar el éxito de la ruta troncal”, ex-
puso Gastélum.

Abundó que propondrá al Cabildo re-
gresar las facultades que se trasladaron 
al SITT, al seno del Cabildo, porque el 
alcalde debe ser el responsable de la 
movilidad.

Miguel Ángel Jiménez Quintero, de la 
Unión de Taxistas de Baja California, 
expuso que los transportistas están a 
favor del proyecto de la modernización 
del transporte y de la ruta troncal, pero 
no están de acuerdo que el gobierno los 
siga utilizando como “caja chica”.

“Queremos un cambio, queremos ca-
minar de la mano del futuro alcalde, 
queremos un mejor transporte, pero de 
la mano de los transportistas”, sostuvo 
Jiménez Quintero.

Firmó Gastélum 
acuerdo con 26 
organizaciones 
de transportistas

Actualmente la ciudad gasta de su presu-
puesto sólo el 15% en inversión, porcen-
taje que equivale a 50 millones de dóla-

res anuales, señaló el candidato independiente 
a la Presidencia Municipal de Tijuana, Gastón 

Luken Garza.

Durante la firma de convenio con el Consejo de 
Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) para 
dar seguimiento al Plan Estratégico Metropoli-

tano 2034 (PEM) Luken Garza destacó que ese 
porcentaje es mínimo para una población de 2 
y medio millones de personas.

Tras la firma del convenio en el que los miem-
bros de la CDT solicitan a la próxima adminis-
tración municipal tomar como base e incluir 
dentro de su programa de trabajo en el Plan 
de Desarrollo Municipal los proyectos, planes 
y propuestas identificados en el PEM, con la 
finalidad de que formen parte de la cartera de 
proyectos que se vayan a impulsar, el candida-
to habló del rezago que hay en la ciudad, de la 
baja que hay en la competitividad y en la dismi-
nución de la transparencia.

Otro de los puntos del convenio es la solicitud 
del CDT para ser incluido en el equipo de tran-
sición del XXII Ayuntamiento de Tijuana, con el 
fin de apoyar en la identificación de los proyec-
tos a impulsar y realizar, así como modificar la 
estructura y participación del IMPLAN dentro 
de la planeación de la ciudad de Tijuana y ciu-
dadanizar dicha entidad, entre otros aspectos.

Ante los integrantes del Consejo, Luken Garza, 
señaló que es prioridad darle transparencia al 
Instituto Municipal de Planeación Urbana (IM-
PLAN) que ha estado sujeto a los vaivenes de 
los políticos en curso, y de quienes no tienen 
la costumbre de trabajar con la sociedad civil.

El candidato de la coalición PRI-PVEM-
PNA-PT, por la alcaldía de Tijuana, René 
Mendívil, asistió a la reunión mensual de 

la Cámara Nacional de la Industria de Desarro-
llo y Promoción de Vivienda (Canadevi), donde 
luego de escuchar sus propuestas y preocupa-
ciones asumió el compromiso de trabajar de 
la mano desde ahora, para que cuando llegue 
el primero de diciembre, comenzar a ejecutar 
planes, programas y proyectos en beneficio de 
la ciudad.

Mendívil Acosta expuso que es indispensable 
para los constructores de vivienda, afianzar los 
proyectos que existen para Tijuana, municipio 
que en menos de una década se proyecta para 
convertirse en la más poblada del país.

Los integrantes de Canadevi comentaron que 
actualmente existe una protección crear 35 
nuevos desarrollos, lo que significa la creación 
de más de 8 mil viviendas e invertir más de 4 
mil millones de pesos.

Para ello, dijo Mendívil, es necesario que exis-
ta una simplificación administrativa, toda vez 
que actualmente los procesos de tramitología 
duran entre 8 y 12 meses, además se com-
prometió a fortalecer el uso de tecnología y a 
someter al aval de la cámara el nombramiento 
de los funcionarios del gabinete que habrán de 
desempeñar las funciones relacionadas con los 
fines del sector.

En relación a las preocupaciones expuestas 
por los desarrolladores, en cuanto a las mo-
dificaciones de los reglamentos locales, René 
Mendívil adelantó que éstos deberán de revi-
sarse y estar en sintonía con la política nacional 
de vivienda y con ellos fortalecer la generación 
de empleos

El candidato a la alcaldía de Tijuana aseguró 
además que se requiere integrar el concepto 
de identidad e imagen urbana en toda acción 
de urbanización. Hacer uso de todos los ins-
trumentos a nuestra disposición para regular 
encauzar la expansión de la mancha urbana, 

y  para coordinarnos –con visión de futuro- con 
los ayuntamientos de  Rosarito y Tecate en el 
proceso de conurbación y metropolización 
que se está gestando entre los tres municipios. 
Así como reubicar los asentamientos de las zo-
nas de riesgo.

Finalmente Mendívil Acosta se comprometió a 
promover la revisión de zonas de los diferentes 
puntos de la ciudad para detectar Predios Bal-
díos con un análisis previo de adeudos Fiscales 
los cuales por medio de estrategias  y notifica-
ciones proceso P.A.E. conforme a derecho per-
mita el acceso a vivienda digna a la ciudadanía.

Presentó Canadevi a Mendívil 
su problemática

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

“El CDT ha estado subestimado por los funcio-
narios, debe haber mayor cercanía con el go-
bierno”, comentó el candidato independiente.
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Seguridad e infraestructura 
demandas de la ciudadanía 
a Gustavo Sánchez

 

En vísperas de la realización del pri-
mer debate entre candidatos y can-
didatas a los cargos de munícipes y 

diputados, organizado por el Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California (IEEBC) 
en el proceso electoral local 2015-2016, 
el lunes la Comisión Especial de Debates 
(CED) aprobó a quiénes serán los mode-
radores que conducirán estos eventos, 
así como los temas que se tratarán.

La Consejera Presidenta de la Comisión 
Especial de Debates, Graciela Amezola 
Canseco, dijo que serán catorce reco-
nocidos periodistas de los cinco muni-
cipios de la entidad los responsables de 
moderar los diferentes debates, para 
alcaldes, la sede será en cada uno de los 
municipios y la conducción queda de la 
siguiente manera: en Mexicali, la titular 
será Laura Elizabeth Tejada Romo y su 
suplente Claudia Carballo de Alba; Ti-
juana, Martin Borchart Takaki; Ensenada 
Enhoc Santoyo Cid y de suplente Ricardo 
Meza Godoy; Tecate la propietaria es 
Lorena Fimbres y la supliría Georgina 
Alcina Peñaloza y, por último, Playas de 
Rosarito, en donde la moderación estará 
a cargo de Yolanda Caballero.

Para la conducción de los debates entre 
candidatos y candidatas a diputados, los 
cuales se realizarán todos en la Sala de 
Sesiones del Consejo General, “Lic. Luis 
Rolando Escalante Topete” en el IEEBC, 
en la capital del Estado, estarán José G. 
Valenzuela Mercado, Hugo Ruvalcaba, 
Jesús Armando Lemus, Armando Nieblas 
del Campo y Eliot Valdez.

Todos ellos demostraron, con escrito 
bajo protesta de decir la verdad, cumplir 
con los requisitos de elegibilidad que 
establece el lineamiento 24 del dictamen 
aprobado por el Consejo General el pasa-
do 11 de abril relativo a los lineamientos 
para la celebración de debates entre can-
didatos y candidatas a cargos de muníci-
pes y diputados, que organice el IEEBC 
en el proceso electoral 2015-2016.

Asimismo, se definieron cuáles serán los 
temas que pondrán sobre la mesa de 
discusión para que cada candidato y can-
didata presente a la comunidad electoral 
su propuesta de trabajo.

Economía, sociedad y política, son los 
ejes de los que se desprenderán tópicos 
como empleo, desarrollo rural, vivienda, 
seguridad pública, servicios públicos, 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones, entre otros, de los que se 
elaborarán preguntas enfocadas al ámbi-
to de responsabilidad de cada cargo de 
elección, que serán sorteadas previo al 
inicio del debate.

Lo anterior será sometido a considera-
ción del Consejo General para su aproba-
ción, en su caso. (UIEM)

Definió 
IEEBC los 
moderadores 
para primer 
debate

La algarabía y emoción de la campaña que 
emprenden de manera conjunta los can-
didatos Gustavo Sánchez y Victoria Bent-

ley, ha dejado claro que ante los ciudadanos la 
coalición del Partido Acción Nacional (PAN) no 
es con otros partidos, sino con la comunidad 
de cachanillas comprometidos con Mexicali. 

Ya se cuentan por miles los votantes que han 

estrechado la mano de los candidatos a la 
Presidencia Municipal y la Diputación por el III 
Distrito.

Esta semana arranca con la entrega de volan-
tes, engomados, y lo más importante, con el sa-
ludo decidido que quienes habrán de represen-
tar a los ciudadanos del III Distrito el próximo 5 
de junio. La Candidata Victoria Bentley no cesa 

de admirar la emoción y sorpresa, que provoca 
el acercarse en persona a tantos ciudadanos, 
que de antemano, ya admiraban a una mujer 
con carácter que goza del respeto de muchos y 
que seguro levantará la voz de sus representa-
dos en el Congreso del Estado.

El primero de los recorridos tuvo lugar en las 
intersecciones más transitadas de Mexicali, 
esto es boulevard Lázaro Cárdenas y calle Río 
Mocorito, así como las calles Río Presidio y 
Ayuntamiento, esto a la altura de las colonias 
Carbajal y Lázaro Cárdenas. Donde a diario 
transitan miles de vehículos debido al creci-
miento exponencial de Mexicali.

Seguido de esta jornada de promoción electo-
ral, los equipos de Gustavo Sánchez y Victoria 
Bentley, se adentraron al Sobre Ruedas instala-
do en la avenida Constituyentes y calle 16 de 
Septiembre, sitio donde atendieron las inquie-
tudes de los residentes y comerciantes de este 
mercado ambulante.

Las necesidades captadas, iban desde el re-
fuerzo a la seguridad pública, mayor infraes-
tructura urbana y algo que a los vecinos les ha 
generado mucha expectativa: la creación de un 
campo deportivo de béisbol.

Aclara la Candidata Bentley: “Esta última pro-
puesta (la del campo de béisbol) fue hecha por 
un padre de familia angustiado ante la situa-
ción que guardan estas colonias, que no cuen-
tan con parques deportivos y de esparcimiento 
decorosos, y que serían de mucha utilidad para 
alejar a los jóvenes y niños del vicio y las con-
ductas antisociales.” 

La candidata a diputada por el tercer dis-
trito Rosa Icela Ibarra Caldera, de Alianza 
Contigo convivió con integrantes del 

Club  Amigos Bike and Car, a quienes felicitó 
por el trabajo que hacen de fomentar la convi-
vencia familiar.

Los vecinos de la colonia Miraflores le explica-
ron a la candidata que el objetivo de organi-
zarse es para tener reuniones donde los niños 
tengan actividades recreativas que puedan 
realizar con sus familias que además los incen-
tive a practicar algún deporte.

Por su parte, Rosa Icela les manifestó estar a 
favor de estas acciones y que deberían de pro-
moverse más, hacia otras colonias, como una 
acción preventiva para los menores. En su plan 
de trabajo, agregó, destaca la gestión  y aplica-
ción de iniciativas que fomenten el sano espar-
cimiento, a través del rescate y mantenimiento 
de espacios públicos.

“Esta ha sido una petición que me han hecho 
algunas personas que hemos visitado durante 
la campaña, en las cuales me comprometo a 

impulsar para que se extiendan a más colonias 
ya que con la organización y participación de la 
sociedad se podrá avanzar para mejorar nues-

tro entorno”, expresó. 

Trabajará Rosa Icela Ibarra por rescatar 
espacios públicos

Redacción Monitor Económico
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Ofrece Laura Torres apoyo a la educación

 

La candidata de Morena por el tercer 
distrito local, Marina del Pilar, sos-
tuvo una reunión de trabajo con el 

grupo “Economistas en acción”. 

Una agrupación formada por jóvenes 
egresadas de la licenciatura en econo-
mía que cuentan con una destacada 
trayectoria en la esfera pública, civil y 
académica. 

Durante la sesión se discutieron  diversos 
temas acerca de la situación económica 
del estado y del preocupante panorama 
actual de las finanzas públicas.

Marina del Pilar, expresó su descontento 
con el actuar de los últimos gobiernos 
en materia económica, pues nuestra en-
tidad cada vez es menos competitiva, y 
los trabajos disponibles para la mayoría 
de los baja californianos ofrecen un suel-
do que no alcanza para cubrir todas sus 
necesidades. 

Por ello, dejó muy claro su compromiso 
de trabajar junto con los mejores exper-
tos en la materia para realmente defen-
der y mejorar la economía de las familias 
de Baja California.

“No es justo que los diputados sólo sean 
espectadores del desastre económico en 
el que vivimos, debemos usar nuestro 
poder para impulsar y exigir mejores 
resultados. Ya es momento de poner fin 
a esa vergonzosa complicidad entre los 
partidos de siempre y el poder ejecuti-
vo”, manifestó al referirse al papel que 
los legisladores tienen en este campo tan 
importante. (UIEM)

Marina 
del Pilar
trabajará con 
especialistas 
para mejorar 
economíaFueron 16 destacados estudiantes de dife-

rentes escuelas primarias de la localidad, 
tienen la experiencia de participar como 

protagonistas de la “9na. Semana de los niños 
y el periodismo” organizada por el Club de 
Prensa de Playas de Rosarito y el Sistema Edu-
cativo Estatal, además de la coordinación con 
el gobierno municipal, contando como invitada 
en el arranque de esta trascendental actividad 

a Laura Torres, candidata a la alcaldía por este 
municipio.

“En Rosarito, le apostamos a la educación en 
beneficio de los niños y jóvenes, en una tarea 
que corresponde a los padres de familia, maes-
tros, instituciones gubernamentales y por su-
puesto a grupos como el Club de Prensa, que 
se preocupan por la orientación de los peque-

ños, para que puedan desarrollar sus aptitudes 
desde edad temprana en el mundo periodísti-
co”, argumento Laura Torres.

Para la candidata de la coalición: PRI, Verde, PT, 
Nueva Alianza, dijo que representa un orgullo 
para ella, poder ser testigo de este semillero de 
talentosos niños y niñas participantes en esta 
9na. Semana Temática de los Niños y el perio-

Apoyar a los jóvenes exponentes que 
existen en la ciudad, tanto de las  artes 
plásticas como de las artes  escénicas, 

es un compromiso de David Pérez Tejada, 
Candidato a Diputado del Sexto Distrito de la 
“Alianza Contigo”.

“Durante los recorridos por las colonias me he 
encontrado con diversos  grupos de jóvenes 
que solicitan un espacio para expresarse, sin 
tener que ser  objeto de la criminalización, ya 
que no encuentran apoyo suficiente”, agregó 
Pérez Tejada.

El Candidato mencionó que en Mexicali existen 
grupos de jóvenes artistas  urbanos con mucho 
talento, que lo único que solicitan es un espa-
cio en el que puedan plasmar sus ideas.

“Mi propuesta es gestionar para obtener per-
misos  o autorizaciones pertinentes y que 
algunos espacios que ya no funcionan como 
edificios viejos o deshabitados, puedan ser 
utilizados por los artistas de Mexicali”, señaló.

La propuesta  abarca dos temas solicitados 
entre la comunidad, el mejoramiento del espa-
cio urbano con imágenes estéticas que logren 
cambiar el entorno y la disposición de espacios  
autorizados para los artistas que así lo deseen.

Precisó el Candidato a Diputado del Sexto Dis-
trito que otra forma de apoyar a los jóvenes es 
con la entrega de  becas  de estudio para los 
niños y jóvenes que se sienten atraídos por el 
arte escénico.

“Cómo joven sé que es necesario apoyar el arte 

entre la comunidad, pues a través de ese medio 
se educa y que mejor si se respalda a mexica-
lenses con talento para puedan difundir sus 
mensajes artísticos”, sostuvo.

Apoyará DPTP al arte de Mexicali

Rosarito, Baja California, abril 25 (UIEM)

dismo, recordando que fue en el gobierno del 
IV Ayuntamiento, en el que era alcalde su pa-
dre Hugo Torres, se llevo a cabo las primeras 
ediciones y que se sembró el precedente hasta 
llegar el día de hoy en que se ha vuelto una 
tradición.

En compañía de Alfredo Calva, Presidente del 
Club, Laura torres respondió a cada una de las 
preguntas realizadas por los alumnos ,elabora-
das muy inteligentemente de manera esponta-
nea y que versaban principalmente entre los 
asuntos de seguridad de la ciudad, el empleo 
y las actividades en beneficio de Rosarito en 
caso de ganar la alcaldía.

Para concluir la candidata expreso que este 
tipo de promoción de la cultura, por de alguna 
manera llamarlo es recomendable para que día 
a día sea impulsado en entre los alumnos de las 
escuelas primarias de nuestro municipio.
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El Gobierno de la República 
reconoce la importancia y 
aportación de la mujer en la 

vida económica, social, política y 
cultural, así como en el crecimiento 
del campo mexicano, por lo que más 
allá de los discursos, es con hechos 
y resultados como se trabaja en los 
programas y componentes específi-
cos para llegar a la esencia de la pro-
ducción en el sector rural a través de 
las mujeres emprendedoras.

Así lo aseguró el titular de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARAPA), José Calzada Rovirosa, 
luego de señalar que el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
está interesado en que se instrumen-
ten programas y proyectos producti-
vos que tengan relación con la vida 
económica, familiar y estén dirigidos 
a las mujeres del campo.

Durante la inauguración de la Sema-
na de la Mujer SAGARPA, el funcio-
nario federal afirmó que entre las 
acciones aplicadas está el Programa 
“El Campo en nuestras manos” ins-
trumento orientado a que los recur-
sos lleguen hasta la esencia de las fa-

milias, personificada por las mujeres.

El evento tuvo lugar en las instalacio-
nes de la dependencia, donde Calza-
da Rovirosa aseguró que de los 25 
millones de personas que viven en el 
campo, una gran mayoría son muje-
res emprendedoras que sostienen a 
sus familias, por lo que cada vez te-
nemos que estar más cerca de ellas, 
por su importancia y contribución a 
la economía nacional y a la unidad 
de México, ya que “cuando está bien 
la mujer, está bien la casa, y si está 
bien la casa está bien el país”.

Por ello, dijo, tenemos que seguir 
insistiendo, con la participación de 
los legisladores, en tener una visión 
más clara, transparente y efectiva 
de cómo llevar el beneficio al campo 
mexicano, con reuniones de trabajo 
y eventos que tienen que ver con la 
mujer, a fin de consensuar puntos de 
acuerdo y acciones concretas.

Enfatizó que estas líneas de acción, 
emprendidas por instrucciones del 
Ejecutivo Federal, son una realidad y 
se realizan para apoyar a las mujeres.
Agregó que, creemos en lo que se 
hace en la SAGARPA, en las políti-

cas públicas auténticas como “El 
Campo en nuestras manos”, con el 
componente Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA), 
que tiene el objetivo de que México 
siga creciendo en sus cifras con la 
contribución de grandes y pequeños 
productores organizados.

“Pongamos énfasis en las mujeres. 
Estamos de su lado, ayúdenos a ser 
mejores para contribuir a cambiar 
vidas, la política tiene la esencia de 
modificar realidades, hagámoslo 
juntos, aprovechemos que el Presi-
dente de la República está de su lado 
y que queremos saldar una deuda 

histórica con la mujer en México”, 
acotó.

Como parte de las actividades en 
este foro, el secretario José Calzada 
Rovirosa entrego reconocimiento a 
12 proyectos estratégicos exitosos 
encabezados por mujeres producto-
ras de miel, hortalizas, acuacultura, 
pesca, huertos de traspatio, grajas 
familiares y líderes de organizacio-
nes.

A nombre de las galardonadas, la 
productora apícola María Guadalupe 
López Román, externó su reconoci-
miento por los apoyos y el acompa-

ñamiento técnico de la SAGARPA, 
con lo que después de 20 años de 
producir miel de abeja pasó a la 
transformación, industrialización y 
comercialización de productos de 
valor agregado.

En calidad de invitada especial, la 
señora Sandra Albarrán de Calzada 
expresó que con pasión y voluntad, 
el campo es un área de superación, 
desarrollo y esquema de transfor-
mación y con la participación de las 
mujeres se siembran valores, espe-
ranza, fe, para cosechar éxito, pros-
peridad y paz en el país.

Trabaja SAGARPA 
en otorgar más 
beneficios al 
campo

Un brote más agresivo de la 
roya y la falta de políticas de 
apoyo al sector cafetalero 

han mantenido a la baja la produc-
ción del café desde hace poco más 
de 15 años y actualmente está en su 
menor nivel en más de cuatro déca-
das.

La producción del aromático cerró 
el ciclo cafetalero 2014-2015 en 3.3 
millones de sacos, la menor cosecha 
en 45 años. Mientras que para el ci-
clo 2015-2016 se prevé una cifra que 
llegue sólo a 3.4 millones de sacos.

Un nuevo brote del hongo de la roya 
más agresivo que en 2012 ha tenido 
más consecuencias para la produc-
ción del café.

“México en sus mejores momentos 

llegó a producir 6 millones de sacos”, 
afirmó Esteban Escamilla, profesor 
investigador de la Universidad Autó-
noma de Chapingo.

El académico explicó que el brote 
de la roya mostró una agresividad 
inusual, porque antes afectaba a 
zonas bajas y ahora afectó a toda la 
zona cafetalera, incluyendo las lo-
calidades de altura que son las que 
producen los cafés de más calidad.

Antes de la roya se tenía una pro-
ducción de 4.5 millones de sacos, 
aseguró Fernando Celis, asesor de la 
Coordinadora Nacional de Organiza-
ciones Cafetaleras, quien apuntó que 
el problema es que no hay un reco-
nocimiento oficial del nivel de daño.

Indicó que esto ocurre en un sector 

en el que casi 85 por ciento de los 
productores son indígenas, además 
de que, después del maíz, es el sec-
tor más amplio con un padrón de 515 
mil productores.

través de Sagarpa, indicó Escamilla, 
existen apoyos para el cultivo del 
café, vía el programa Procafé, pero 
hace falta una declaratoria de emer-
gencia, dado que en algunas regio-
nes el café es el único ingreso.

De acuerdo con los expertos, 95 por 
ciento de la producción es de café 
arábiga y el restante cinco por ciento 
de clase robusta. En este contexto, 
señalan que desde 2015 se ha obser-
vado un desabasto del tipo arábiga, 
por lo que se importaron 400 mil 
sacos, mientras que este año la cifra 
puede incrementarse hasta un mi-

En riesgo producción de café en México

llón de sacos.

La industria importa café robusta, 
que cuesta la mitad que el grano 
mexicano de calidad, explicó Celis.

A partir de 2013 el volumen de im-
portación del grano ha ido en as-
censo constante, pasando de 11 mil 
toneladas a más de 51 mil en 2015.

En cuanto a la exportación, al fina-
lizar 2015 se redujo por tercer año 
consecutivo, tanto en valor como 
en volumen. En el año se vendieron 
al exterior más de 100 mil 200 tone-
ladas de café, 7.6 por ciento menos 
que un año antes. 

SUBEN PRECIOS NACIONALES

La devaluación del peso ha ayuda-

do en el corto plazo a la mejoría del 
precio del grano, “puede decirse que 
no hay precios malos en el café, el 
problema es que los productores no 
tienen qué vender,” afirmó Celis.

En el mercado nacional los precios 
promedio del café pergamino, oro 
natural y oro lavado subieron 9.4, 
13.0 y 10.6 por ciento anual, respec-
tivamente. De acuerdo con la Profe-
co el precio al consumidor del café 
tostado y molido Legal, así como del 
Inter Americano, se ha incrementado 
5.5 y 4.6 por ciento a tasa anual en 
cada caso.

Monitor	de	Agromercados

Ciudad de México, abril 25 (UIEM)

Ciudad de Mexico, abril 25 
(ElFinanciero.com.mx)
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El fenómeno de la globalización 
económica ha conseguido que 
todos los elementos racionales 

de la economía estén inter-relacio-
nados entre sí debido a la consoli-
dación de los oligopolios, la conver-
gencia tecnológica y los acuerdos 
tácitos corporativos, instaurando de 
facto la doctrina del consumismo 
compulsivo en los países desarro-
llados, favorecido por el bombardeo 
incesante de la publicidad, el uso 
irracional de las tarjetas de plástico, 
la concesión de créditos instantá-
neos con sangrantes intereses y la 
invasión de una marea de productos 
manufacturados de calidad dudosa 
y precios sin competencia, prove-
nientes de los países emergentes. 
Fruto de la globalización económica, 
las multinacionales apátridas o cor-
poraciones transnacionales se ha-
brían transmutado en el verdadero 
poder en la sombra que ejercerían el 
poder político en los diferentes paí-
ses mediante la presión de los lob-
bies pero su obsesión paranoica por 
maximizar los beneficios, (debido al 
apetito insaciable de sus accionistas, 
al exigir incrementos constantes en 
los dividendos), les habría inducido 
a endeudarse peligrosamente en 
aras del gigantismo, mediante OPAS 
hostiles y a intensificar la política de 
deslocalización de empresas a paí-
ses emergentes en aras de reducir 
los costes de producción (dado el 
enorme diferencial en salarios y la 
ausencia de derechos laborales de 
los trabajadores), tarea que se com-
pletaría con la implementación de 
los llamados TLC o Tratados de Libre 
Comercio entre EEUU y el resto del 
mundo (TTIP y TPP).

El TTIP como panacea universal

A comienzos del 2.013 comenzó su 
singladura el llamado Tratado Tran-
satlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP por sus siglas en inglés) con el 
objetivo de “relanzar el intercambio 
de bienes, servicios e inversiones en-
tre EEUU y la Unión Europea” y que 
podría atracar en puerto en el 2.017 
tras culminar recientemente la UE y 
EEUU la última ronda de conversa-
ciones. Sin embargo, aunque todos 
los países apoyan políticamente 
unas negociaciones que deberían 
finalizar para principios del 2017 y 
que en teoría tan sólo implican la 
eliminación de aranceles, la nor-
mativa innecesaria y las barreras 
burocráticas, en la práctica estarían 
plagada de escollos, como la nor-
mativa alimentaria y fitosanitaria. 
Así, entre los principales escollos 
para conseguir un acuerdo satis-
factorio para las dos partes, estaría 
la normativa de la UE que prohíbe 
la utilización de hormonas y limita 
las autorizaciones de organismos 
genéticamente modificados (OMG) 
amén de las reglas de trazabilidad y 
etiquetado, las tarifas agrícolas y las 
denominaciones de origen en el sec-
tor agroalimentario.A ello se sumaría 
el sector financiero ( la FED ha pedi-
do expresamente que no se incluya 
dicho sector en la ronda de negocia-
ciones), el gas natural ( la UE quiere 
eliminar todo tipo de restricciones 
a su libre exportación) y finalmente 
el escollo del ‘Buy American Act’ , 
barrera proteccionista impuesta en 
1933 en EEUU que blinda “de facto” 
los mercados públicos estadouni-
denses a los inversores extranjeros 
para las contrataciones públicas (se 
estima que los mercados de  EE.UU.  
únicamente  están  abiertos  en  un  
32 %,  mientras  que  en  Europa  lo  

están  en  un  85 %).

Las trampas del TISA y el ISDS

En la letra pequeña de dicho Tratado 
aparece la introducción de la cláusu-
la ISDS de resolución de conflictos 
entre Inversor y Estado en los acuer-
dos, cláusula que limita seriamente 
la capacidad de los Estados para 
luchar contra la crisis financiera y 
económica (las multinacionales esta-
dounidenses podrían utilizar el ISDS 
para desafiar las regulaciones de la 
UE destinadas a proteger al público y 
al medio ambiente y demandar a los 
gobiernos europeos y así maximizar 
sus beneficios) así como del llamado 
Consejo de Cooperación Regulatoria, 
lo que supondría según Sol Sánchez, 
coordinadora general de ATTAC 
España que “estos tratados estarían 
para siempre en crecimiento y no 
sólo se interpondrían con las leyes 
futuras sino que además podrían 
reformar las ya existentes en los Es-
tados firmantes, en suma, un verda-
dero gobierno directo de las Corpo-
raciones”. La Eurocámara no puede 
negociar ni incorporar enmiendas 
al tratado pero habría elaborado su 
propia opinión, reflejada en el Infor-
me Lange que habría sido aprobado 
por liberales, socialistas y populares 
tras pactar una enmienda que dice 
que el arbitraje incluido en el TTIP 
será un sistema “no discriminatorio” 
con las empresas locales o extranje-
ras del que formen parte “jueces in-
dependientes” y que “no anteponga 
los intereses privados a los públicos”. 
Asimismo, habría introducido otra 
resolución para mantener los niveles 
de protección existentes para los 
trabajadores europeos basada en 
una resolución que obliga a Estados 

Unidos a respetar los estándares 
laborales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), resolución 
que sólo sería papel mojado pues en 
breve la Eurocámara podría aprobar 
el TISA (el llamado TTIP de servicios) 
que apuesta por abrir los mercados 
nacionales europeos a países como 
Taiwán, Hong Kong , Corea del Sur y 
posiblemente China que no han sus-
crito los 8 Convenios fundamentales 
con la OIT ( entre ellos los relativos a 
libertad sindical, defensa del trabajo 
digno o convenios colectivos), lo que 
podría tener como efecto colateral 
el finiquito de las normas laborales 
reconocidas individualmente por los 
28 países de la UE.

Obama presiona a Merkel para apro-
bar el TTIP

Francia y Alemania ya expresaron 
serias reservas a la Comisión ante 
algunos precedentes en los que las 
multinacionales han impuesto sus 
criterios frente a los legisladores 
gracias a estos sistemas de resolu-
ción de conflicto inversor-Estado 
(en inglés, ISDS) y dado que el euro-
Parlamento tiene potestad para 
tumbar todo el TTIP una vez hayan 
concluido las negociaciones, no se-
ría descartable en el 2017 el rechazo 
de la mayoría europarlamentaria a la 
aprobación de dicho Tratado debido 
a una tardía reafirmación de la sobe-
ranía europeísta por parte franco-
alemana coadyuvada por los efec-
tos colaterales de la imposición de 
sanciones a Rusia. Así, el retorno al 
endemismo recurrente de la Guerra 
Fría entre EEUU-Rusia tras la crisis 
de Ucrania y la mutua imposición de 
sanciones entre UE-Japón-EEUU por 
un lado y Rusia por el otro, marcarían 

el inicio del ocaso de la economía 
global y del libre comercio, máxime 
al haberse demostrado inoperante 
la Ronda Doha (organismo que tenía 
como objetivo principal de liberali-
zar el comercio mundial por medio 
de una gran negociación entre los 
153 países miembros de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC) y 
haber fracasado en todos sus inten-
tos desde su creación en el 2011.

Caso de fracasar las negociaciones 
para implementar el TTIP, asistire-
mos a la imposición por parte de 
EEUU y la UE de medidas protec-
cionistas (Fomento del Consumo de 
Productos nacionales) en forma de 
ayudas para evitar la deslocalización 
de empresas, subvenciones a la in-
dustria agroalimentaria para la Ins-
tauración de la etiqueta BIO a todos 
sus productos manufacturados, Ele-
vación de los Parámetros de calidad 
exigidos a los productos manufactu-
rados del exterior y la imposición de 
medidas fitosanitarias adicionales 
a los productos de países emergen-
tes, lo que obligará a China, México, 
Brasil e India a realizar costosísimas 
inversiones para reducir sus niveles 
de contaminación y mejorar los pa-
rámetros de calidad, dibujándose un 
escenario a cinco años en el que se 
pasaría de las guerras comerciales 
al proteccionismo económico, con 
la subsiguiente contracción del co-
mercio mundial, posterior finiquito a 
la globalización económica y ulterior 
regreso a los compartimentos estan-
cos en la economía mundial.

América Latina en Movimiento
Obama, Merkel y la panacea universal del TTIP
Por Germán Gorraiz López

En el lamentable accidente en 
las instalaciones petroleras de 
Pajaritos, Veracruz las opinio-

nes han exagerado a tal grado que se 
lo adjudican a la reforma energética, 
en donde la falsa conclusión es que 
la unión entre la empresa productiva 
del Estado –Pemex- y la iniciativa 
privada –Mexichem- son un fracaso. 
Nada más alejado de la realidad.

El primer punto es que la asociación 
entre ambas empresas no es resulta-
do de la reforma energética, sino que 
se realizó muchos años antes; o sea, 
que el accidente está más allá de los 
cambios legislativos. Lo que se vale 
y es necesario aclarar son las causas 

del accidentes y castigar en caso de 
haber un culpable. También las in-
demnizaciones tendrán que ser en la 
misma medida de la propiedad de la 
asociación. Pemex trae el 51 por cien-
to y Mexichem de Antonio del Valle 
el restante 49 por ciento.

Aunque no es un consuelo, las ins-
talaciones contaban con un seguro, 
que tendrá que pagar parte de los 
daños. Como es costumbre no es 
que la aseguradora pague el total, 
sino una parte importante. Al final 
para eso son las coberturas.

FESTEJOS.- El fin de semana SEAT, 
que dirige Edgar Estrada y es una 

marca del grupo Volkswagen, cele-
bró sus 15 años de operaciones en 
México. Más de 250 mil unidades 
vendidas no es cosa menor. El éxito 
se basa en un hatchback SEAT Ibiza, 
que enamora a los jóvenes. Para el 
primer trimestre del próximo año 
darán el salto al segmento más com-
petido, -pero con mayor futuro- que 
son las SUV compactas. Ya presenta-
ron el avance de la SEAT Ateca y aun-
que se guardaron características, ya 
tienen un pie en México.

SEAT es una marca española que 
compró Volkswagen, por lo que es 
natural el intenso intercambio tecno-
lógico. Para celebrar sus 15 presenta-

ron tres versiones de 150 unidades 
cada una de sus modelos más exito-
sos. El primero es Ibiza, luego Toledo 
y el famoso León, que corre como 
alma que lleva el diablo.

LICITACIÓN.- El Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GACM), que 
dirige Federico Patiño, publicó en el 
Sistema de Compranet los paquetes 
de licitación para la construcción 
de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México. Dichos paquetes abarcan el 
Sistema de Precarga e Instrumen-
tación Geotécnica; Infraestructura, 
Estructura de Pavimentos y Ayudas 
Visuales. En el caso de la pista 2 se 

incluyó el Área de Túneles del nuevo 
aeropuerto. Entre las actividades 
que engloban estos concursos pú-
blicos se enlista la colocación de dos 
capas de tezontle y geotextil de 50 
cm cada una, sumada a una tercera 
de 1 metro; la instrumentación y el 
monitoreo geotécnico para conocer 
el asentamiento vertical del suelo 
y su desplazamiento horizontal, la 
instalación de drenes verticales pre-
fabricados según las especificacio-
nes particulares indicadas, la cons-
trucción de drenaje horizontal de 
precarga, comprende la excavación 
de canales, colocación de tuberías, 
tezontle  y drenes horizontales

Riesgos y Rendimientos
La reforma no provocó accidente de Pajaritos
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 25 
(Crónica de Hoy)

Martes 26 de abril de 2016
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En los últimos días hemos visto 
una importante baja en las ex-
pectativas de crecimiento eco-

nómico para México, lo mismo de 
parte de analistas económicos que 
de organismos multilaterales, lo que 
ha ubicado el pronóstico para este 
año en alrededor del 2.5% y entre 
ese porcentaje y menos del 3% para 
el 2017. Necesitamos ser mucho más 
proactivos para mejorar el escenario 
y blindarnos contra riesgos o una 
mayor desaceleración internacional.

De los tres principales motores 
económicos de México, en dos el 
margen de maniobra es sumamente 
acotado en el corto plazo. En el sec-
tor externo, se perfila un crecimien-
to débil y factores de inestabilidad 
importantes a lo largo del año, en 
el mundo, que pudieran derivar en 
nuevos episodios de depreciación y 
volatilidad cambiaria y movimientos 
abruptos de capital en los países. 
Mientras tanto, en el sector gobier-
no, como sabemos, se alistan fuertes 
recortes al gasto y hay poco margen 
de maniobra en las políticas fiscal y 
monetaria, en respuesta a esta visión 
de seguir manteniendo una política 
monetaria responsable y conser-
vadora respecto a los movimientos 
internacionales.

Lo que no podemos permitir es que 
el mercado interno, el motor que no 
ha dejado de crecer, se desacelere. 

Al contrario, podemos y debemos 
dar continuidad y proyección a la re-
cuperación que ha mostrado desde 
hace más de un año.

El llamado a ser más proactivos es 
claro. Los indicadores del consumo 
han presentado una tendencia salu-
dable y al alza por varios meses, pero 
esta dinámica no está asegurada, 
debido a las expectativas menos fa-
vorables que se sustentan principal-
mente en los niveles de confianza de 
los agentes económicos.

Recordemos que en marzo se regis-
tró una caída anual de 4.2% en el Ín-
dice de Confianza del Consumidor, la 
mayor en 19 meses; y que la posibili-
dad de los hogares a adquirir bienes 
duraderos fue la variable que más se 
contrajo, en 9.2 por ciento.

Por su parte, el indicador de Confian-
za Empresarial ligó cinco meses con-
secutivos de contracción, quedando 
por debajo del umbral de los 50 pun-
tos, lo que significa que prevalece la 
incertidumbre de que éste sea un 
buen momento para invertir.

Ante este escenario, estamos en un 
buen momento, al comenzar el se-
gundo trimestre del año, de armar 
una estrategia emergente, con prin-
cipios muy concretos y un paquete 
de medidas puntuales para impulsar 
el crecimiento en el corto plazo, con 

énfasis en el mercado interno. No 
sólo tenemos que garantizar que 
siga en el camino de recuperación 
que ha mostrado, sino acelerar su 
dinamismo, despejando obstáculos 
y superando barreras que no le per-
miten avanzar con mayor brío.

Hacemos un llamado al sector pro-
ductivo y al gobierno para que acor-
demos una estrategia con puntos 
muy concretos que permitan mejo-
rar el escenario económico de corto 
y mediano plazo. Hay tres principios 
fundamentales para lograrlo y accio-
nes específicas que pueden tener in-
cluso  efectos positivos inmediatos.

El primer principio: tenemos que 
apuntalar la estabilidad macroeco-
nómica, y para ello es fundamental 
que el sector gobierno efectivamen-
te cumpla con los objetivos que se ha 
trazado para mejorar el perfil de las 
finanzas públicas, en materia de gas-
to, déficit y deuda. En los tres últimos 
años, el gasto programable ejercido 
rebasó por mucho lo aprobado por 
el Congreso. En el 2015, cuando in-
cluso se anunció un recorte por 124 
mil millones de pesos, se acabó gas-
tando 197 mil millones más.

Es fundamental preservar el poder 
adquisitivo de las familias, con los 
indicadores macro bajo control. Más 
aún, tenemos que darle un mayor 
impulso a esto. En segundo término, 

resulta clave fortalecer la confianza, 
en su sentido más amplio. La con-
fianza de los consumidores, de los 
inversionistas, de los ciudadanos 
respecto a nuestras instituciones e 
incluso entre nosotros mismos.

La confianza es la base de una eco-
nomía sana, requisito para insertarse 
en la ruta del crecimiento sostenible 
e incluyente. Se fortalece la confian-
za, con la disposición para superar 
los retos y reformar lo que sea nece-
sario, pero sólo puede asegurarse y 
retenerse con la perseverancia en la 
transformación y el cumplimiento de 
los objetivos.

Existe una reserva potencial amplia 
de inversión y consumo que está 
retenida por nuestro déficit nacional 
en este factor, por lo que implican 
para la economía la inseguridad 
pública y un Estado de derecho de-
ficiente. Pero recíprocamente, tene-
mos una oportunidad irrepetible de 
superar este reto, si vamos adelante, 
en tiempo y forma, con asignaturas 
como constituir un efectivo sistema 
nacional contra la corrupción.

El tercer principio es apuntalar un 
entorno favorable para la inversión, 
la creación de empleo, la productivi-
dad y, con todo ello, un incremento 
más importante y sostenido de los 
ingresos de las familias y, por ende, 
del consumo consecuente. Hay va-

rias alternativas y propuestas que 
estamos detallando para impulsar 
una agenda de crecimiento con im-
pactos en el corto plazo.

Entre ellas: agilizar proyectos de 
infraestructura estratégicos, acti-
vando las franjas de desarrollo logís-
ticas, por ejemplo aquellas que están 
vinculadas a las zonas económicas 
especiales; establecer un mecanis-
mo de solución permanente para 
el pago de adeudos de gobiernos 
estatales y del Gobierno Federal a 
proveedores; acelerar la implemen-
tación de varias medidas de mejora 
regulatoria que hemos venido pro-
moviendo; dar profundidad a las 
oportunidades derivadas de la Ley 
de APPs, con certidumbre e incen-
tivos a la inversión privada en este 
tipo de proyectos.

Asimismo, de forma destacada, im-
pulsar una política industrial más 
activa a través del desarrollo de ca-
denas productivas y un trabajo más 
intenso en las regiones, así como 
una estrategia vigorosa de innova-
ción y desarrollo y apoyo a empren-
dedores.

Estamos a tiempo. Las señales de la 
economía, más que preocuparnos, 
nos ocupan y nos motivan para apro-
vechar todas las opciones que tene-
mos para lograr mejores resultados.

La Voz del CCE
Acciones para el crecimiento

Una peculiaridad de las elec-
ciones locales, es que los can-
didatos a regidores también 

optan por llevar a cabo campañas 
paralelas a las que realiza su con-
tendiente a la presidencia municipal 
y la situación se torna más evidente 
cuando se establecen alianzas parti-
distas, porque en la lista de aspiran-
tes a ediles van de chile, de dulce y 
de manteca, y todos quieren su espa-
cio de protagonismo.

Sólo por poner un ejemplo, en el caso 
de la planilla que encabeza el priista 
Marco Antonio Novelo Osuna, la 
mayoría de sus integrantes realizan 
actos de proselitismo con su nombre 
y las siglas de su partido (basta con 
revisar sus redes sociales), lo que 
en pocas palabras quiere decir que 
cada quien hace lo que quiere. Son 
aliados pero pueden más los egos, 
y tampoco logran ocultar que tratan 
de posicionar su imagen para futu-
ras contiendas.

El problema es que tal activismo se 
esfuma una vez que alcanzan una 
silla en el Cabildo, porque dejan de 
recorrer colonias, y si entregan apo-
yos lo hacen de manera selectiva y 

tampoco rinden cuentas.

Lo que sí sería interesante es que los 
competidores por las regidurías, de 
todos los partidos, desde la presente 
campaña nos digan qué parte de la 
reglamentación municipal preten-
den modernizar, y cómo resolverán 
la grave crisis financiera que en-
frenta el Ayuntamiento, porque la 
siguiente administración municipal 
heredará una deuda de mil millones 
de pesos.

Ante dicho escenario también nos 
deben explicar cómo van a mejorar 
los servicios públicos, desde la reco-
lección de basura, la reparación de 
las vialidades, la vigilancia policiaca 
y la dignificación del transporte ur-
bano de pasajeros.

El próximo Cabildo recibirá otros 
pendientes, como terminar el regla-
mento de ordenamiento urbano de 
la Ruta del Vino y la cuestión de las 
tarifas del transporte.

Lo ideal es que la animosidad y ganas 
de sudar la camiseta que demues-
tren en estos dos meses de campa-
ña, prevalezca durante los próximos 

tres años; además, ya deberían ha-
ber presentado su declaración “tres 
de tres”, en virtud de tratarse de una 
exigencia social perfectamente justi-
ficada y sustentada.

No habla bien de un aspirante a ocu-
par cargos de elección que ponga 
cualquier clase de pretextos para no 
atender los reclamos de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Nadie despunta

Luego de 13 días de campaña y cuan-
do restan 38 para hacer proselitismo, 
todavía no se observa que algún 
candidato a la presidencia munici-
pal de Ensenada -los de partido e 
independientes- aseste un golpe me-
diático para conquistar votos, que 
provoque que la mayoría de los ciu-
dadanos lo vea y consideren como el 
contendiente favorito, el que marca 
la pauta.

Las encuestas que hasta el momen-
to se han difundido de hecho son 
sondeos por internet, sin el rigor es-
tadístico de una encuesta seria, que 
apenas reflejan percepciones de un 
segmento que por cierto ya tiene de-

finido por quién va a votar. Hasta el 
momento ninguno de los candidatos 
a la alcaldía ha dicho cómo reducirá 
la nómina municipal, lo que no sólo 
incluye a los empleados de confian-
za y honorarios, sino a los sindicali-
zados ¿Se atreverán a meterse con el 
sindicato de burócratas?

Los problemas del municipio son tan 
grandes como su extensión territo-
rial, y requieren de soluciones con-
tundentes, porque de lo contrario el 
que gane las elecciones se dedicará 
a atender infiernitos.

Hoy la exigencia de las cámaras em-
presariales y agrupaciones civiles es 
saber cómo le harán para resolver 
los rezagos y la carencia de infraes-
tructura. En pocas palabras, lo que 
se necesita es que nos digan su plan 
de trabajo y con quiénes pretenden 
ejecutarlo.

Conflictivos

Bien dice el refrán que pueblo chi-
co, infierno grande, porque hace 40 
años se decía que las inversiones 
no llegaban a Ensenada porque 
en esta demarcación servían de 

espantapájaros los sindicatos, que 
por cualquier motivo emplazaban a 
huelga y eso desalentaba el arribo 
de capitales; no obstante, después 
se dijo que el principal inhibidor era 
la falta de un corredor industrial, que 
se prospectó en El Sauzal de Rodrí-
guez, pero que tampoco se concre-
tó; más adelante se argumentó que 
el desabasto de agua evitaba que se 
establecieran empresas importan-
tes; y hasta hace poco se comenzó 
a señalar que mientras no se cuente 
con ferrocarril y aeropuerto nadie se 
va a interesar en meterle dinero a la 
ciudad.

Y en los últimos días, a raíz del de-
bate sobre la eventual construcción 
de un gasoducto, se destaca que sin 
gas natural es muy complicado que 
se puedan crear parques industriales 
en este municipio.

Este mosco no sabe qué otra ca-
rencia nos falte para fomentar el 
desarrollo social y el crecimiento 
económico de Ensenada, pero la his-
toria refleja que nos falta mucho y no 
hemos comenzado, pero eso sí, las 
discusiones son todos los días.

La Bufadora
¿Planillas?
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Por Juan Pablo Castañón

Martes 26 de abril de 2016
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La deuda de los estados y muni-
cipios no representa un riesgo 
sistémico para México, aunque 

ha aumentado el número de entida-
des con dificultades financieras, con-
sideró el director del Banco Mundial 

(BM) para México y Colombia, Gerar-
do Corrochano.

En el marco del seminario “La Ley de 
disciplina financiera para entidades 
federativas y municipios: Un paso en 

la dirección correcta”, expuso que 
a raíz de la crisis financiera iniciada 
en 2008, la economía mexicana se 
desaceleró y los ingresos de los go-
biernos subnacionales se redujeron. 
Así, la deuda de estados y municipios 

Estados en México tiene problemas 
de sobreendeudamiento: BM
Ciudad de México, abril 25 (SE)

En la segunda semana de 
abril, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 

(SHCP) distribuyó 10 mil 300 
millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de 
la Entidades Federativas (FEIEF), 
para compensar una caída en las 
participaciones por 13 mil millo-
nes en el primer trimestre del año.

Lo anterior lo informó en entrevis-
ta la titular de la Unidad de Coordi-
nación con Entidades Federativas 
de la SHCP, Marcela Andrade, tras 
participar en el seminario: “La Ley 
de disciplina financiera para enti-
dades federativas y municipios: 
un paso en la dirección correcta”, 
organizado por Moody’s y el Ban-
co Mundial.

La funcionaria expuso que ante 

el entorno de bajos precios de 
petróleo, los estados y municipios 
deben elevar su recaudación y 
ajustar su gasto, a fin de evitar 
que sus presupuestos se vean li-
mitados el año próximo.

Dijo que si bien la recaudación tri-
butaria ha compensado la baja de 
los ingresos petroleros, los gobier-
nos locales podrían enfrentar pre-
supuestos más limitados en 2017.

“Nosotros como federación esta-
mos haciendo esta parte de ajuste 
y, derivado del entorno macro que 
tenemos, es obvio que los estados 
tendrían que estar haciendo lo 
mismo”, argumentó.

Distribuyó Hacienda 10 mil 
300 mdp en entidades 
federativas

mexicanos pasó de 1.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 
2008, a aproximadamente 3.0 por 
ciento del PIB actualmente, agregó 
en el evento organizado conjunta-
mente por el BM y la calificadora 
internacional Moody’s.

“La deuda subnacional de México 
sigue siendo relativamente baja y no 
representa un riesgo sistémico para 
el país, pero el número de entidades 
federativas con dificultades finan-
cieras ha aumentado en los últimos 
años”, afirmó Corrochano.

Asimismo, más gobiernos estatales 
tienen problemas de sobreendeuda-
miento y han generado una deman-
da creciente de reestructuración de 
su perfil en sus endeudamientos, 
agregó ante funcionarios federales 
y estatales, así como especialistas de 
Moody’s.

En este contexto, resaltó, la adopción 
de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, aprobada por el Congreso 
en marzo pasado y a promulgarse 
pasado mañana, el gobierno mexi-
cano “ha dado un paso decisivo para 
mejorar el marco de reglamentación 
de endeudamiento subnacional”.

Señaló que dicha Ley contiene nor-
mas sobre los balances fiscales que 
están vinculados a un sistema de 
alerta de indicadores de endeuda-
miento y otras variables fiscales y el 
establecimiento de un registro públi-
co de deuda, entre otros.

“Esta nueva ley es un avance crucial 
para garantizar la sostenibilidad 
fiscal de estados y municipios”, 
aseveró el representante del BM en 
México, al estimar que el desafío 
principal en los próximos meses es la 
implementación de esta Ley.

En ese sentido, ofreció el apoyo del 
organismo internacional para la im-
plementación de esta legislación y 
aportar la experiencia que tiene en 
la materia, como ya lo hizo durante 
el proceso de aprobación, al brindar 
apoyo técnico en algunos aspectos 
de la ley.

Por su parte, el director general, 
Moody’s México, Alberto Jones Ta-
mayo, dijo que si bien la Ley de Dis-
ciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios propiciará 
un ambiente regulatorio y crediticio 
más favorable, quedan muchos de-
safíos por delante.

Ciudad de México, abril 25 (SE)

La aerolínea indicó que los in-
gresos por servicios se incre-
mentaron un 50.8% respecto 

al primer trimestre del año anterior. 
Los ingresos operativos totales 
fueron de 5,182 millones de pesos, 
lo que supone una subida de 37.5% 
más respecto al mismo periodo del 
año pasado.

Los ingresos por pasajero fueron de 
372 pesos, aumentando 10.4% frente 

al primer trimestre de 2015. Mientras 
tanto, los ingresos totales por asien-
to milla disponible (TRASM, por sus 
siglas en inglés) aumentaron a 133.2 
centavos en el primer trimestre, re-
presentando un incremento del 7.5% 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

La aerolínea reportó una utilidad 
neta por 602 millones de pesos, lo 
que supone un margen neto de 11.6% 

interanual respecto a 2015. Durante 
el primer trimestre, el flujo neto de 
efectivo y equivalentes se incremen-
tó 1,209 millones de pesos. El efecti-
vo no restringido y equivalentes de 
efectivo alcanzó los 6,366 millones 
de pesos.

Enrique Beltranena, Director General 
de Volaris comentó: “El entorno de 
fuerte demanda de pasajeros en el 
primer trimestre de 2016, apoyado 
del efecto de la estacionalidad de 
temporada alta, continuó impulsan-
do los resultados de Volaris y como 
resultado de ello, alcanzamos récord 
en nuestros márgenes. Nuestra es-
trategia de ofrecer bajas tarifas base 
y nuestra campaña de bus switching, 
permanecerán siendo clave para es-
timular la demanda, tanto en el mer-
cado doméstico en México, como en 
Estados Unidos”, explicó el directivo 
de Volaris.

La UAFIDAR ajustada fue de 2,175 
millones de pesos en el primer tri-
mestre, un incremento de 80.6% con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, con un margen UAFIDAR 
ajustado del 42.0%, representando 
un crecimiento de margen de 10.0 
puntos porcentuales.

Aumenta Volaris sus ingresos 
un 37.5% en el primer trimestre
Ciudad de México, abril 25 
(Economiahoy.mx)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Precio del petróleo tumba a la bolsa y deprecia 
al peso

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, abril 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión con una 
pérdida de 0.07 por ciento, 

en línea con el desempeño de Wall 
Street, en una jornada donde la 
atención se centró en los precios del 
petróleo, a la espera del comunicado 
de política monetaria de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos del 
miércoles.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 
mil 581.20 unidades, un descenso 
de 32.01 enteros respecto al nivel 
previo, impulsado por la baja de Wal-
mart, Televisa y Cemex.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 

En Estados Unidos, el Dow Jones 
perdió 0.15%, el Nasdaq descendió 
0.21% y el Standard and Poor’s 500 
retrocedió 0.18%, siguiendo el com-
portamiento de los precios interna-
cionales del petróleo, donde el West 
Texas Intermediate (WTI) cayó 2.49% 
a 42.64 dólares por barril, así como el 
Brent que cerró retrocediendo 1.40% 
a 44.48 dólares por barril. 

En datos económicos, se publicó que 
la venta de casas nuevas en Estados 
Unidos mostró una disminución de 
1.5% en marzo y alcanzó un ritmo 
anual de 511,000 unidades,  cifra  
por  debajo  de  lo  estimado  por  los  

analistas.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró la jornada cambiaria con 
un precio máximo a la venta de 17.89 
pesos por unidad, 14 centavos más 
en comparación con el cierre del 
viernes pasado, y se compró en un 
mínimo de 17.11 pesos en sucursales 
bancarias de la capital de mexicana.

El euro se ofreció hasta en 20.12 
pesos, 20 centavos más respecto 
al término de la sesión cambiaria 
previa, mientras que el yen alcanzó 
una cotización máxima a la venta de 
0.172 pesos por unidad.

17.5866 pesos, informó el Banco de 
México (Banxico).

11.9600	  

19.3915	  

17.62	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/23/16	  	  
(Pesos)	  
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El gobernador del estado de 
San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López, luego del 

anuncio de la inversión de mil 600 
millones de dólares para instalar 
una planta de la empresa Ford Motor 

Company en la entidad, se reunió 
en Casa San Luis con el Presidente 
y Director General de Ford México, 
Gabriel M. López y Raúl del Campo, 
Director de Relaciones Guberna-
mentales, para iniciar el desarrollo 

del proyecto.

Se informó que previo a este encuen-
tro, se sostuvieron dos jornadas en 
las que participaron representantes 
norteamericanos y mexicanos de la 

Ratifica Ford inversión por 1,600 mdd 
en S.L.P
San Luis Potosí, San Luis Potosí, abril 25 
(SE)

La legisladora  Zapata Lucero 
celebró la oportunidad de 
este encuentro en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, resaltando la 
importancia de todos los eslabo-
nes del sector automotriz en la 
generación de cadenas producti-
vas y de puestos de trabajo, que 
además de un alto contenido de 
formación, son ejemplo de em-
pleos de calidad para miles de 
mexicanos.

Frente a otros factores como la 
importación de vehículos usados, 
refirió que un ejercicio de ponde-
ración es el mejor instrumento 
para dar cuenta de la importancia 
de lo que representa para México 
la industria automotriz.

Adicionalmente, la integrante de 
la fracción parlamentaria del PRI y 
titular de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la LXIII Legis-
latura de la Cámara de Diputados, 
destacó la importancia de que la 
AMDA participe en la Comisión de 
Asuntos de Frontera Norte, para 
dar su legítimo posicionamiento 
respecto a la importación de vehí-
culos usados.

De la misma forma, subrayó su 
disposición para atender toda 
gestión relacionada al campo de 
legislación laboral que transite en 
el Congreso o por la Autoridad de 
la materia en el Ejecutivo Federal.

Como anfitriona del evento fungió 
Alicia Cabrera Ávila. Presidenta de 
la Unión de Concesionarios de Au-
tomóviles Nuevos (UCAN), quien 
estuvo acompañada de Rosa 
María Naciff Zambrano, directora 
general de AMDA Chihuahua, así 
como de Guillermo Rosales Zára-
te y Juan-Pablo Calderón Patiño, 
director general adjunto y el coor-
dinador de Enlace Legislativo de 
la AMDA a nivel nacional, respec-
tivamente.

Al respecto, Rosales Zárate refren-
dó la oportunidad de mantener un 
diálogo directo con legisladores 
federales y señaló que el desa-
rrollo del mercado interno auto-
motor es una tarea que enlaza el 
interés general cuando se refiere 
a tener vehículos seguros, con 
eficiencia energética, respetuosos 
del medio ambiente y con plena 
certidumbre jurídica.

“AMDA busca que el ingreso del 
vehículos usados importados, se 
dé bajo el imperio de la ley, en 
orden y en cuidado de no distor-
sionar el mercado interno auto-
motor”, insistió.

El también vocero de los distri-
buidores reconoció el trabajo del 
Gobierno Federal para dar mayor 
orden a la importación de vehícu-
los usados, asunto que compartió 
con la legisladora federal.

Reconocen en Chihuahua 
calidad del empleo en la 
industria automotriz

armadora con autoridades federales 
y estatales para detallar diversos as-
pectos de la planta.

Se abunda que de la misma manera, 
se determinó la preparación de los 
requerimientos temporales como 
en energía con la participación de 
la Comisión Federal de Electricidad, 
accesos, plataformas para la cons-
trucción del complejo con personal 
de World Trade Center II y se concre-
taron en una línea de tiempo las ac-
ciones específicas para la realización 
de las obras correspondientes.

En este aspecto, el secretario de De-
sarrollo Económico estatal, Gustavo 
Puente Orozco, dijo que se aborda-
ron temas como la capacitación del 
personal y oficinas temporales, “nos 
presentaron todo el programa de lo 
que Ford hace a nivel social y por la 

comunidad”, para ello, se contó con 
la participación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a fin de 
establecer estas bases.

Una vez concretadas las bases -expli-
có Puente Orozco-, fueron presenta-
dos los resultados al titular del poder 
Ejecutivo, reunión en donde Gabriel 
López agradeció al gobierno del Es-
tado las facilidades para la gestión a 
favor de la instalación de la armado-
ra norteamericana.

En esta reunión participó el secreta-
rio General de Gobierno, Alejandro 
Leal Tovías; el secretario de Finanzas, 
José Luis Ugalde Montes; Manuel 
Lozano Nieto, secretario del Trabajo 
y Previsión Social e Yvett Salazar, 
secretaria de Ecología y Gestión Am-
biental. 

Ciudad Juárez, Chihuahua, abril 25 
(UIEM)

La empresa japonesa Mino In-
dustry puso la primera piedra 
de una planta que construirá 

en el parque industrial Colinas de 
León, en la que invertirá 37 millones 
de dólares.

Se prevé que esta fábrica, que ocupa 

alrededor de cinco hectáreas, gene-
re para el año 2019 más de 250 em-
pleos directos.

Es la primera planta en México de 
esta empresa nipona dedicada a la 
fabricación de piezas de aluminio 
moldeado para la industria automo-

triz, así como al diseño, producción, 
ensamble y venta de materiales de 
construcción.

El director de Economía de León, Ra-
món Alfaro Gómez, señaló que Mino 
contribuirá a la diversificación eco-
nómica y a la generación de más y 
mejores empleos formales, principal-
mente en el polígono de Las Joyas.

Se prevé que la compañía inicie ope-
raciones en el segundo semestre 
del 2017. Será la octava empresa de 
origen extranjero que se instale en 
el Parque Industrial Colinas de León, 
desarrollado por la empresa Lintel, 
un complejo de 250 hectáreas que 
está preparado para recibir entre 40 
y 50 compañías.

La empresa nipona tiene entre sus 
principales clientes internacionales 
a Denso, Asmo, JTEKT, NSK y Bosch. 
Sus productos son utilizados por 
marcas como Toyota y Honda. Con 
información de El Financiero. 

Mino Industry invertirá 37 mdd 
en Guanajuato
León, Guanajuato, abril 25
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Jalisco es historia, cultura y mo-
dernidad, que está consolidan-
do el ecosistema tecnológico, 

indicó Aristóteles Sandoval, Gober-
nador del Estado, quien destacó 
durante la inauguración del Tianguis 
Turístico México 2016, que la entidad 

es el corazón de las tradiciones de 
este país.

 “Jalisco es historia, cultura y moder-
nidad, encontramos hoy un ecosis-
tema tecnológico que, a través de la 
innovación, impulsa el liderazgo de 

nuestro país en Latinoamérica”, dijo 
Sandoval Díaz.

Destacó las gestiones que ha reali-
zado el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para regresar 
a México dentro de los primeros 10 

Inició Tianguis 
Turístico en 
Jalisco
Guadalajara, Jalisco, abril 25 (UIEM)

Más de 35 por ciento de 
las compras electrónicas 
se realiza vía dispositivo 

móvil, en tanto que 59 por ciento 
de las mismas las hace la genera-
ción millennial, es decir, los naci-
dos entre 1980 y 2000, informó 
Linio.

La firma de comercio en línea de-
talló que aun cuando Brasil lidera 
las ventas en comercio en línea 
en la región, México está entre los 
primeros lugares de Latinoameri-
ca en utilizar su dispositivo móvil 
para comprar, con una proporción 
de 46 por ciento.

Uno de los artículos más compra-
dos vía Internet son los teléfonos 
inteligentes, siendo la compañía 
surcoreana Samsung la más exi-
tosa en el mercado con sus dis-
positivos con precios accesibles, 
detalló.

A su vez, abundó que de acuerdo 
con la consultora The competitive 
Intelligence Unit, Samsung fue la 
marca de teléfonos móviles que 
tuvo mayor participación en el 
mercado hasta el primer trimestre 
de 2014 con 26 por ciento de las 
preferencias, seguido por LG, con 
15 por ciento y Apple con 14.9 por 
ciento.

Además, destacó la llegada de 
celulares asiáticos con caracterís-
ticas de alta gama a precios bajos, 
los cuales permiten que una ma-
yor parte de la población acceda 
a este tipo de dispositivos.

Añadió que en 2015 había 38.5 mi-
llones de teléfonos inteligentes en 
México, cifra que podría ascender 
a 45 millones a finales de 2016.

Explicó según la consultora eMar-
keter.

México, entre los primeros 
en Latinoamérica en 
compras con smartphone

destinos turísticos en el mundo.

“Y esto es gracias al talento de todas 
y de todos ustedes, una industria 
que encuentra cobijo y una ventaja 
que es la competitividad en el capital 
humano, por eso, cuando la gente 
viene a México regresa”.

El titular del Poder Ejecutivo indicó 
que la entidad ofrece variedad turís-
tica, desde sierra hasta playa, climas 
variados y lo colonial y modernidad 
de la Zona Metropolitana de Guada-
lajara.

Refirió que el estado creció a más de 
134 cruceros, 76 mil 498 vuelos y el 
reto es seguir ampliando la conecti-
vidad.

“En Jalisco hemos crecido más de 
dos mil 209 cuartos y en este año 
vamos por tres mil 100 más, la inver-
sión que está generando bienestar, 
desarrollo, que trae a nuestras fami-
lias y, sobre todo, el empleo lo vemos 
a nivel nacional que es casi del 8.3 
por ciento y Jalisco genera más de 
267 mil empleos que traen benefi-
cios, ingresos a distintas familias a 

los rincones más lejanos, pero donde 
encontramos un cobijo de hospitali-
dad y maravillas naturales que sólo 
México puede dar”, mencionó el 
mandatario estatal.

El Tianguis Turístico Jalisco 2016 se 
realizará del 25 al 28 de abril en la 
ciudad. Es un espacio donde se pro-
mueve a México, se ofrece al país y 
sus destinos a todos los prestadores 
de servicios de turismo de 77 países.

El Gobernador del Estado dio la bien-
venida al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a los gobernado-
res, visites y participante presentes.

“El día de hoy tenemos una fiesta en 
este Tianguis Turístico; decimos los 
jaliscienses que el corazón de Méxi-
co está en Jalisco”, agregó Sandoval.

En esta edición se presentó la inicia-
tiva “Viajemos Todos por México”, 
que tiene como objetivo que todos 
los ciudadanos mexicanos viajen por 
el territorio nacional con apoyo del 
sector empresarial, quienes pondrán 
los centros nacionales del país al al-
cance de todos.

Ciudad de México, abril 25 
(Crónica de Hoy)

Al inaugurar el Tianguis Turís-
tico México 2016, en su edi-
ción número 41, el Presidente 

Enrique Peña Nieto, dio a conocer el 
arranque del Movimiento Nacional 
Viajemos Todos por México (VTxM), 
que tiene como uno de sus objetivos 
que las personas de menos recursos 
puedan viajar al interior del país de 
forma económica.

Subrayó que, en esta edición del 
Tianguis Turístico, “lo que estamos 
buscando es que más mexicanos co-
nozcan su país, que se sientan orgu-
llosos de su México, que conozcan su 
riqueza, los sitios turísticos, de playa, 
culturales, la belleza natural, este 
país indescriptible que tenemos”.

Resaltó que el Movimiento VTxM, en 
el que participan los prestadores de 
servicios turísticos del país, busca 
que “las oportunidades de conocer 
nuestro país crezcan y se amplíen, 
que más mexicanas y mexicanos lo 
puedan visitar, recorrer, reconocer, y 
entonces poder proyectar ese gran 

orgullo”.

Apuntó que actualmente el 88 por 
ciento de la derrama económica de 
la actividad turística y del desarrollo 
que tienen esta industria es genera-
do por los turistas nacionales.

Refirió que la industria turística 
obedece mucho a la estacionalidad 
en la demanda que tiene, pues evi-
dentemente cuando hay vacaciones 
se satura, pero en otras épocas hay 
una subutilización de nuestra oferta 
turística.

Anunció Peña programa Viajemos 
Todos por México (VTxM)
Guadalajara, Jalisco, abril 25 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalMartes 26 de abril de 2016

La zona euro siguió manifes-
tando un crecimiento apenas 
modesto en abril, a juzgar por 

los datos del último flash del Índice 
PMI Compuesto de la Actividad Total 
de Markit. 

Esta lectura preliminar basada en 
aproximadamente entre un 85 y un 
90% de las respuestas mensuales 

Modesto crecimiento económica en la eurozona: 
Markit
París, Francia, abril 25 (UIEM)

Antes de visitar la más gran-
de feria mundial de tecno-
logía el lunes en Hanover, 

Alemania, el presidente Barack 
Obama promocionó las innova-
ciones estadounidenses e hizo un 
llamado para más cooperación 
internacional.

Hablando junto a la canciller 
alemana, Angela Merkel en la 
Hannover Messa, Obama reiteró 
su apoyo al acuerdo de libre co-
mercio entre los dos países y dijo 
que la competencia empresarial 
que traerá debe ser “amistosa” y 
“sana”.

“Vamos a ver más socios, más co-

mercio y más trabajos para nues-
tros pueblos en ambos lados del 
Atlántico”, dijo Obama. “Ambos 
queremos dar forma a la innova-
ción, queremos ver hacia adelante 
en este mundo del mañana”.

Luego de sus breves comentarios, 
los dos jefes de estado recorrieron 
la feria, deteniéndose en varios de 
los locales de compañías esta-
dounidenses y firmas innovado-
ras.

El presidente pronunció luego un 
discurso en los campos de la feria.

Reitera Obama en 
Alemania apoyo 
al libre comercio

habituales indica que el PMI se redu-
jo de 53.1 registrado en marzo a 53.0 
en abril. 

El índice PMI sugiere que el ritmo de 
crecimiento económico a comienzos 
del segundo trimestre es ligeramen-
te más débil que la media observada 
en el primer trimestre y ligeramente 
más lento que la media registrada el 
año pasado. 

Una vez más solo se observó un 
crecimiento moderado tanto en el 
sector manufacturero como en el de 
servicios. En ambos casos las tasas 
de expansión se situaron apenas por 
debajo de las medias para el primer 
trimestre de 2016.

El crecimiento de los nuevos pedi-
dos mejoró hasta su máxima de los 
tres últimos meses, pero se situó 
ligeramente por debajo de la media 
observada durante el año pasado. 
Se señalaron ritmos moderados 
de incremento tanto en el sector 
manufacturero como en el sector 
servicios. 

Del mismo modo, la creación de 
empleo se aceleró ligeramente en 
ambos sectores pero siguió siendo 
débil, por lo que el incremento en 
general no llegó a igualar el nivel de 
creación de empleo observado hacia 
fines del año pasado. 

Los pedidos pendientes apenas au-
mentaron, prolongando la tendencia 
de casi paralización registrada tanto 
en el sector manufacturero como en 
el de servicios durante los tres últi-
mos meses, lo que sugiere que los 
niveles actuales de capacidad y el 
crecimiento del empleo son adecua-
dos para responder a la demanda. 

Los precios pagados han aumenta-
do, aunque solo modestamente, por 
primera vez en cuatro meses, refle-
jando un aumento de los costes en 
el sector servicios y una atenuación 
de la tasa de declive de los costes 
soportados por el sector manufac-
turero hasta su mínima de los últi-
mos cuatro meses, principalmente 
debido a un ligero aumento de los 
precios de las materias primas.

Hanover, Alemania, abril 25 (SE)

La canciller alemana, Angela 
Merkel, aprovechando la visi-
ta a su país del presidente de 

EU., Barack Obama, ha invitado esta 
tarde a una cumbre informal al presi-
dente francés, François Hollande, y a 
los primeros ministros de Reino Uni-
do e Italia, David Cameron y Matteo 
Renzi, respectivamente.

La guerra civil en Siria, la inestabili-
dad en Libia, el conflicto en Ucrania, 
las tensiones entre Occidente y 
Rusia, así como la crisis de los refu-
giados en Europa son algunos de los 
puntos que se tratan en la reunión, 
según han informado por separado 
la Casa Blanca, el Elíseo y la Cancille-
ría alemana.

El encuentro servirá para intercam-
biar impresiones en torno a “hechos 
actuales” entre los participantes, 
aclaró esta semana la canciller ale-
mana en una rueda de prensa.

Obama, por su parte, indicó en una 
entrevista difundida el sábado por el 

diario alemán “Bild” que el mensaje 
que desea transmitir en este viaje es 
que “EE. UU. -y el mundo entero- ne-
cesitan una Europa fuerte, próspera 
y unida”.

“Necesitamos las capacidades de los 
Estados europeos para la lucha con-
tra Estado Islámico (EI) y Al Qaeda 
que puede darse en cualquier lugar 
desde Siria e Irak hasta Afganistán”, 
explicó.

Asimismo, agregó Obama, Europa es 
necesaria para proteger a Ucrania de 
la agresión rusa y para impulsar una 
recuperación económica equilibrada 
a nivel mundial mediante el fomento 
de la demanda interna y la puesta en 
marcha de reformas que promuevan 
el crecimiento.

De la reunión no se espera que surja 
ninguna resolución de carácter eje-
cutivo -de hecho no se ha convocado 
una rueda de prensa de líderes tras 
la reunión- y a lo sumo se difundirá 
una declaración conjunta.

La canciller alemana explicó que 
este formato a cinco, una especie de 
Grupo de los Siete países más desa-
rrollados (G7) sin Canadá y Japón, 
ya se había empleado para encuen-
tros informales durante grandes 
cumbres, como en la última del G20 
(grupo de países emergentes y desa-
rrollados) que tuvo lugar en Turquía 
el año pasado.

Obama se encuentra desde el do-
mingo en Hannover, donde ayer 
mantuvo una reunión bilateral con 
Merkel y ofreció un discurso en la 
inauguración de la Hannover Messe, 
la mayor feria industrial del mundo, 
en la que Estados Unidos es el país 
invitado en esta edición.

El presidente y Merkel promovieron 
sin fisuras el acuerdo comercial en-
tre EE. UU. y la Unión Europea (UE), 
pese a las crecientes críticas, y mos-
traron una gran sintonía en política 
exterior, de Siria a Ucrania, pasando 
por Rusia, Libia y el terrorismo yiha-
dista.

En este sentido, el sábado decenas 
de miles de personas -25.000 según 
la policía, 90.000 según los orga-
nizadores- recorrieron las calles de 
Hannover para manifestarse en con-
tra de la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversiones (TTIP)
.
La visita a Alemania es la última 
etapa de una gira que ha llevado a 
Obama en los últimos días a Arabia 
Saudí y a Reino Unido para abordar 
cuestiones tan distintas como la 
inestabilidad en Oriente Medio o el 
referéndum británico para abando-
nar la UE.

Se reunió Obama con líderes 
europeos en Alemania
Hanover, Alemania, abril 25 (SE)
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El rector del Sistema CETYS 
Universidad, Fernando León 
García, dio a conocer su sexto 

Informe de Actividades ante la co-
munidad de la institución académi-
ca. 

En ese sentido, alumnos, egresados, 
docentes, directivos y colaboradores 
conocieron los principales indicado-
res, logros y avances del CETYS du-
rante el 2015. 

“Nuestro CETYS no deja de crecer, de 
innovar, de plantearse retos. Gracias 
a la comunidad CETYS, por su apoyo 
y por creer en esta causa noble con 
la que la institución busca servir me-
jor a México.  Con su respaldo com-
prometido, ¡seguramente se dará 
el primer centenario del CETYS!”, 
expresó León García.

A seis años del inicio de su gestión, 
el Rector centró su informe en los 
cuatro pilares que conforman el 
Plan Estratégico de CETYS 2020: 
Alta Calidad, Competitividad Global, 

Sustentabilidad y Comunidades de 
Aprendizaje.

En ese sentido subrayó que el Pro-
grama de Ingeniería Industrial del 

Campus Mexicali, fue acreditado in-
ternacionalmente por Accreditation 
Board for Engineering and Techno-
logy (ABET).

“Hoy en día, el 85% de los alumnos 
del CETYS estudian en un programa 
cuya calidad ha sido acreditada por 
un organismo externo”, indicó el 
Rector.

Asimismo, destacó el fuerte impulso 
que se le ha dado a la formación del  
profesorado: en 2014, CETYS tenía un 
42% de profesores de Tiempo Com-
pleto con doctorado, para el 2015 el 
porcentaje subió un 5%, es decir al 
47%. Como apoyo a la investigación 
realizada a través de los Centros 
de Excelencia y a la labor docente, 
también se fortaleció el programa de 
Cátedras Distinguidas y Profesores 
Visitantes, logrando que más de  20 
profesores internacionales estuvie-
sen en el CETYS durante el 2015.

“La alta calidad docente sustenta la 
planeación, ejecución y evaluación 
de los programas educativos y de las 
líneas de investigación específicas 
del CETYS”, explicó el Rector. 

En cuanto a la internacionalización, 
se dio a conocer también que el año 
pasado el 40% de los egresados 
contaron con una experiencia inter-
nacional durante sus estudios, en 
comparación con un 21% en el 2010. 

“Esto incrementa la competitividad 
de nuestros estudiantes, abriéndo-
les nuevos horizontes en el ámbito 
educativo y laboral”, señaló el Dr. 
Fernando León García.

Además, durante 2015 CETYS sostu-
vo mayor presencia en eventos de 
índole académica y cultural en más 
de 30 países como Estados Unidos, 
Brasil, China, India, España, Francia, 
Colombia y Japón, entre otros.

La vinculación con empresas, go-
bierno y sociedad continuó en 
crecimiento, a través de convenios, 
programas de apoyo a la comunidad 
y el desarrollo de proyectos de in-
vestigación aplicada a través de los 
Centros de Excelencia en Competiti-
vidad Empresarial (CECE), en Innova-
ción y Diseño (CEID) y en Desarrollo 
Humano y Social (CDHS). A su vez, se 
buscará que esta crezca con la ins-
talación del Centro de Excelencia en 
Innovación y Diseño (CEID), espacio 
que se especializará en las Ciencias 
Ingenieriles.

Por otra parte el Rector enfatizó que 
el 93% de los graduados del CETYS 
obtienen empleo al primer año de 
egreso, y que el 96% de los emplea-
dores califican como bueno y exce-
lente el desempeño de los egresados 
de la institución.

“A la fecha sumamos ya una comuni-
dad de más de 33 mil egresados que 
impactan de forma positiva en el ám-
bito económico, empresarial y social 
del país”, dijo. Finalmente puntualizó 
los avances en infraestructura que 
se dieron en los tres campus, inclu-
yendo la construcción del CECE, el 
arranque de trabajos de cimentación 
del CEID en el Campus Mexicali, la 
remodelación del Estadio “Margarita 
Astiazarán de Fimbres” en Tijuana, 
así como el inicio de la Construcción 
del Gimnasio- Auditorio en el Cam-
pus Ensenada, con una inversión 
total de 134.2 millones de pesos.

“Este es un ejercicio de comunica-
ción que se realiza anualmente con 
la comunidad, donde se refuerza el 
sentido de pertenencia al compartir 
lo que hemos logrado en conjunto y 
se abre un espacio para el diálogo”, 
concluyó, Mario Dipp Núñez, Direc-
tor del Campus Mexicali. (UIEM).

Destaca rector de CETYS fuerte impulso 
a la formación del profesorado

Academia

•	 A	seis	años	del	inicio	de	su	gestión,	el	Rector	centró	su	informe	en	los	cuatro	pilares	
													que	conforman	el	Plan	Estratégico	de	CETYS	2020:	Alta	Calidad,	Competitividad	Global,	
													Sustentabilidad	y	Comunidades	de	Aprendizaje
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Cerca de 200 asistentes par-
ticiparon en la conferencia 
magistral Transformando la 

escuela hacia modelos inclusivos”, 
que ofreció Eladio Sebastián Herede-
ro en el marco de su visita al CETYS 
Universidad Campus Tijuana como 
parte del Programa de Cátedra Dis-
tinguida Pimsa Educación y Valores, 
en coordinación con el Colegio de 

Ciencias Sociales y Humanidades y 
la Maestría en Educación (MED). 

Una escuela inclusiva se crea a partir 
de la propia escuela, existen algunos 
modelos que nos pueden ayudar a 
hacer las cosas mejor, pero no existe 
una directriz de que es lo mejor de 
lo mejor, sino que cada escuela tiene 
que ir estudiando y adaptando su si-

tuación”, compartió el Dr. Sebastián 
a los presentes. 

El ponente hizo hincapié en que para 
generar un cambio es necesario 
realizar una reflexión sobre lo que 
se tiene ahora mismo en la escuela; 
como los alumnos, los maestros, la 
propia organización y su planifica-
ción educativa. “Las escuelas tienen 

Ofrecieron en CETYS conferencia sobre modelos 
educativos inclusivos
Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

El Centro de Innovación y 
Desarrollo Docente, a través 
del programa de Educación 

Continua, y la Facultad de Peda-
gogía e Innovación Educativa 
(FPIE), pusieron en marcha el 
curso “Planeación y Operación de 
Planteles de Educación Media Su-
perior”, con la finalidad de brindar 
elementos teóricos y metodológi-
cos para la planeación educativa, 
a nivel dirección, de un plantel 
de educación media superior, en 
el marco de la Ley del Servicio 
Profesional Docente y el Perfil, 
Parámetros e Indicadores para la 
promoción a cargos con funcio-
nes de directivo.

El curso se impartió a 25 parti-
cipantes, entre docentes, coor-

dinadores y dirigentes de los 
diferentes planteles del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Baja California 
(Cecyte). Tuvo una duración de 
cuatro semanas y se ofreció en la 
FPIE en Mexicali, así como en la 
Facultad de Turismo y Mercado-
tecnia en Tijuana.

Con estas acciones la UABC busca 
mantener y reforzar la vincula-
ción con los niveles educativos 
previos, además de atender las 
necesidades que se presentan en 
la educación media superior debi-
do a los diversos cambios que han 
sufrido las reformas educativas. 
(Gaceta UABC)

Realizó UABC curso sobre 
planeación de planteles de 
educación media superior

miedo por enfrentar a docentes que 
no están teóricamente preparados 
para enseñar, por las evaluaciones 
administrativas, pero también existe 
un miedo de la familia al mezclar a 
sus hijos con deficiencias con quie-
nes aparentemente no las tienen”, 
agregó. 

El Dr. Sebastián agregó que crean-
do poco a poco modelos inclusivos, 

cambiando currícula, metodología 
y forma de trabajar; los docentes 
y las instituciones se darán cuenta 
de que lo importante es la forma de 
aprendizaje y que después llegará la 
consecución de las metas. 

Estamos en una sociedad diversa, te-
nemos miedo a enfrentarnos con es-
trategias eficaces para trabajar con 
aulas abiertas a todos los alumnos 
y metodologías que lleguen a todos 
los alumnos. Lo ideal son los mode-
los abiertos, en los que el alumno es 
capaz de hacer diferentes cosas, no 
todos tienen que hacer lo mismo y 
no todos aprenden de la misma ma-
nera”, concluyó. 

Además de la conferencia magistral, 
el académico impartió taller, semina-
rio y conferencia a docentes de uni-
versidad y bachillero en la región, así 
como a estudiantes de la Maestría 
en Educación; donde abordó el perfil 
del docente y la adaptación curri-
cular necesaria para una educación 
inclusiva. 

Es impartante mencionar que el pro-
grama de “Cátedras Distinguidas” es 
una niciativa que tiene como finali-
dad impulsar las líneas de investiga-
ción en áreas específicas del cono-
cimiento, enriquecer la experiencia 
educativa, impulsar los procesos de 
acreditación y la competitividad glo-
bal de la institución bajacaliforniana 
en camino al 2020.

Martes 26 de abril de 2016
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Por Erick Juárez Pineda 
Ciudad de México, abril 25 (Educación 
Futura)

El sistema educativo mexicano 
no combate las diversas des-
igualdades que por décadas 

han permanecido, y por el contrario, 
se estimula la brecha educativa y 
vulnerabilidad que hasta el momen-

to prevalece, señaló Yolanda Leyva, 
Directora General para la Evaluación 
de Docentes y Directivos, del INEE.

En el marco de GESS México 2016, 
Leyva consideró que se deben esta-
blecer políticas públicas que frenen 
estas brechas de desigualdad.

Durante su conferencia “Evaluación 
de desempeño docente en el marco 
de la Reforma Educativa”, explicó 
que la educación que brinda el Esta-
do, debe ser de calidad, con equidad 
e igualdad, y debe romper el sistema 
actual de brechas.

En este sentido, dijo que la evalua-
ción de desempeño realizada en 
meses pasados busca brindar el de-
recho de los maestros a mejorar su 
desempeño, y por ende, a mejorar la 
calidad educativa.

“Muchas veces se ha dicho que el 
centro de la reforma educativa es la 
evaluación, sin embargo, el verdade-
ro centro es el derecho de los maes-
tros a evaluarse”, detalló.

Ante ello, explicó que este derecho 
a evaluarse se basa en cuatro prin-
cipios educativos: disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y acep-

tación.

Educación y pobrezaTodo ello, pun-
tualiza, debe darse en condiciones 
de equidad, sobre todo en los muni-
cipios con mayor pobreza, los cuales, 
siguen sin recibir mejoras en todos 
los aspectos.

Recordó que de manera global, de 
los docentes de educación básica, 
media superior y directivos eva-
luados, el 15.3% tuvo calificación 
insuficiente; 36.2% suficiente; 40.5% 
buena; y el 8% destacado.

Otro de los puntos fundamentales y 
gran pendiente del sistema educati-
vo, dijo, es la transparencia y rendi-
ción de cuentas, la cual, aún no se 
ha definido correctamente respon-
sabilidades para que las autoridades 
educativas presenten resultados 
concretos a la sociedad.

“Aún no tenemos claro quién nos 
rinde cuentas ni qué consecuencias 
existen al respecto”, abundó.

INEE: Nuestro sistema no combate inequidad 
ni desigualdad educativa

Educación Futura
¿A mitad del camino?
Por Manuel Gil Antón*

La reforma educativa todavía no 
es educativa. Esto se sigue de 
los argumentos del subsecre-

tario de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la SEP, Otto 
Granados. Considera que la reforma 
ha tenido “un horizonte claro y la 
operación que las condiciones políti-
cas institucionales y legales hicieron 
posible”. La primera fase consistió 
en el cambio del marco normativo: 
se modi]có la Constitución, la Ley 
General de Educación, la del Servicio 
Profesional Docente y la correspon-
diente al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. “Los pri-
meros tres años, la primera parte de 
la administración estuvo muy bien 
diseñada para esta primera dimen-
sión”.

Todo lo anterior “se condensa en la 
recuperación de la rectoría política 
de la administración educativa”. Lo 
califica como un logro mayor que 
dará paso a las siete prioridades, 
esas sí educativas, que reitera cada 
día el secretario: escuela al centro, 
infraestructura, desarrollo profe-
sional docente, revisión de planes 

y programas, equidad educativa, el 
vincular educación con el mercado 
laboral, y la reforma administrativa 
de la Secretaría. “Creo que ha sido 
una política en dos tiempos, pero 
muy coherente y muy sinérgica 
entre ambos”. (Campus Milenio, 
14/04/16).

Hemos pasado —es preciso advertir-
lo— por dos maneras de enunciar las 
cosas: de la recuperación por el Esta-
do de la rectoría de la educación, en 
2013, a retomar, por parte del gobier-
no, el mando único de la administra-
ción escolar en 2016. No es lo mismo. 
El manejo político de la gerencia del 
sistema implica renovar los acuer-
dos en torno al poder que de ello 
deriva, el control de sus recursos, 
hujos y ventajas, y la imposición de 
una manera de ver las cosas que se 
satisface a sí misma: con cuánta fre-
cuencia las autoridades olvidan que 
elogio en boca propia es vituperio. 
“Muy bien diseñada. Horizonte siem-
pre claro. Acciones muy coherentes. 
Muy sinérgica.”

El doctor Granados concede razón a 

los que, al analizar la reforma, dijeron 
hace años que era un procedimien-
to administrativo, laboral y político. 
Las prioridades que dan sustento al 
segundo tiempo del partido no con-
forman un proyecto para la nación 
educada y crítica que requerimos. 
Pasar de un sistema educativo que 
premia responder muchos ovalitos, 
a otro que estimule preguntar y 
pensar críticamente con coherencia, 
implica una decisión de largo plazo y 
no la verificación (te lo firmo y te lo 
cumplo) de acciones inconexas.

Vivimos tiempos en que la acusa-
ción, el diagnóstico sin fundamento, 
goza de cabal salud. No es menor: 
sentenciar a un colectivo diluye las 
diferencias y emerge lo homogéneo 
como estigma. La recuperación de 
las añosas herramientas corporati-
vas implicó anular al socio principal, 
el profesorado, construyendo la ima-
gen de un conjunto indiferente de 
ignorantes. Desconfiar fue requisito.

El éxito aparente de una reforma sin 
forma en el fondo, depende de cons-
truir un falso dilema: cualquier crítica 

a lo que se está llevando a cabo impli-
ca que se defienden las prácticas de 
antaño. Tal como se está haciendo, 
¿la evaluación permite, con validez 
y confianza, predicar si la trayectoria 
de una profesora, durante 16 años, 
ha sido insatisfactoria o destacada? 
Considero que no. De tal discrepan-
cia no se sigue que defienda la venta 
o herencia de plazas (negocio tanto 
de los sindicatos como del gobierno 
a lo largo de décadas), pero en la 
medida en que se instale que no hay 
más ruta que esa, estaremos frente a 
una nueva manera de administrar al 
sistema, no en la construcción de un 
proyecto y rumbo en la formación de 
ciudadanos.

Someter a los profesionales de la 
educación a exámenes, cuantos 
más mejor, hará prosperar el control: 
sojuzgar es el verbo adecuado. No 
suscitará el entusiasmo que sostiene 
a las reformas que valen la pena. Ese 
es otro cantar. Otra tarea.
 
*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Martes 26 de abril de 2016

El éxito aparente 
de una reforma 
sin forma en el 
fondo, depende 
de construir un 
falso dilema: 
cualquier crítica 
a lo que se está 
llevando a cabo 
implica que se 
defienden las 
prácticas de 
antaño.

En memoria del doctor Luis Estrada, maestro y amigo
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Asistí a la presentación del 
libro que brinda título a esta 
colaboración. El investigador 

argentino Axel Rivas presentó el re-
sultado de su investigación, iniciada 
en 2013, en la que analiza la edu-
cación en México, Colombia, Perú, 
Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, en 
el período de 2000 a 2015. Quince 
años dan oportunidad de estudiar 
con distintas métricas locales e in-
ternacionales el avance educativo. 
El libro expone un tema complejo de 
manera sencilla, aportación que sin 
duda debe ser difundida.

Durante ese período, estos 7 países 
mejoraron, de manera diferenciada, 
sus condiciones económicas – y en 
su mayoría- educativas, por lo que el 
autor, junto con su equipo, se formu-
laron las preguntas básicas: ¿Qué tan 
tanto mejoró la educación? ¿Cómo 
son y cómo viven los estudiantes? 
¿Qué tanto más pudieron conseguir? 
¿Qué falta? ¿Cómo aprender de lo 
vivido? ¿Qué sigue?…

Las fuentes de información fueron 
las pruebas PISA, de la OCDE, así 
como las pruebas SERCE y TERCE, de 

la UNESCO, y las mediciones internas 
que llevaron a cabo los países estu-
diados. Sin pasar por alto los censos, 
encuestas, y escritos acerca sobre el 
tema educativo.

El análisis no se queda en el pesimis-
mo de las inagotables quejas acerca 
de lo mal que andamos. Su lectura 
brinda un panorama mucho más 
alentador que los fríos resultados 
numéricos.

El libro es de obligada lectura, pero 
concluye en 10 hipótesis a estudiar:
1.- La mejora en el acceso y en la 
calidad educativa estuvo asociada 
con las mejoras notables en las con-
diciones de vida de la población en 
América Latina.

2.- Los dispositivos que se centraron 
en los aprendizajes y en los resulta-
dos, tuvieron más impacto que las 
políticas incrementales de “regar 
y rezar”.  En el desarrollo de este 
tema, elogia la decisión mexicana 
-entre otros países- de vincular el 
aprendizaje, a diferencia de Argen-
tina, Uruguay y Brasil, que destina-
ron grandes cantidades de dinero, 

incluyendo, claro, una computadora 
por alumno, sin que sus resultados 
hayan sido los esperados.

pisa3.- Los libros de texto y el direc-
cionamiento curricular básico, pare-
cen haber creado un efecto de tena-
zas, junto con las evaluaciones, que 
impulsó mejoras en los aprendizajes.

4.- Los sectores desfavorecidos 
pasaron de los márgenes al centro 
del sistema, y sus derechos fueron 
traducidos en logros de acceso y 
aprendizaje.

5.- La región mejoró más en primaria 
que en secundaria, donde los cana-
les de política educativa regulan me-
nos la enseñanza.

6.- Asegurar trayectorias educativas 
superando la repetición, parece es-
tar asociado con mejoras en la cali-
dad y permanencia en los estudios.

7.- Las hipótesis del cambio, a través 
de la docencia y de las nuevas tec-
nologías, son demasiado recientes 
para ser tomados en cuenta como 
ejes explicativos de la mejora en los 

aprendizajes.

8.- Chile muestra que un avance con-
tinuo y secuenciado en varios ejes 
centrales de política educativa pudo 
generar mejoras, incluso desde una 
situación inicial por encima del pro-
medio de la región.

9.- Brasil señala que es posible lograr 
al mismo tiempo mejorar cober-
tura, flujo y calidad educativa, con 
políticas de expansión de derechos, 
impulso a la iniciativa local y control 
de resultados en forma centralizada.

10.- Pese a todo lo señalado, no hubo 
tantos cambios en la organización 
pedagógica y en el sentido de la edu-
cación de los países, lo cual se reflejó 
en la lentitud del ritmo de mejora y 
abre desafíos para el futuro.

Se puede consultar el libro, o su 
resumen, en la liga del CIPPEC. Se-
guramente dará mucho para seguir 
estudiando.

*Presidenta Ejecutiva de Suma por la 
Educación

Educación Futura
América Latina después de PISA

Una revolución se define como 
un cambio profundo en las 
estructuras políticas y so-

cioeconómicas de una comunidad 
(RAE 2016).

Hace poco más de un año, en Mexi-
canos Primero fuimos testigos del 
surgimiento de una colectividad 
conformada por familias que se 
organizaron para interponer una 
acción colectiva exigiendo al Estado 
la construcción de una escuela digna 
para sus niños y niñas.

Como en muchos lugares del país, 
los habitantes de Xochihuehuetlán, 
Guerrero, están acostumbrados a re-
cibir muchas promesas de mejora en 
su calidad de vida por parte de una 
diversidad de actores dentro y fuera 
del gobierno, pero pocos resultados 
a las mismas. Por esto, en un inicio, 
cuando contactamos a las familias 
de una escuela en este municipio 
con el deseo de acompañarlos en la 
presentación de una acción colecti-
va, algunos dudaron de nosotros y 
de nuestras intenciones.

Al final de nuestra primera reunión 
con la comunidad, nos dieron (y nos 
siguen dando) su voto de confianza. 

Quizá porque están hartos de espe-
rar a que el Estado les reconozca sus 
derechos humanos y los de sus hijos 
e hijas, o tal vez por desesperación. 
Nosotros les describimos la labor 
que hace nuestra organización en 
favor de la educación en el país y les 
explicamos la estrategia jurídica que 
habíamos diseñado con la intención 
de lograr que tuvieran una escuela 
digna. Así fue el inicio de lo que ha 
sido uno de los procesos más intere-
santes e inspiradores en la defensa 
del derecho a aprender en los que 
hemos participado.

El 5 de enero de 2015 interpusimos 
la demanda de acción colectiva en 
contra de diversas autoridades fe-
derales, estatales y municipales res-
ponsables de garantizar el derecho 
a una educación de calidad y a una 
infraestructura adecuada para este 
fin.  Al decidir utilizar la vía judicial 
para demandar el cumplimiento de 
sus derechos, la colectividad asumió 
una postura de frente al Estado, dán-
dose así, una revolución en la rela-
ción de poder del ciudadano de cara 
a las autoridades. En esta revolución 
se involucra al poder judicial a fin de 
dotar de contenido y establecer las 
obligaciones de las autoridades res-

pecto al derecho a una educación de 
calidad y una escuela digna.

Como en toda revolución, hay quie-
nes buscan preservar el status quo. 
En este caso, algunas autoridades in-
cluso han argumentado que debido 
a que el servicio público educativo 
que se presta es gratuito y no exis-
te un contrato entre las familias y la 
escuela, entonces la colectividad no 
encuadra en el perfil de consumido-
res y por tanto no puede promover 
este tipo de demanda (de acción 
colectiva). El referido argumento 
devela el paradigma bajo el cual 
usualmente se desarrolla la mecá-
nica entre ciudadano y Estado: la 
autoridad tiene el control absoluto 
sobre cualquier decisión y/o acción 
que afecte a la ciudadanía, y la socie-
dad civil carece de legitimidad para 
exigir los derechos humanos de los 
ciudadanos.

Como es el caso en la mayoría de los 
procedimientos judiciales, ha sido un 
camino largo que continúa. Durante 
más de un año hemos realizado va-
rias visitas a la comunidad, lo que 
nos ha permitido experimentar en 
carne propia las inclemencias del 
tiempo, los tropezones en el lodo, 

la lluvia y el bochorno que esta co-
munidad escolar experimenta día 
con día al no tener la infraestructura 
adecuada para aprender. Cada visita 
que les hacemos, en la que les plati-
camos los avances del caso,  genera 
un ambiente de empoderamiento 
en ellos y en nosotros. Todos somos 
esa colectividad, todos queremos 
mejores escuelas para nuestra niñez 
y todos queremos que se haga efec-
tivo el derecho a una educación de 
calidad.

Es por lo anterior que considero que 
la oportunidad de México de tener 
un Estado de Derecho en el que 
respeten los derechos humanos y 
se abata la impunidad y corrupción, 
va de la mano de la participación de 
los ciudadanos en la transformación 
de su sociedad a favor de los dere-
chos. Ojalá que este ejemplo pueda 
replicarse en otras comunidades 
que, cansadas de promesas vacías, 
exigen ahora lo que por derecho les 
corresponde, una educación de cali-
dad para la niñez.

México necesita más revoluciones 
como la de Xochi...

Mexicanos Primero
La revolución de Xochi... familias cambiando el rumbo 
de México
Por Macarena Velázquez

Por Teresa Ortuño*

Al final de 
nuestra primera 
reunión con la 
comunidad, nos 
dieron (y nos 
siguen dando) su 
voto de confian-
za. Quizá porque 
están hartos de 
esperar a que 
el Estado les 
reconozca sus 
derechos huma-
nos y los de sus 
hijos e hijas, o tal 
vez por desespe-
ración.

Las fuentes de 
información 
fueron las prue-
bas PISA, de la 
OCDE, así como 
las pruebas 
SERCE y TERCE, 
de la UNESCO, 
y las medicio-
nes internas 
que llevaron a 
cabo los países 
estudiados. Sin 
pasar por alto los 
censos, encues-
tas, y escritos 
acerca sobre el 
tema educativo.



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/DeportesMartes 26 de abril de 2016

Con el fin de seguir fomentan-
do y apoyando las actividades 
deportivas que son generado-

ras de un mayor aforo de visitantes 
a la región, por turistas provenien-
tes de otros estados de la república 
mexicana como de otros países, el 
Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco) se sumó a la 
organización de la tradicional “Ca-
rrera Atlética 5 de Mayo”, la cual se 

ha venido realizando por más de 40 
años de manera ininterrumpida en la 
ciudad de Tijuana.

En conferencia de prensa, el Comi-
té agradeció al Benemérito Centro 
Mutualista por la perseverancia en 
la organización de la carrera, la cual 
no solo fomenta el deporte y la con-
vivencia familiar sino que gracias al 
recorrido, que comprende el Centro 

Histórico y la Zona Río de la ciudad, 
tanto los participantes como los asis-
tentes provenientes de otros estados 
podrán conocer y llevarse una grata 
imagen de Tijuana.

“Estamos impulsando esta carrera 
de manera binacional para que en la 
parte del sur de California puedan in-
crementar el número de competido-
res, nos sumamos también el día del 

Alista Cotuco Tijuana Carrera Atlética 5 de Mayo
Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Con gol del mexicano Raúl Ji-
ménez, Benfica recuperó el 
liderato de la Primeira Liga, 

tras vencer 1-0 a Rio Ave, en com-
promiso de la fecha 31, disputado 
en estadio do Rio Ave FC.

El encuentro se disputó la mayor 
parte del primer tiempo en media 
cancha, fue hasta el minuto 32 
que el centrocampista argentino 
Nicolás Gaitán tuvo la primera 
clara, sin embargo, el balón pasó 
cerca del arco rival.

En la parte complementaria, in-
gresó al terreno de juego Raúl Ji-
ménez en sustitución del atacante 
griego Konstantinos Mitroglou, al 

minuto 68.

Cinco minutos después, el ghanés 
Alhassan Wakaso centró al área 
donde la zaga rechazó a medias, 
acción que aprovechó el ex ame-
ricanista, quien cabeceó pegado 
al poste izquierdo y anotó el tanto 
del triunfo para los dirigidos por 
Rui Vitória.

De esta manera, las Águilas re-
cuperan la cima en Portugal con 
79 unidades, mientras Rio Ave 
es sexto general con 46 puntos. 
El próximo encuentro de Benfica 
y Jiménez será el viernes 29 de 
abril, cuando reciban en el estadio 
Da Luz al Vitória Guimaraes.

Raúl volvió anotar con el 
Benfica

evento con unos aliados en el tema 
de cerveza artesanal y vinos de la 
región, por lo que esperamos que los 
visitantes vengan y conmemoren la 
celebración del 5 de mayo corriendo 
y disfrutando de las bondades de la 
región”, expresó.

Por su parte el coordinador de de-
portes del Centro Mutualista de 
Zaragoza, Aristeo Aguirre Suárez, 
quien es el encargado de la carrera 
mencionó que el principal propósito 
es conmemorar el 154 aniversario de 
la Batalla de Puebla, en el cual se ce-
lebra el triunfo del ejército mexicano 
dirigido por el Gral. Ignacio Zarago-
za; ofreciendo de igual manera a la 
comunidad una sana competencia 
para promover el deporte y la convi-
vencia familiar.

Destacó que entre las principales 
novedades de esta carrera está el 
incluir a Cotuco como plataforma bi-
nacional para atraer corredores del 
sur de California en Estados Unidos 
y tener una expansión de atletas, por 
lo que habrá medallas para el 1ro, 
2do y 3er lugar de cada categoría y 
trofeos para ganadores absolutos de 
la distancia 10km, así como camise-
tas conmemorativas para todos los 
participantes que lleguen a meta.

Indicó que la inscripción a la carrera 
será gratuita y se tiene contemplada 

la participación de alrededor de 550 
corredores provenientes del sur de 
los Estados Unidos y de los cinco mu-
nicipios del Esado, con trayectos de 
5km para jóvenes de 12 a 17 años va-
ronil y femenil, pudiendo ser recorri-
da por mayores de edad de manera 
recreativa y 10km de 18 en adelante 
varonil y femenil.

Aguirre Suarez dio a conocer que la 
carrera tendrá su salida en pinto de 
las 08:00 de la mañana entre calle 
Díaz Mirón en la calle 4ta yAvenida 
5 de Mayo, a un costado del parque 
Teniente Guerrero, teniendo como 
meta la esquina entre Avenida Mu-
tualismo y calle Díaz Mirón frente al 
edificion del B. Centro Mutualismo 
de Zaragoza, donde se realizará la 
premiación de los primeros tres lu-
gares en sus distintas categorías.

Agregó que también se sumaron a 
la realización del evento el Instituto 
Municipal del Deporte de Tijuana 
(IMDET), y el Instituto del Deporte y 
la Cultura Física de Baja California en 
Tijuana (INDEBC).

Para concluir, invitó al público en ge-
neral con interés en participar en la 
“Carrera Atlética 5 de Mayor” acudir 
a las oficinas del Centro Mutualista 
de Zaragoza y al número 685 88 60 o 
al correo electrónico bcmzprodigy@
hotmail.com.

Ciudad de México, abril 25 
(Crónica de Hoy)

La organización de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 pre-
sentó este lunes el nuevo lo-

gotipo elegido para la cita deportiva, 
tras desecharse el emblema inicial-
mente seleccionado por su supuesto 
plagio.

El doble logotipo -uno para los 
Juegos Olímpicos y otro para los 
Paralímpicos- es obra del diseñador 
nipón Asao Tokoro, y ha resultado 
ganador entre las cuatro propuestas 
finalistas, según anunció hoy el Co-
mité de Organización de Tokio 2020 
en un acto celebrado en la capital 
nipona.

El diseño elegido consta de un círcu-
lo compuesto por un patrón de rec-
tángulos de color añil, inspirado en 
la época Edo y reflejo de la “refinada 
elegancia y sofisticación” que carac-
terizan a Japón, según la descripción 
del Comité.

Su emblema recibió 13 de los 21 votos 
que otorgaba el Comité, una amplia 
mayoría por delante de los otros tres 
logotipos finalistas, que recibieron 5, 
3 y 1 voto respectivamente.

A la hora de realizar la votación, el 
Comité ha tenido en cuenta una 
consulta pública que permitió los 

ciudadanos apoyar su opción prefe-
rida a través de internet o por correo, 
así como lo criterios de originalidad 
y de capacidad para representar los 
valores del movimiento olímpico.

El creador del logotipo elegido ha 
sido premiado con un millón de ye-
nes (unos 7.600 euros) y una invita-
ción para la ceremonia de apertura 
de los Juegos.

“Ha sido una gran sorpresa. He dedi-
cado mucho tiempo a la creación de 
este emblema, y siento como si fuera 
mi hijo. Espero que sea de gran utili-
dad para los Juegos”, destacó Tokoro 
en el acto de hoy.

Por su parte, Ryohei Miyata, respon-
sable del proceso de selección del 
Comité, destacó los esfuerzos que 
han realizado los organizadores 
“para mantener la transparencia” en 
el proceso de elección del emblema.

El diseño de Tokoro sustituirá al ini-
cialmente elegido por la organiza-
ción, realizado por el japonés Kenjiro 
Sano y retirado después de que su 
autor fuera demandado por plagio 
en agosto del año pasado ante la 
Justicia belga por el diseñador gráfi-
co Olivier Debie.

Presentaron nuevo logo de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Tokio, Japón, abril 25 (SE)
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El sistema frontal No. 59 
se extenderá sobre Chi-
huahua y Coahuila, seguirá 

asociado con un canal de baja 
presión en niveles medios y altos 
de la atmósfera y con una zona 
de inestabilidad localizada en el 
norte de Coahuila, favoreciendo 
potencial de vientos fuertes con 
rachas de hasta 60 km/h en Baja 
California, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Du-
rango y Sinaloa.

De acuerdo con el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN),  informó 
que la entrada de humedad del 
Océano Pacífico, Golfo de México 
y Mar Caribe, en interacción con 
un canal de baja presión extendi-
do desde el norte hasta el centro 
del país, y el calentamiento diur-
no, favorecerá el desarrollo de 
nublados con potencial de lluvias 
puntuales fuertes acompañadas 

Tendrá B.C. temperaturas 
cálidas

de tormentas eléctricas y posibles 
granizadas en Oaxaca y Chia-
pas, así como lluvias aisladas en 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, Puebla, Veracruz, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

“Circulación de alta presión man-
tendrá vientos del sur y sureste 
con rachas de hasta 50 km/h a lo 
largo del litoral del Golfo de Méxi-
co y la Península de Yucatán, así 
como ambiente cálido a caluroso 
sobre gran parte del territorio na-
cional”.

Pronóstico para la Península de 
Baja California: Cielo despejado 
a medio nublado. Temperaturas 
cálidas durante el día. Viento del 
oeste y noroeste de 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Baja California y Baja California 
Sur.

Tecate, Baja California, abril 25 (UIEM)


