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El presidente municipal Jorge Astiazaránl 
encabezó una reunión con permisiona-
rios y representantes de empresas trans-

portistas, a fin de intercambiar propuestas que 
den seguimiento a la aplicación de diversas re-
formas que fueron aprobadas por el Cabildo de 
la ciudad, en donde recibió un pliego petitorio 
que será revisado y analizado por la Comisión 
de Transporte.

En el evento realizado en la Sala de los Presi-
dentes de Palacio Municipal, el alcalde reiteró 
la disposición y el interés del gobierno por 
mejorar las condiciones del sistema de movi-
lidad urbana, por lo cual sostuvo un diálogo 
por más de una hora en donde participaron 
propietarios de unidades de transporte masivo 
y taxis, quienes apoyaron la continuación y el 
desarrollo del Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana (SITT).

“El transporte debe ser como la seguridad 
pública, no debemos permitir que se politice 
y menos durante un proceso electoral, porque 
finalmente los afectados, son los ciudadanos. 
Al analizar los artículos que fueron reforma-
dos, no encontramos argumentos válidos 
que perjudiquen su patrimonio familiar, pero 
como autoridad queremos que ustedes estén 
seguros de que no habrá tal daño y por ello lo 

verificaremos jurídicamente para su correcta 
interpretación”, expuso el primer edil.

Entre las solicitudes que se incluyen en el plie-
go petitorio, se encuentra la ratificación de la 
leyenda ‘el patrimonio familiar’ en los permisos 
de transporte; así como el análisis o deroga-
ción de diversos artículos aprobados en el re-
glamento, por lo cual el presidente municipal 
de Tijuana indicó que será revisado para su es-
tudio y autorización por parte de la Comisión 
de Transporte y el Cabildo de la ciudad. 

“Todo reglamento es perfectible, pero el presi-
dente municipal  no es quien decide los cam-
bios o ajustes en los reglamentos, finalmente 
es el Cabildo, por ello es importante la presen-
cia del presidente de la Comisión de Transpor-
te en esta sesión, con quien analizaremos sus 
peticiones y buscaremos la mejor solución”, 
concluyó el alcalde.

Durante la reunión asistieron, el secretario de 
Gobierno Municipal, el director General de Go-
bierno, los directores de Asuntos de Cabildo, 
de Vialidad y Transporte, del Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana y el regidor presi-
dente de la Comisión de Transporte, así como 
diversos permisionarios y representantes de 
empresas transportistas.    

Recibió Astiazarán pliego petitorio de 
transportistas para ser analizado

La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Canaco -Servitos) Tijuana, 
avaló las reformas al reglamento de la 

Ley del Transporte Público, el cual no afecta los 
derechos ni el patrimonio de los transportistas, 
y se pronunció a favor de mejorar la movilidad 
de la ciudad al beneficiar a 1.6 millones de ha-
bitantes.
 
Las modificaciones a los artículos 4 o el 186 del 
referido reglamento fueron aprobadas en se-
sión de Cabido Municipal, con el fin de otorgar 
certeza jurídica al patrimonio de los transpor-
tistas. 
 
“Todos los ciudadanos de Tijuana anhelamos 
un transporte moderno, eficiente y que vaya de 
acuerdo a la importancia que tiene esta ciudad 
fronteriza, el cual se logrará con el proyecto de 

la nueva “Ruta Troncal” o Sistema de Transpor-
te Articulado (SITT), expresó el presidente de 
la cámara comercial, Gilberto Leyva Camacho.
 
Disminuir el tráfico, reducir el tiempo de trasla-
do y pagar menos pasaje, serán los beneficios 
que traerá el proyecto denominado SITT. Ade-
más de contar con nuevos camiones que ten-
drán un mejor sistema de seguridad para los 
ciudadanos mayor comodidad y serán menos 
contaminantes, refirió.
 
Leyva Camacho  reiteró que el objetivo de 
esta modernización de transporte es brindar 
un mejor aire, mejor movilidad urbana y me-
jores tarifas, por lo que pidió a los tijuanenses 
sumarse en estos trabajos para que el SITT co-
mience a operar de manera pronta.

Se pronuncia Canaco Tijuana a favor de las reformas 
al transporte

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)
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La Industria Maquiladora de Tijuana conti-
núa afianzándose como el principal cen-
tro en el Estado y ahora fue en el rubro 

de exportaciones donde registró un nuevo 
avance.

En este sentido, cifras del INEGI establecen 
que durante enero Tijuana concentró el 72.5 
por ciento del total de las exportaciones del 
sector, registrando un crecimiento notable en 
su participación tomando en cuenta que en 
julio de 2007, es decir antes de que estallara la 
Gran Recesión mundial participaba con el 59 

por ciento.

En estos años el gran perder fue Mexicali que 
pasó de aportar el 31 por ciento en 2007 a 17.7 
por ciento en el primer mes de 2016.

Asimismo, se debe aclarar que Tijuana ha 
mantenido esta participación durante cuatro 
meses por lo que ya se puede hablar de una 
consolidación.

Otro perdedor, pero en menor grado fue Teca-
te que pasó del 6.3 al 5.3 por ciento, en tanto 

que Ensenada avanzó del 3.8 al 4.5 por ciento.

La maquiladora en el Estado exportó algo más 
de 11 mil millones de pesos, de los cuales más 
de 8 mil fueron de Tijuana.

Medido en dólares se exportaron más de 647 
millones, de ellos algo más de 469 fueron de 
Tijuana. Con la misma medición se tiene que a 
nivel estatal las exportaciones aumentaron 5.0 
por ciento a tasa anual. En Tijuana crecieron 7.0 
por ciento; en Tecate avanzaron 1.3 por ciento; 
en Mexicali aumentaron un modesto 0.5 por 

ciento, mientras que en Ensenada disminuye-
ron 2.8 por ciento anual. 

No cabe duda que la maquiladora está tenien-
do fuertes transformaciones en todos sentidos  
y con ellas parece que es tiempo de comenzar 
a revisar las vocaciones de los municipios,  an-
tes de que tengamos otro amargo despertar 
como en el 2001.

Concentran maquiladoras de Tijuana 73% 
de las exportaciones de B.C.

La empresa ANT Precision, procedente de 
Taiwán, inició formalmente sus operacio-
nes en Ensenada y directivos de la misma 

informaron que arrancarán con un programa 
de capacitación de 50 personas para generar 
la mano de obra especializada que requiere esa 
compañía.

ANT Precision está dedicada a la producción 
y ensamble de conectores y arneses para la 
industria automotriz y aeroespacial y se pre-
tende que en un mediano plazo pueda generar 
300 empleos directos en esta plaza.

Miguel Sandoval, representante de los inversio-
nistas taiwaneses, informó que se tiene un con-
venio con el Cecati 83 de Ensenada para ofre-

cer un programa de capacitación de cincuenta 
personas, ya que se manejará maquinado de 
alta precisión.

Destacó las ventajas competitivas que ofrece 
Ensenada, como son una privilegiada ubica-
ción geográfica que permitirá atraer nuevos 
clientes de los sectores arriba mencionados y 
una mano de obra con mucho menor movili-
dad de la que se tiene en otras ciudades de la 
entidad.

La nueva empresa inició sus operaciones en el 
Bit Center, un conjunto de oficinas instaladas 
en la Unidad El Sauzal de la Universidad Autó-
noma de Baja California.

Taiwanesa ANT Precision ya 
opera en el Bit Center
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California,  abril 27 (ELVIGÍA)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Como resultado de un proceso de nego-
ciación el XXI Ayuntamiento de Mexicali 
y el Sindicato de Burócratas acordaron 

las Condiciones Generales de Trabajo para este 
año que incluye un aumento directo al salario 
de 5.7 por ciento, que representará una eroga-
ción adicional de aproximadamente 80 millo-
nes de pesos.

En un comunicado se informó que el presiden-
te municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa y la 
Secretaria General del Sindicato de Burócratas, 
Victoria Bentley Duarte, quien también es can-
didata a diputada en la contienda del próximo5 
de junio, firmaron las condiciones generales de 
trabajo que van acorde a lo que se estableció 
con el Gobierno del Estado, sus paraestatales 
y los Municipios de Tijuana, Ensenada y Playas 
de Rosarito. 

“Durante el proceso de negociación se consi-
deró la situación financiera del Municipio por 
lo que la erogación adicional se buscará en la 
proyección de ingresos para este año que in-
cluye una mayor eficiencia en la recaudación, 
la venta de terrenos excedentes que ya se lleva 
a cabo, así como espacios de usos y destinos.

“Ambas partes acordaron que este esfuerzo 
financiero que se realiza por parte de la admi-
nistración municipal se refleje en un servicio 
eficiente y de calidad a la ciudadanía.

“Estuvieron presentes en la firma la Oficial Ma-
yor del Ayuntamiento, Maribel Avilez Osuna y 
el Tesorero Municipal, Rogelio Pineda Melén-
dez”, concluye el comunicado. 

Gastará Mexicali 80 millones más en sueldos de 
burócratas; la candidata Bentley firmó el aumento

Sanear las finanzas del ayuntamiento debe 
ser un objetivo que los representantes 
populares deben priorizar, en lugar de 

propiciar más erogaciones principalmente 
cuando no se tiene el recurso, señaló la candi-
data a diputada por el tercer distrito de Mexica-
li, Rosa Icela Ibarra Caldera, de Alianza Contigo.

En relación al aumento salarial que el XXI Ayun-
tamiento aprobó para la burocracia municipal, 
señaló que es un derecho de todos los trabaja-
dores, sin embargo, lo cuestionable era el por-
centaje que se pedía ya que es conocimiento 
público que el municipio está al borde de una 
quiebra técnica.

Resaltó que en este año y los que siguen, es 
cuando más se requiere trabajar en coordi-
nación para el tema porque impacta a toda la 
población. Un incremento como el aprobado,  
continuó,  representa  un  gasto  de  69  millo-
nes  de  pesos  al  año  y  no  hay  ingresos  para  
cubrirlos.

Además, continuó, es urgente una reingeniería 
en el ayuntamiento a fin de reducir la nómina 
porque el gasto para el pago de ésta represen-
ta el 70% del ingreso al ayuntamiento, dejando 
un porcentaje mínimo para obras de infraes-
tructura que se necesita para la ciudad.

“Detonando la industria de la construcción, es 
como se impulsa la economía local que nece-

sitamos en Mexicali para generar actividad 
económica”, expresó.

Por otra parte, cuestionó que no haya una pro-

puesta de parte de la líder de los burócratas 
para contribuir al saneamiento de las finanzas 
municipales. Este incremento salarial, recalcó, 
beneficiará a un grupo de personas en detri-

mento de casi el millón de habitantes en la 
ciudad. (UIEM).

Critica Rosas Icela aumento impulsado por Bentley,  
cuando Mexicali está en quiebra técnica

Jueves 28 de abril de 2016
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A fin de contar con esquemas que permi-
tan combatir la corrupción en México, 
los Centros Empresariales Coparmex a 

lo largo del país exhortaron al Senado de la Re-
pública a aprobar la iniciativa ciudadana para 
reforma la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas, conocida como Ley 3de3, que integra 
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

En rueda de prensa, del Presidente de Copar-
mex Tijuana, Gilberto Fimbres, señaló que en 
los distintos estados se desarrollaron eventos 
paralelos para dar a conocer el posicionamien-
to del organismo a nivel nacional y solicitar a 
los Senadores que aprueben el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción antes del 28 de mayo, como 
lo mandata la ley, dijo. 

La carta entregada al Presidente de la Mesa Di-
rectiva, al Presidente de la Junta de Coordina-
ción Política y a cada uno de los Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios del Senado de la 
República celebra la discusión en torno al SNA 
y plantea cinco exigencias que considera prio-
ritarias para el funcionamiento del mismo.
 
Éstas son que el Congreso de la Unión apruebe 
las 7 leyes secundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción a más tardar este 28 de mayo; 
garantizar que la ciudadanía lo presida; dotar 
al SNA de autonomía y facultades plenas a los 
órganos que los conforman; que cuente con fa-
cultades sancionadoras para el combate efec-
tivo a la impunidad y se vuelva una realidad en 
todos los estados y municipios de México.

El documento señala que la iniciativa ciudada-
na para la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas “Ley 3de3” debe ser aprobada, pues 
cuenta con el apoyo de más de 634 mil firmas, 
a fin de que los funcionarios presenten su de-
claración patrimonial, fiscal y de conflicto de 
intereses; además, agrega, se deben tipificar de 
manera precisa las formas de corrupción para 
su debido proceso y contar con mecanismos 
claros para proteger y promover la denuncia 
anónima.

 La misiva añade que el combate a la corrupción 
debe ser un trabajo desde y con la sociedad, 
por lo que el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción debe estar presidido 
por un representante ciudadano, y el Comité 

de Participación Ciudadana debe contar con la 
representación del sector empresarial, ya que 
trabajadores y empresarios son las primeras 
víctimas de la corrupción. 

El documento puntualiza que particularmente 
la Auditoría Superior de la Federación, la nueva 
Fiscalía y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deben tener la autonomía sufi-
ciente, así como capacidad técnica y operativa, 
a fin de contar con facultades para actuar de 
manera íntegra, segura, coordinada y eficaz en 
el combate a la corrupción. 

Aunado a ello, pide que el SNA afecte los bie-
nes producto de la corrupción con un marco 
jurídico adecuado para resarcir el daño, en 
este sentido, establece que el sector empre-
sarial asume el compromiso de coadyuvar en 
el combate a la impunidad; además, solicita 
la implementación de un sistema real y eficaz 
en los tres órdenes de gobierno, por lo que  la 
Coparmex impulsará el proceso de armoniza-
ción y ejecución de las leyes estatales con las 
federales.

Por lo anterior, Gilberto Fimbres señaló que la 
Coparmex, “haciendo eco de los miles de ciuda-
danos firmantes de la Iniciativa Ciudadana ‘Ley 
3 de 3’ solicitamos que, de no haber consenso 
antes del 30 de abril, cuando termina el perio-
do ordinario de sesiones, el Senado convoque 
a la brevedad a un periodo extraordinario don-
de se discuta y aprueben los dictámenes de las 
leyes a las que hemos hecho referencia”.

Finalmente, el presidente de Coparmex Tijuana 
subrayó que “no puede haber estado de dere-
cho en un país en el que se pone el interés de 
algunos sobre el interés público sin que haya 
consecuencias”. 

Llama Coparmex Tijuana al Senado a aprobar 
Ley 3de3

Para promover el turismo en Mexicali, se 
desarrollarán rutas comerciales desde 
cerveza artesanal, restaurantes de co-

mida china, apicultura, productores de dátil,  
anunció  Elvira Luna Pineda, candidata a la 
Alcaldía por el Partido de Baja California (PBC).

Durante la reunión que sostuvo con empresa-
rios de mexicalenses de cerveza artesanal, la 
representante del PBC expuso su interés por 
apoyar a los comerciantes locales y al empren-
dedurismo, para promover no sólo el consumo 
local sino también, ser un punto de referencia a 
nivel nacional e internacional.

“Queremos crear rutas comerciales que fomen-
ten el comercio local de los productos que nos 
distinguen como cachanillas, los que nos per-
miten una identidad y sin duda la cerveza ar-
tesanal es fundamental”, expresó la candidata.

Explicó que Mexicali puede retomar la idea 
de Ruta del Vino en el Valle de Guadalupe que 
es todo un éxito y lograr un empoderamiento 
económico a través de esas rutas comerciales 
que le aporten valor turístico a la ciudad, con 
la promoción de productos de todo tipo, desde 

artesanales como joyería, comestibles como 
restaurantes donde convergen la mexicana y 
la china, de cerveza artesanal que ha sido muy 
impactante, la apicultura generadora de mie-
les, agrícolas productoras de siembras como 
algodón, trigo, cebada, alfalfa, hortalizas, y , 
productores de dátil, entre muchos otros.

Para ello, dijo, creará programas de promoción 
y difusión que exalten la riqueza con la que se 
cuenta en Mexicali y a la vez, generar el turis-
mo gastronómico de la ciudad, con lo que se 
fomentará la cultura de consumo local.

La intención es aprovechar al máximo todas 
las ventajas que Mexicali ofrece, e ir de la mano 
de los productores y comerciantes locales que 
aún sin recursos económicos, logran posicio-
nar con creatividad sus productos, porque la 
calidad lo vale.

“Queremos promover el emprendedurismo, en 
Mexicali tenemos muchos productores creati-
vos de los que no sabemos nada, y con estas 
rutas comerciales se fomentará la economía lo-
cal y la generación de empleo, además de moti-
var y darle vida al turismo”, señaló.  (UIEM).

Estrategia de rutas comerciales para fomentar el turismo 
en Mexicali: Elvira

Jueves 28 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)
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Expone Mendívil a Querétaro como ejemplo 
del uso de espacios

 

José Juan Contreras “Pepe Kotori”, 
junto con integrantes de su plani-
lla por la Presidencia Municipal de 

Mexicali, del Partido Encuentro Social 
(PES), acudió este día a realizarse un 
examen antidoping solicitado por el IEE, 
para demostrar que se encuentran libres 
del consumo de enervantes o algún tipo 
de drogas prohibidas.

El abanderado del PES, quien realiza sus 
actividades de promoción del voto para 
el domingo 5 de junio, acudió a realizarse 
el examen alrededor de las 12:00 horas, y 
se fueron presentando los miembros de 
la planilla municipal en el Centro de Sa-
lud ubicado en la Colonia Industrial.

Este tipo de acciones, señaló el candidato 
de Encuentro Social, permiten detectar el 
consumo de algún tipo de droga, a fin de 
promover la transparencia y garantizar 
que se contará con servidores públicos 
confiables en el gobierno municipal.

Contreras “Kotori” reiteró su disposición 
por transparentar las acciones de gobier-
no, iniciando por su propia persona y sus 
colaboradores cercanos, ya que serán los 
responsables de tomar decisiones que 
imparten en la vida municipal, cuando 
asuman el 22 Ayuntamiento, con el apo-
yo de los votantes el día de la elección.

Se realiza 
examen 
antidoping  
candidato 
del PES  
JJ Contreras

“La reactivación del Centro es un tema prio-
ritario para nuestro proyecto de gobierno, 
ya que, con ello, se generará una mayor 

actividad económica que permitirá atraer ma-
yores inversiones, crear nuevos empleos y, en 
general, elevar la calidad de vida en nuestra 
ciudad”, expresó René Mendívil, candidato a la 
presidencia municipal por la coalición PRI-Nue-
va Alianza-PVEM-PT, ante colonos del primer 
cuadro tijuanense.

“La tendencia mundial es aprovechar mejor los 
espacios en las ciudades y, como parte de esta, 
reactivar las zonas centrales. Lo vemos aquí 
cerca, en San Diego, y en lugares de nuestro 
país, como Querétaro y la Ciudad de México”, 
refirió el abanderado aliancista.

Por ello, expuso, vamos a dignificar nuestro 
centro, a convertirlo en un punto donde las 
familias puedan convivir y disfrutar, a detonar 

el comercio y construir una sinergia fuerte con 
la Zona Río, como su par y complemento, en su 
carácter de distrito financiero.  En este sentido, 
una de las primeras medidas es la edificación 
de un corredor para uso de peatones y ciclis-
tas, que conecte el Paseo de los Héroes con 
la avenida Revolución, “un sendero que esté 
bordeado por desarrollos comerciales y habita-
cionales, para que los tijuanenses de todas las 
edades y latitudes, regresen al centro como un 

El candidato a la Presidencia Municipal 
de Mexicali por el PAN, Gustavo Sán-
chez Vásquez, manifestó que el de la 

contaminación es un tema toral para la capital 
del Estado, por lo que se tiene que actuar en 
consecuencia, ya que afecta la salud de niños y 
adultos mayores.

La contaminación es un tema toral para Mexi-
cali, lo que se tiene que hacer primeramente es 
empezar por realizar un verdadero diagnóstico 
sobre qué y quienes están realmente contami-
nantes, expuso.

Hay muchos factores que integran la conta-
minación, dijo, como son los automóviles, el 
polvo, fumigación de campos agrícolas, las 
empresas, quema de pastizales, que en su con-
junto contribuyen a la degradación del medio 
ambiente mexicalense.

Se tiene que empezar por precisar cuál causa 
es la que contamina más y cuál es la que se 
tiene que controlar más rápidamente, además 
de definir quiénes solo los que están contami-
nando y actuar en consecuencia.

“Las enfermedades respiratorias de nuestros 
niños y adultos mayores van en crecimiento y 
es muy preocupante”, aseveró Gustavo 

No es posible que una ciudad como El Centro, 
California, el Valle Imperial, tenga más capa-
cidad de medición de la contaminación que 
Mexicali, ya que una estación que en la actua-

lidad está en funcionamiento, no es suficiente, 
se tiene que trabajar fuertemente en este tema. 
(UIEM).

Preocupante la contaminación de Mexicali: 
Gustavo Sánchez

espacio amigable, incluyente y sustentable”, 
añadió.

Más tarde, Mendívil se reunió con un grupo de 
mujeres universitarias, a las cuales manifestó 
que uno de los objetivos primordiales en su go-
bierno será generar importantes oportunida-
des laborales para ellas. “Es por demás injusto 
que una mujer con una carrera universitaria, in-
cluso con maestría, esté ganando 6 mil o 7 mil 
pesos mensuales, haciendo labores, muchas 
veces, ajenas a la profesión que eligió”, indicó.

“En mi gobierno, el Instituto Municipal de la 
Mujer va a ser dirigido por una profesionista, 
y se va a convertir en un espacio no para que 
luzca su titular y atraiga reflectores, sino para 
apoyar a las mujeres, en todos los desafíos que 
enfrentan a diario, lo mismo en materia perso-
nal que profesional”, externó.  El postulante a la 
primera magistratura tijuanense también indi-
có que su administración será inflexible con el 
acoso a las mujeres en el ámbito laboral.

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El candidato independiente a la Presiden-
cia Municipal de Tijuana, Gastón Luken 
Garza, recordó durante su participación 

en el foro político realizado en la Universidad 
Iberoamericana  el movimiento 132 que nació 
en el plantel Ciudad de México de esa institu-
ción durante las elecciones presidenciales de 
2012. 

Durante el foro en el que participaron cinco de 
los candidatos a la Presidencia Municipal y que 
fue organizado por estudiantes de Derecho de 
dicha universidad, Luken Garza, expresó.

“Aquí en la Ibero lo que más se respira es lo que 
da aliento a la causa independiente,  que es la 
libertad y no estar sumisos a las corruptelas y 
compromisos que caracterizan a los partidos 
políticos.

Aquí nació el histórico movimiento 132, cuando 
acorralaron a la corrupción en un baño, lástima 
que se les salió”.

El foro estuvo dividido en cinco bloques en los 
que los jóvenes preguntaron a los candidatos 
sobre temas como la inserción en el campo la-
boral, el servicio de transporte Uber, matrimo-
nios del mismo sexo, el aborto, la prevención 
de la violencia y la profesionalización de los 
agentes policíacos. 

Al opinar sobre las acciones que impulsaría 
para la inserción de los jóvenes en el campo 
laboral, Luken Garza, dijo que lo que el go-
bierno municipal puede hacer es generar las 
condiciones a través de un buen gobierno que 

signifiquen una mejor calidad de vida que sig-
nifiquen paz, convivencia, buena infraestruc-
tura y todas las condiciones que permitan que 
las empresas vean a una ciudad competitiva y 
quieran venir aquí a generar empleos.

“Mientras no se haga eso no podemos espera 
más competitividad. Lo que sí puede hacer el 
municipio es generar más becas que sean rea-
les, no sólo de mil pesos. 

Se debe incentivar la creación de empresas 
que tengan que ver con las vocaciones de Ti-
juana”, mencionó.

Sobre la participación de los jóvenes en pues-
tos de gobierno, Luken Garza se manifestó a 
favor de darles espacios de autoridad y res-
ponsabilidad y no solamente usarlos sin darles 
oportunidades de crecimiento laborales.

“Apuesto a darles esos espacios de responsa-
bilidad porque van  dar mucho respecto a los 
dizque expertos que tenemos ahorita y que no 
sirven”, añadió.

Además del candidato independiente Gastón 
Luken Garza los aspirantes que acudieron al 
primer foro organizado por estudiantes uni-
versitarios fueron Julián Leyzaol, del Partido 
Encuentro Social (PES); Ismael Burgueño, del 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na); Catalina Salas, de Movimiento Ciudadano 
y Héctor Osuna Jaime, del Partido de Baja Ca-
lifornia (PBC).

Los candidatos coincidieron en que fue lamen-

table que los aspirantes del PRI y del PAN no es-
tuvieran presentes y señalaron que eso habla 
del poco interés que tienen en escuchar a los 

jóvenes y lo que estos demandan del próximo 
gobierno.

Recordó Gastón en la Ibero que sus estudiantes 
han sido líderes de la causa independiente; 
debate sin PRI ni PAN

“Si no cumplo me voy de regreso a mi casa” 
declaró tajante la bióloga Rocío López Go-
rosave candidata del Partido de la Revolu-

ción Democrática al Distrito 14 de esta Ciudad 
de Ensenada al momento de firmar un compro-
miso de campaña ante el Doctor Ángel Saad 
Said notario público número 4.

El compromiso específico signado por López 
Gorosave es:

Presentar dentro de los primeros 90 días de 
gestión como Diputada ante el Congreso del 
Estado de BajaCalifornia las siguientes tres 
propuestas:

1- Eliminación del fuero constitucional al Gober-
nador del Estado, los Presidentes Municipales y 
los Diputados del Congreso del Estado, con la 
finalidad de que quien no cumpla con sus obli-
gaciones o haga mal uso de los recursos públi-
cos sea sancionado con todo el peso de la ley.

2- Reducción del 50% del salario del Goberna-
dor del Estado, los Presidentes Municipales, los 
Diputados del Congreso del Estado, los Síndi-
cos Procuradores, los Regidores y los Funcio-
narios de primero y segundo nivel, tanto del 
Gobierno del Estado, del Congreso Estatal y 
de los Ayuntamientos. Además de la reducción 
de los gastos de operación de todas las depen-
dencias Estatales y Municipales, destinando los 
ahorros obtenidos a fortalecer la inversión en 
desarrollo social y a impulsar el desarrollo eco-
nómico a través de microempresas familiares.

3- Nombramiento del Titular de lo que actual-
mente es la Dirección de Control y Evaluación 
Gubernamental de manera independiente, 
para que no dependa del Gobernador del 
Estado, de igual manera que los Síndicos Pro-
curadores de los Ayuntamientos sean electos 
de manera independiente del Presidente Muni-
cipal, con el objetivo de fortalecer la rendición 
de cuentas y el correcto uso de los recursos 

públicos y que ambas figuras puedan realizar 
su trabajo cabalmente.

Y de no cumplir con el compromiso de llevar 
al  Congreso del Estado las tres propuestas 
antes enunciadas, pedir licencia definitiva al 
cargo de diputada Local.

Además de firmar el compromiso menciona-
do, Rocío López Gorosave también firmó por 
anticipado la solicitud de licencia definitiva a la 
diputación de la Vigésima Segunda legislatura, 
documento que de igual manera fue protocoli-
zado por el notario público.

“Estoy firmemente convencida de que cum-
pliré cabalmente con este compromiso y con 
todos los que realice con los ciudadanos ense-
nadenses, tan segura estoy que me he atrevido 
a firmar por anticipado mi renuncia” Declaró.

La candidata al Distrito 14 expresó que la im-

portancia de las propuestas que hoy dio a co-
nocer radica principalmente en que provienen 
directamente de la ciudadanía y añadió “que 
los funcionarios se reduzcan el sueldo, que no 
exista el fuero , que quien haga mal uso de los 
recursos sea castigado, además de que existan 
organismos que puedan fiscalizar de manera 
independiente al Gobernador y a los alcaldes, 
son inquietudes y deseos que durante mucho 
tiempo ha externado la sociedad bajacalifor-
niana y específicamente la ensenadenses pero 
que lamentablemente hasta el momento no se 
han convertido en realidad”.

Durante el acto sancionado por el notario pú-
blico número 4, estuvieron presentes como 
testigos ciudadanos, el Oceanologo Jorge 
Nava Presidente de la COPARMEX en este 
puerto y el Contador Público Carlos Ibarra A 
Tesorero del Consejo de Desarrollo Económico 
de Ensenada.

Se compromete  Rocío López Gorosave ante Notario 
y Coparmex a bajar sueldos incluyendo al gobernador
Ensenada, Baja California, abril 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)
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A fin de continuar los proyectos e inicia-
tivas que integra,  el candidato del Par-
tido de Baja California a la Presidencia 

Municipal de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, 
estableció el compromiso de convertir en po-
lítica pública el Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM) 2034, y facilitar los recursos económicos 
necesarios para la ejecución de los proyectos 
del CDT para Tijuana; convertirlo en un plan 
permanente y se concrete independiente al 
cambio de administración.

Ante los directivos del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT), el aspirante y los 
integrantes de su cabildo firmaron la “Carta 
Compromiso” con el organismo promotor del 
PEM 2034 para crear acciones de alto impacto 
para la Zona Metropolitana de Baja California, 
para que se materialicen los proyectos del 
PEM 2034, consolidando a la zona metropoli-
tana como modelo de innovación educativa, 
pero también ambiental, económica y social 
así como de gobernabilidad y competitiva, la 
carta compromiso tiene como objetivo marcar 
las líneas de acción de dicha zona y enlazar al 
gobierno con las distintas secciones de la so-
ciedad.

Los integrantes del CDT solicitaron al candida-
to incluir dentro de sus propuestas de trabajo 
en materia de desarrollo municipal los pro-
yectos del Plan Estratégico y que estos sean 

considerados dentro de las líneas de acción a 
impulsar por la nueva administración munici-
pal en caso de ser favorecido en las urnas. Ade-
más, los consejeros exhortaron al aspirante 
a incluir al organismo dentro de la unidad de 
transición de la XXII Administración de Tijuana, 
buscando con ello apoyar en la consolidación 
de los proyectos a promover y concretar, así 
como reforzar la participación del IMPLAN 
dentro de los trabajos de planeación de la ciu-
dad,  gestionar la institucionalización del PEM 
2034 como un instrumento de política pública 
que permita la gobernabilidad y la realización 
de sus proyectos estratégicos transcendiendo 
las administraciones municipales y estatales y 
garantizar la permanencia del CDT a través de 
esquemas de financiamiento.

El presidente ejecutivo del CDT agregó que con 
la experiencia del candidato en temas de pla-
neación estratégica de ciudades, se facilitará 
de gran manera la comunicación y ejecución 
de los proyectos apremiantes de Tijuana.

Por su parte, el aspirante a la presidencia mu-
nicipal reafirmó su compromiso de apoyar el 
PEM 2034, y a la vez hizo algunas recomen-
daciones sobre los proyectos que incluye.  “Yo 
creo que todos los gobiernos deben tener un 
claro liderazgo sobre la visión que se tiene de 
cada ciudad y sobre todo convertirnos en pro-
motores de ella, resolver los problemas y hacer 

una ciudad más vivible y que cada vez más nos 
brinde oportunidades a todos”, expresó.

En ese sentido, Osuna Jaime indicó que Tijuana 
debe ser una ciudad donde se encuentre em-

pleo, desarrollo, cultura, arte, esparcimiento, y 
se pueda obtener calidad de vida, siendo una 
ciudad que atraiga estos elementos, por lo que 
es importante estrechar vínculos con el CDT en 
la realización del PEM 2034.

Dará continuidad Osuna Jaime a proyectos 
del Plan Metropolitano, si gana la alcaldía

Más espacios verdes, accesibles para 
todos y bien cuidados, forman parte 
de los cimientos de una sociedad 

emprendedora como Mexicali, afirmó Sergio 
Tolento Hernández, candidato al Sexto Distrito 
local por el PAN.

En un recorrido realizado esta mañana por la 
colonia Pioneros de la Progreso, platicó con 
vecinos sobre la necesidad de  más espacios 

donde sus hijos puedan salir a jugar.  Incluso 
reconocieron las gestiones que Sergio Tolen-
to hizo años atrás para que se construyera el 
parque deportivo en esa comunidad, que por 
cierto se ha deteriorado por falta de vigilancia, 
mantenimiento y rehabilitación.   “Hay accio-
nes que podemos hacer sin esperar a llegar 
al Congreso del Estado y que tienen repercu-
siones inmediatas”, sostuvo el Doctor Sergio 
Tolento, quien recordó que en días pasados 

participó en el inicio de la reforestación de un 
corredor verde que conectará Villas del Rey 
con el poblado La Ahumadita, a donde acudió 
acompañado por Gustavo Sánchez, candidato 
a Presidente Municipal de Mexicali por el PAN.

Coincidió con Cesáreo, vecino de esta comuni-
dad, en la importancia de recuperar los espa-
cios públicos que han sido vandalizados, sobre 
todo en coordinación con las autoridades 

municipales, para que no vuelvan a caer en el 
deterioro.  En tanto, Sergio Pineda, candidato 
suplente del Sexto Distrito Electoral que enca-
beza el  olento, recorrió las calles de la colonia 
Santa Isabel, donde platicó con los vecinos y 
compartió la propuesta legislativa para traba-
jar juntos por un mejor Mexicali. 

Promete Tolento más espacios verdes 
para la Progreso

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Camiones en Mexicali 
deberán traer 
refrigeración a partir 
del 1 de mayo

 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de 
Mexicali trabajó intensamente a 
para sofocar el incendio registrado 

en el Tianguis “Jasco” al sur de la Ciudad, 
labores que lamentablemente cobraron 
la vida de un bombero. 

El Supervisor Osvaldo Parra Parra, ads-
crito a la Sub Estación Benito Juárez y 
empleado de base desde julio de 2006, 
falleció en el Hospital General a donde 
fue trasladado tras presentar complica-
ciones durante su trabajo combatiendo 
el incendio. A través de las instancias mu-
nicipales correspondientes se brindará 
todo el apoyo necesario.

El Cuerpo de Bomberos mantuvo du-
rante varias horas la lucha para sofocar 
el incendio, labores que se complicaron 
por las fuertes ráfagas de viento que se 
registran en la ciudad.

El XXI Ayuntamiento de Mexicali se unió 
a los sentimientos de la familia, compa-
ñeros y amigos del elemento caído en 
cumplimiento de su deber.(UIEM).

Falleció 
bombero 
de Mexicali 
al sofocar 
incendio de 
Tianguis Jasco

A partir del 1 de mayo iniciará los operati-
vos de supervisión, por parte del Siste-
ma Municipal del Transporte  para veri-

ficar que las unidades del transporte público 
circulen con el aire acondicionado encendido. 

Indicó que el aire acondicionado es una necesi-
dad en este municipio debido a las condiciones 
climáticas, es algo que la ciudadanía exige de-
bido a las altas temperaturas que se registran 
en el verano. Mencionó que toda unidad del 
transporte público debe  ofrecer al usuario  una 
unidad limpia, segura y en buenas condiciones, 
sin vidrios, ni asientos rotos.  

El funcionario agregó que en caso de que 
alguna compañía de transporte público no 
encienda el servicio de aire acondicionado, 
se harán acreedores a una multa de hasta 40 
salarios mínimos, equivalente a  mil 500 pesos 
y si reincide la unidad podría ser retirada de cir-
culación. Mencionó que el compromiso de los 
transportistas es del 1 de mayo al 1 de octubre. 

El Sistema Municipal del Transporte Público 
cuenta con 15 unidades que circulan por la ciu-
dad revisando que las unidades del transporte 

Hoy me gustaría invitar a los padres de fa-
milia, servidores públicos y a mis com-
pañeros, a organizar un frente común 

para el bienestar social, tomando como funda-
mento los valores por la familia y la comunidad, 
ya que es importante recuperar el respeto y la 
honestidad para ser mejores personas”, expu-
so Laura del Carmen Muñoz Torrero al tomar 
protesta como alcaldesa de Tijuana por un día, 
como parte de las actividades del Día del Niño.

En el evento -celebrado en el Patio Central de 
Palacio Municipal-, la edil agradeció la opor-
tunidad de representar a la niñez tijuanense y 
destacó la importancia de fomentar la toleran-
cia y el trabajo por el bien común, al generar un 
cambio positivo en las familias. 

“La mejor enseñanza es la educación, ya que 
contribuye a desarrollarnos como ciudadanos 
de bien, a conducirnos con respeto, disciplina y 
honestidad, además es una de las herramientas 
para erradicar el acoso escolar. Las burlas y los 
apodos existen sólo cuando no hay principios, 
por ello estoy segura de que como alumnos se-
ríamos los mejores si fomentamos los valores 
siempre”, indicó Laura del Carmen Muñoz. 

La alumna Laura del Carmen Muñoz Torrero 
tiene 11 años de edad y es estudiante de la Es-
cuela Primaria Emma Anchondo de Bustaman-
te, actualmente cursa el sexto grado y cuenta 
con un promedio escolar destacado, por lo cual 

fue nombrada alcaldesa de Tijuana por un día.
Por su parte, el primer edil de Tijuana indicó 
que la participación de los niños y niñas en 
este tipo de actividades, es un instrumento de 
aprendizaje para forjar personas responsables 
y comprometidas con su ciudad.

“Felicito a los 73 alumnos que pertenecen al 
Sistema Educativo Municipal que hoy serán 
servidores públicos y agradezco su interés 
por conocer las funciones del municipio. De 
igual forma reconozco la disposición que ha 
tenido el Cabildo de la ciudad que representa 
todas las fuerzas políticas, todos queremos 

una Tijuana en paz, es nuestra responsabilidad 
como gobierno ser ejemplo para fomentar en 
los alumnos la civilidad política, a través del 
diálogo que brinde certeza y no con diatribas 
que afecten el bienestar común”, mencionó el 
primer edil.

Posterior al acto protocolario, los niños y niñas 
funcionarios llevaron a cabo diversas activida-
des como parte de sus agendas de trabajo, al 
ser nombrados titulares de secretarías, direc-
ciones, delegaciones y dependencias paramu-
nicipales, en donde atendieron reuniones y 
visitas de trabajo.

Laura del Carmen Muñoz , alcaldesa 
por un día en Tijuana

Jueves 28 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)

público respeten el reglamento de tránsito.

El funcionario explicó que es muy importante 
que la ciudadanía reporte cualquier irregula-
ridad al número 072 y a las oficinas del SIMU-
TRA al  teléfono 556-06-67, correo electrónico 
simutramexicali@mexicali.gob.mx y la página 
de Facebook. (UIEM).
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La descarga de desechos, ani-
males muertos y basura en 
los canales de riego del Valle 

de Mexicali es una de las principales 

causas que originan la contamina-
ción del agua en esa zona del mu-
nicipio, informó el director general 
de la Comisión Estatal de Servicios 

Públicos de Mexicali (CESPM), Fran-
cisco Javier Paredes Rodríguez.

Luego de darse a conocer que al me-

nos el 45 por ciento de los poblados 
en el Valle de Mexicali reciben agua 
en mal estado, el director de la CES-
PM explicó que se trata de un asunto 
de orden federal que analiza la CO-
FEPRIS, ya que monitorean los prin-
cipales patógenos y contaminantes 
del vital líquido en esa zona.

Recordó que esos poblados no tie-
nen relación con la CESPM, ya que 
la distribución se realiza a través de 
los Comités Ejidales, sin embargo a 
través de la CONAGUA proporcionan 
asesoría y los materiales necesarios 
para la limpieza del agua en más de 
70 poblados.

“Como no son comités o no son sis-

temas operados por la CESPM, ellos 
siguen teniendo la responsabilidad 
de la distribución del agua y la cali-
dad del agua, entonces a ellos se les 
da el material y asesoría, pero ellos 
tienen que aplicarlo, entonces si no 
lo aplican, lo aplican mal o los filtros 
dejan de funcionar, es cuando se pre-
sentan problemas”, indicó.

Para finalizar Francisco Javier Pare-
des Rodríguez expresó que debido 
a que la conducción del agua en 
esos poblados se realiza de manera 
superficial a través de canales, está 
expuesta a que reciba desechos, 
basura y todo tipo de contaminantes 
que finalmente afectan su calidad.

Basura y desechos 
contaminan agua 
del Valle: CESPM
Por Armando Nieblas
RadarBC

Por segundo año consecutivo, 
autoridades del campo de Baja 
California, investigadores y 

productores agrícolas de la región, 
se reunieron en las parcelas demos-
trativas del Campo Experimental 
del Valle de Mexicali (CEMEXI) del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), para celebrar el Día del 
Agricultor 2016, con una serie de plá-
ticas que estuvieron enfocadas en el 
cultivo del trigo, cártamo y girasol, 
principalmente.

La Delegación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) informó que el evento 
se llevó a cabo el día de hoy, 27 de 
abril, ante la presencia del Jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, Ing. Hilario Pérez Vega, el 
Director de Agricultura de la SEFOA,  
Othón Villavicencio, el Director de 
la Fundación PRODUCE, Juan Pablo 
Hernández, el Director de Coordina-
ción y Vinculación del INIFAP, Eduar-
do Loza Venegas,   productores y 
representantes de diversos Sistema 
Producto del Estado.

Las pláticas informativas, estuvieron 
a cargo de los investigadores del 
Campo Experimental del Valle de 

Mexicali, así como del Campo Expe-
rimental Norman Borlaug, con sede 
en el Estado de Sonora. Sobre el cul-
tivo del trigo, se informó se dio una 
amplia explicación sobre las nuevas 
variedades (Martínez C2016, Nohely 
C2016 y NIPAL F2016) que están por 
liberarse en el Valle de Mexicali; así 
como del Programa de Semillas y los 
resultados que se han obtenido, en 
los últimos tres años.

En este sentido, explicaron que en 
este período de tiempo, el INIFAP 
ha puesto a la disposición de los 
productores, 14,050 kilos de semilla 
básica de 9 variedades de trigo cris-
talino y 1,350 kilos de semilla básica 
de 5 variedades de trigo harinero.

De igual manera, los investigado-
res abordaron el tema del Uso de 
Compostas para la Agricultura, que 
tienen el fin principal de evitar las 
quemas agrícolas, mediante la uti-
lización de la paja de trigo. Sobre el 
tema, expusieron que las investiga-
ciones del primer año, arrojaron que 
las compostas incrementan la pre-
sencia de microorganismos benéfi-
cos y mejora algunas propiedades 
físicas y químicas del suelo; además 
de aumenta la proteína en un 0.29%.

Así mismo, expusieron el Control 

Biológico que se está aplicando para 
la Correhuela en el cultivo del trigo 
y otros perennes. En este caso, expli-
caron que se está utilizando la Aceria 
Malherbae, considerado como un 
ácaro agallador. Dicho ácaro dismi-
nuye el potencia del crecimiento y 
la capacidad competitiva de la corre-
huela, reduciendo las longitud de sus 
guías, hasta en un 50%, aclararon.

Productores mexicalenses  celebraron Día del Agricultor 
2016

Finalmente, abordaron algunos te-
mas relacionados con el cultivo del 
cártamo y el girasol, éste último, 
en fase de experimentación. Sobre 
el cártamo, comentaron que es un 
cultivo con muchas ventajas, con 
respecto del trigo, ya que solamente 
requiere de 2 a 3 riegos de auxilio, y 
tiene menor incidencia de plagas y 
problemas con enfermedades.

Con respecto del girasol, los inves-
tigadores del INIFAP, aclararon que 
actualmente se están llevando a 
cabo 3 trabajados de investigación 
en el Valle de Mexicali; que sin duda, 
arrojarán datos precisos y concretos, 
sobre los mejores métodos de pro-
ducción; costos de producción, ren-
tabilidad económica y rendimientos 
promedio. (UIEM).
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La producción de leche en Baja 
California presentó un  descen-
so durante 2015, ya que pre-

sentó un aumento marginal del 0.4 
por ciento a tasa anual, de acuerdo 
con cifras del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera. En 
el periodo reportado la producción 

alcanzó los 169 millones 557 mil litros 
y si bien mantiene una tendencia a la 
alza por segundo año consecutivo, 
no se puede perder de vista que en 
el 2014 el avance fue del 7 por ciento 
con lo que la producción apuntaba 
para recuperar los niveles previos a 
la Gran Recesión cuando la produc-

ción rondaba los 200 millones de 
litros al año, de acuerdo datos histó-
ricos del SIAP.

De hecho entre el 2008 y el 2013 la 
producción presentó contracciones 
en cuatro de los seis años, según se 
aprecia en el histórico.

Comparado con el resto de los es-
tados la producción estatal es baja, 
siendo el líder Jalisco con 2 mil 157 
millones de  litros con un aumento 
del 3.4 por ciento, aunque el mayor 
avance en el país lo registró Duran-
go con el 10.2 por ciento para llevar 
la producción a mil 142 millones de 

litros.

La expectativa a nivel nacional 
es optimista y el SIAP estima que 
continuará el crecimiento de la pro-
ducción en un mercado con amplia 
demanda tanto en lo básico como en 
los derivados.

Desciende producción de leche en BC: 
Apenas creció  0.4% en el 2015
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El 2 de diciembre de 2012, ape-
nas iniciado el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, los me-

dios daban a conocer un ambicioso 
acuerdo firmado por las dirigencias 
de los tres partidos políticos más im-
portantes: PRI, PAN y PRD. El asom-
bro era evidente, después de una 
elección muy competida y ríspida, 
donde el candidato de la alianza que 
encabezaba el PRD, Andrés Manuel 
López Obrador, acusaba que había 
habido fraude electoral; la capacidad 
de negociar y llegar a acuerdos del 
nuevo grupo gobernante anunciaba 
nuevos tiempos. Y sobre todo si a 
ello agregamos que la alternancia 
iniciada en 2000 y que se extendió 
por dos sexenios, poco había abo-
nado a transitar a una nueva forma 
de diseñar políticas públicas. Al res-
pecto Tania Hernández señala: “Los 
doce años de gobiernos panistas se 
caracterizaron en general por una 
serie de medidas de política econó-
mica que mantuvieron el rumbo del 

proyecto emprendido años antes, 
pero con magros resultados” (“Intro-
ducción”, p. 15).

El Pacto por México, incluía “95 
acuerdos que los tres partidos 
mencionados se comprometían a 
impulsar mediante reformas legisla-
tivas (…) Para comprender el periodo 
reformista iniciado en 2012 conviene 
analizarlo  como la última etapa del 
proceso de reformas iniciadas en la 
década de los ochenta y continuadas 
en los noventa” (Citlali Villafranco 
Robles, “La reforma político electoral 
de 2013-2014, p. 330). De ese trayecto 
reformista y continuista trata el libro 
“El orden del mercado y el desorden 
de la nación. Reformas estructurales 
y cambio constitucional en México”, 
coordinado por Tania Hernández Vi-
cencio, Saúl Escobar Toledo, Carlos 
San Juan Victoria y Citlali Villafranco 
Robles y publicado por la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co y la Editorial Itaca este 2016. 

La intensidad de las “reformas es-
tructurales” lo establece el hecho 
de que entre diciembre de 2012 y el 
11 de agosto de 2014 se aprobaron 
11 reformas: energética, en materia 
de competencia económica, de te-
lecomunicaciones y radiodifusión, 
hacendaria, financiera, laboral, 
educativa, juicio de amparo, Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les, político-electoral, en materia de 
transparencia (Carlos San Juan Vic-
toria, “Reformar el Estado Nación en 
la época posnacional”, pp. 28-29). 

Hay en el libro una hipótesis suge-
rente que ayuda a explicar la forma 
en la que se jerarquizaron y nego-
ciaron las reformas; “Pese a que 
la reforma político-electoral podía 
haberse propuesto para que los ciu-
dadanos ampliaran sus posibilidades 
de influir en el carácter de las refor-
mas económicas, lo cierto es que la 
reforma política fue una pieza de ne-
gociación que estuvo subordinada a 

las reformas económicas. Para el PRI 
la reforma política fue un factor para 
pactar y lograr la aprobación de las 
reformas económicas (…) la reforma 
política fue una moneda de cambio, 
a la cual el PRI otorgó su apoyo a 
cambio de la aprobación, por parte 
de los otros partidos, de las refor-
mas económicas, particularmente la 
energética, la cual consideraba más 
relevante. En realidad, el intercambio 
no fue con los otros dos partidos sino 
específicamente con el PAN, con el 
cual tenía coincidencias ideológicas 
al respecto de la conveniencia de la 
privatización de la industria petrole-
ra” (Citlali Villafranco Robles, Ibidem., 
pp. 349-350). 

El gobierno de Enrique Peña Nieto 
supo hacer más eficiente su “luna 
de miel” con la sociedad mexicana 
después del triunfo electoral; se dice 
que más o menos este periodo se 
extiende los primeros 8 a 10 meses 
del inicio de una administración. Las 

reformas fueron de “gran calado”. 
Pero también el lanzamiento del 
Pacto por México y las reformas que 
prometía, evidentemente fueron 
resultado de negociaciones previas 
y demostraron el oficio político del 
grupo político que arribaba al poder. 
Es de llamar la atención que uno de 
los partidos políticos firmantes, el 
PRD, negociaba con el PRI al mismo 
tiempo que su candidato presiden-
cial denunciaba fraude electoral. 

A la mitad del sexenio, parece evi-
dente que la etapa reformista con-
cluyó. Queda la administración de los 
cambios y la verdadera valoración 
de las consecuencias de las reformas 
estructurales. El gobierno reformista 
terminó, los saldos empiezan a estar 
a la vista. 

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Transiciones
Continuidades y reformas
Víctor Alejandro Espinoza*    
victorae@colef.mx   @victorespinoza_

Jueves 28 de abril de 2016

Uno de los cinco reinos en los 
que se han agrupado los 
seres vivos es el del reino 

Mycota, mejor conocido como los 
hongos. Se sabe que los servicios 
ambientales que presta este reino 
son por demás vastos y altamente 
útiles y significativos para los hu-
manos. En el campo de la medicina 
hay múltiples ejemplos, tanto de su 
efecto patológico como de sus bon-
dades. Baste recordar, por ejemplo, 
la historia del descubrimiento de 
la penicilina a partir de un hongo, a 
principios del siglo XX, por Fleming, 
en Inglaterra.

Uno de los campos que se debe 
resaltar, por la demanda de alterna-
tivas que presenta la ciencia para 
enfrentar el cambio climático, es que 
los organismos de este grupo, a los 
cuales no se les ha prestado sufi-
ciente atención, son aparentemente 
menos vulnerables a los cambios 
de temperatura, concentraciones 
de bióxido de carbono o de presión 
atmosférica. Lo que es cierto es que 
aparecen en todos los escenarios 
ecológicos, siempre progresando 
de manera inmediata, cuando se 
presentan catástrofes en el reino de 
las plantas o en el de los animales. 
Debemos señalar que fueron estos 
organismos los que poblaron la 
tierra antes que las plantas. De he-
cho ahora sabemos que los hongos 
forman una asociación simbiótica 
con las raíces de las plantas, que se 

conocen como micorrizas y que son 
importantes para la incorporación 
de minerales como el fósforo a las 
plantas superiores. La plasticidad de 
los hongos para prosperar en dife-
rentes hábitats es una característica 
de estos organismos. Hay hongos en 
ambientes extremos de temperatu-
ra, de aridez, de salinidad, etc. 

Es indudable que existen innumera-
bles genes que habría que aislar y 
expresar en otros reinos para enton-
ces sí capitalizar la oferta de ofrecer 
alternativas para mitigar el cambio 
climático. No se trata por supuesto 
de ciencia ficción, pero es por todos 
aceptado que han sido compañeros 
de la humanidad.

Otro campo que debe de favore-
cerse y apoyarse a la brevedad es 
el de los hongos comestibles, que 
iniciará como paquete tecnológico 
el Campus Puebla del Colegio de 
Postgraduados a finales de la dé-
cada de los ochenta. Es interesante 
tratar de reseñar brevemente el 
impacto que tuvo esa innovación. 
“Producir setas sobre los esquilmos 
agrícolas es factible. Siémbrelos hoy 
y 20 días después coséchelos”. Esta 
frase, que señalaba este periodo 
tan corto de producción de hongos 
para la alimentación, fue por de-
más bienvenida por los grupos de 
productores de maíz, que habían 
perdido las cosechas por heladas 
tempranas, sequías, huracanes, etc. 

Esta alternativa tecnológica, que se 
puede implementar si se tiene el ca-
pital humano, se empezó a comentar 
ya no como una quimera, sino como 
una realidad.

Una vez que se hizo pública la tecno-
logía, acompañada por información 
valiosa de la calidad de los hongos 
como alimento, se sumaron a esta 
propuesta otros centros de investi-
gación y universidades, y pronto se 
crearon numerosas micro-empresas, 
que sin gran apoyo gubernamental 
han prosperado y logrado conso-
lidarse. Esta innovación ha sido 
considerada como un ejemplo de 
esfuerzo sostenido, ya que después 
de 25 años de haberse impulsado, 
ha colocado a nuestro país a la van-
guardia en la producción de hongos 
comestibles en Latinoamérica, por 
encima de Brasil, Argentina o Chile. 
El reporte de este importante rubro 
alimenticio señala, por los datos 
públicos de 2011, que da empleo a 
más de veinticinco mil trabajadores 
y existe una derrama económica por 
su exportación de varios millones de 
pesos. Esto es, pasó México de ser 
importador nato a exportador.

Se debe enfatizar, en beneficio de 
la originalidad de este ejemplo, 
que los integrantes de varias de las 
diferentes etnias de nuestro país 
son extraordinarios recolectores de 
hongos comestibles, que regular-
mente levantan del suelo durante el 

periodo de lluvias. Tienen además 
un amplio conocimiento para discri-
minar cuáles hongos son venenosos 
y cuáles no lo son; forman parte de 
su dieta y los consumen regularmen-
te en quesadillas o en sopas. Sin em-
bargo las culturas mesoamericanas 
no aprendieron el cultivo de estos 
organismos. Es ahí donde se destaca 
el papel de la ciencia, que hace 25 
años se impulsó el impartir cursos 
de capacitación para el sector rural 
sobre esta tecnología y además esta-
bleció un banco de germoplasma de 
los hongos comestibles de México.

Es importante agregar que la bio-
diversidad de hongos comestibles 
en nuestro país es amplia y no es 
desconocida para otros países. Se 
tiene información de que el hongo 
shiitake, que crece en los bosques 
de algunos estados de la República 
como Hidalgo, se colecta y se empa-
ca para exportase a Japón.

No es cosa menor además señalar 
la importancia de los organismos de 
este grupo en los procesos de fer-
mentación, ya que son las levaduras 
las que hacen el trabajo que el hom-
bre ha capitalizado en productos 
como el tequila, el mezcal, el pulque 
o en el proceso de fermentación del 
chocolate o de la vainilla. Esta bio-
tecnología se ha señalado como una 
de las más importantes que se prac-
ticaba desde la época prehispánica. 
En tiempos recientes, las levaduras 

forman parte de los preparados es-
pecíficos para restaurar la flora intes-
tinal. Las famosas trufas que forman 
parte de la comida gourmet, son 
hongos ascomicetos, que tardan de 
12 a 15 años en poderse cosechar una 
vez que se siembran en los bosques 
europeos.  A pesar del impresio-
nante desarrollo de este reino en la 
producción de alimentos en nuestro 
país, no aparece mencionado dentro 
del Atlas Agroalimentario 2015 de la 
Sagarpa. Considero, por la importan-
cia social y ahora por su potencial 
económico, que se le debe abrir un 
espacio en este importantísimo libro, 
que es un resumen muy bien logra-
do del avance en esta materia en 
nuestro país. 

Se deben apoyar estudios que fa-
vorezcan información básica sobre 
este grupo de organismos. Aspectos 
como la biorremediación o tole-
rancia a factores climáticos son ur-
gentes de describir. Su importancia 
dentro de la biología es inmensa 
así como en la sanidad animal y ve-
getal. Se dice que en el planeta hay 
alrededor de un millón quinientas 
mil especies de hongos y que sólo 
conocemos alrededor de setenta y 
dos mil.

Investigador Centro de Investigación 
Científica de Yucatán; Coordinador 
de Agrociencias Academia Mexicana 
de Ciencias. Miembro del Consejo 
Consultivo de Ciencias.

Consejo Consultivo de Ciencias
Los hongos en la cruzada contra el hambre y el cambio 
climático
Por Alfonso Larqué Saavedra
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Dice el dicho que : “A río revuel-
to, ganancia de pescadores”. 
Y eso es precisamente lo que 

está haciendo el candidato del PAN 
a la alcaldía de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, al suscribir un 
convenio con dirigentes de los trans-
portistas. Tratando de sacar prove-
cho del conflicto del transporte. 

De antemano se advierte, que no es 
el patrimonio de los transportistas 
lo que está en juego, sino el Sistema 
Integral del Transporte, conocido 
comúnmente como ruta troncal, lo 
que ocasionaría que Tijuana siga pa-
deciendo el peor y más caro servicio 
de transporte.

Es evidente que Juan Manuel está 
desesperado. Primero, involucra en 
su campaña a los “gorilas” de los 
Taxis Amarillos, encabezados por el 
nefasto Oscar Morales. Aunque el di-
rigente del PAN, Luis Felipe Luévano 
Ruiz, tratando de eludir responsabi-
lidades, afirma que fue el candidato 
priista, René Mendívil, el agresor. Ni 
él mismo se la creyó. 

Ahora, decide encabezar el movi-
miento de los taxistas. Aquellos que, 
cuando fueron aprobadas las re-

formas, de las que ahora se duelen, 
aplaudieron a rabiar. 

Dicen, que en la guerra y el amor, 
todo se vale. Con más razón en la 
política. Además, como dicen los 
políticos, el prometer no empobrece. 
Por eso el panista no lo pensó dos 
veces y se comprometió, si votan 
por él, claro que creían que era de a 
gratis, a echar abajo las reformas del 
reglamento de transporte. 

Con tal de salvar su campaña, “El 
patas” no tuvo empacho en compro-
meterse a condenar a los tijuanen-
ses a seguir sufriendo un transporte 
malo y caro. Quiere ser Alcalde de 
Tijuana, a costa de lo que sea.

No le bastó decir que estudiaría el 
tema y que en su momento, resol-
vería lo que fuese pertinente. No, 
cual si fuese un reyezuelo, estableció 
que en la primera sesión de cabildo, 
daría marcha atrás con las citadas 
reformas.  

Se le olvidó que el alcalde es sola-
mente un coordinador. Ha de decir, 
que para algo sirve ser el candidato 
del jefe del ejecutivo del estado, Kiko 
Vega. Su compadre y amigo. 

No le bastó decir, que el suyo sería 
un gobierno justo y honesto. Que se 
respetaría el patrimonio de todos. En 
principio de los transportistas que 
reclaman su apoyo.

Fue mucho más allá, les hizo saber, 
que bajo su tutela, los transportistas 
tendrán la protección plena. Para 
que nadie los toque.

Ya se había advertido, que hay 
“mano negra” en este asunto. Que al-
guien está “moviendo la cuna”. Que 
alguien está agitando el agua, para 
sacar ganancia del río revuelto. 

Y como en política, dicen que no hay 
coincidencias, ya se puede decir, con 
toda certeza, que quien está detrás 
de este movimiento, que desquicia a 
Tijuana, es el candidato del PAN     a la 
alcaldía. Firmó un compromiso para 
tales efectos.  

Raro resulta, que primero se cobija-
ron bajo la sombra del dirigente es-
tatal de CTM, Eligio Valencia Roque, 
propietario del periódico El Mexica-
no, al grado de que avalaron al hijo 
de éste, para que fuese incrustrado 
como regidor en la planilla del candi-
dato priista René Mendívil. 

Aunque se puede decir que el diri-
gente cetemista hizo lo mismo que 
ahora hace “El patas”. Ubicado su 
hijo en la planilla de Mendívil, prác-
ticamente ahora los alienta, para que 
vayan y se refugien en brazos de 
Gastélum.

Es lamentable que un asunto tan 
serio y delicado, el del transporte pú-
blico, sea tomado como bandera po-
lítica de unos y otros. Y, unos y otros, 
aplicando lo de que “a río revuelto, 
ganancia de pescadores”, traten de 
lograr sus propias ventajas. 

A reserva de verificar el alcance de 
las reformas que se impugnan, se 
recuerda que para ello, el gobierno 
municipal organizó mesas de trabajo 
e incluso una consulta pública, que 
sirvieron de base para las propues-
tas de cambio que hizo la Comisión 
de Transporte de los regidores de 
cabildo, que encabezaba el regidor 
Francisco Hernández Vera, dirigente 
de la CTM en Tijuana y yerno de Va-
lencia Roque.

Y conste, el día de la aprobación, 
que fue unánime, por parte de todos 
los regidores, estuvieron presentes 
los dirigentes de los transportistas, 

quienes aplaudieron a rabiar, pues 
en principio se cumplía su reclamo, 
de parar en seco a Uber.
 
Ahora, los regidores dicen que los 
chamaquearon –que les cambiaron 
las reformas- y los dirigentes de los 
transportistas, claman que no los 
tomaron en cuenta. Ni unos, ni otros, 
reconocen que eso les pasa por no 
tener el cuidado de leer, lo que les 
presentan. 

Total, “pues deben saber”, diría “El 
patas”, no quiso desaprovechar la 
oportunidad del río revuelto, para 
sacar ventaja de este asunto, hoy 
que está tan necesitado. 

Que se amuelen los usuarios del 
servicio de transporte público de Ti-
juana. No faltaba más.  El ambicioso 
proyecto de la ruta troncal, podría 
quedar como en la administración 
del alcalde panista, Jesús González 
Reyes, unas jaulas de fierro, abando-
nadas e inservibles. Ahora, gracias a 
“El patas”.

Palco de Prensa
A río revuelto
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Jueves 28 de abril de 2016

Los países en vía de desarrollo, 
como México, tenemos mucho 
que aprender del mundo de-

sarrollado, en especial en sectores 
claves como telecomunicaciones. 
Estamos en un punto que la sola 
clasificación de empresa preponde-
rante es insuficiente para impulsar 
la competencia, elemento clave que 
se requiere tener un sector moder-
no, que impulse las inversiones y en 
especial mejora de los servicios en 
beneficio de los consumidores, que 
es un punto fundamental dentro de 
la llamada reforma Telecom.

Diferentes organismos reguladores 
en el mundo tuvieron que imponer 
medidas asimétricas a sus empresas 
preponderantes para impulsar la 
competencia entre los que aparecen 
la Federal Communications Commis-
sion, órgano regulador de las comu-
nicaciones de Estados Unidos, y la 
Office of Communications, de Reino 
Unido. A nivel de América Latina es 
Colombia, a través de la Comisión 
Reguladora de Colombia y,  la más 

reciente es México, el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones, a quien 
por desgracia todas sus medidas 
asimétricas no han servido para ge-
nerar la competencia.

Felipe Buitrago, coautor de la Eco-
nomía Naranja y exfuncionario del 
BID, comenta que la regulación asi-
métrica impuesta específicamente al 
operador dominante, Claro (América 
Móvil) en Colombia  busca tener un 
efecto real y no cosmético en la diná-
mica del mercado en tiempo.

Aunque Claro –empresa de Améri-
ca Móvil- fue declarado dominante 
en Colombia  y llegó incluso a ser 
más dominante de lo que es ahora, 
se comportaba como un actor que 
abusaba de su posición. Después 
de que le fue impuesta la regulación 
asimétrica se demostró que puede 
ser dominante pero no puede abu-
sar. Lo primero que hizo Colombia 
fue garantizar la interconexión entre 
operadores, porque Claro abusaba. 
Al contar con 65% de los consumi-

dores impuso una reglas donde las 
“llamadas entre usuarios propios 
de su red valen una fracción”. Así se 
empieza a generar una exclusión de 
otros jugadores.

La autoridad determinó que “no pue-
de hacer eso desde su posición”, o 
sea, que, si tuviera una participación 
de 2% del mercado, sería buena es-
trategia para crecer su participación 
de mercado, pero era preponderante 
y su efecto es otro.

Los resultados fueron extraordina-
rios porque el servicio bajó de precio 
para el consumidor y se generó la 
posibilidad de nuevos jugadores. La 
regulación asimétrica está funcio-
nando. La entrada de nuevos compe-
tidores oferentes está aumentando y 
no se descartaría que, en el mediano 
plazo, Claro abriera su Infraestructu-
ra para la entrada de nuevos oferen-
tes.

Aunque en el caso de México el Con-
greso definió la figura de la prepon-

derancia de América Móvil,  acom-
pañada de sus correlativas medidas 
asimétricas,  para hacer frente a los 
perniciosos efectos de la elevada 
concentración el Ifetel se ha visto ti-
bio para aplicar medidas asimétricas 
que cumplan con el mandato consti-
tucional. Para Felipe Buitrago, la re-
gulación asimétrica en México tiene 
mucho que aprender de Colombia.

LICITACIÓN.- El Instituto Mexicano 
del Seguro Social, bajo la dirección 
de Mikel Arriola, dio a conocer el 
resultado de dos licitaciones de diá-
lisis en Tlaxcala: la primera, para 243 
pacientes de Diálisis Peritoneal Au-
tomatizada y, la segunda, para 466 
pacientes de Diálisis Peritoneal Con-
tinua Ambulatoria. Las dos fueron 
asignadas  a Grupo PiSA, quedando 
en segundo lugar  Baxter empresa 
que prestaba este servicio desde 
hace muchos años. El resultado a 
favor de PiSA fue sencillo porque 
ofreció un ahorro para el IMSS del  
18% en el caso de Diálisis Peritoneal 
Automatizada y de 15% en el de Diáli-

sis Peritoneal Continua Ambulatoria.

El tema de fondo es que se teme que 
Baxter, ante la derrota recurra a una 
serie de marrullerías, que ha mostra-
do en otros estados en donde le ha 
tocado perder, como manipulación 
de los pacientes, falsa información y 
su intento por desacreditar a PiSA y 
a las propias autoridades del Seguro 
Social.

PRONUNCIAMIENTO.- Resulta que 
el Senado de la República discutió 
y aprobó evitar las prácticas anti-
competitivas entre las afores, luego 
del anuncio de la investigación de 
la Comisión Federal de Competen-
cia. No cayó nada bien la estrategia 
de la Consar orientada a proteger y 
fortalecer a un grupo de cuatro insti-
tuciones, en detrimento del resto de 
Afores participantes.

Riesgos y Rendimientos
Preponderancia es insuficiente
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Fed mantuvo tasas entre 0.25% y 0.50%
Nueva York, Estados Unidos, abril 27 (SE)

Carlos Ramírez, presidente 
de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar), informó que en 
México se debe evaluar la posibi-
lidad de incrementar la edad de 
retiro para que los trabajadores 
obtengan su pensión, la cual ac-
tualmente oscila entre los 60 y 65 
años.

Mencionó también que es nece-
sario “aumentar también la apor-
tación obligatoria y ampliar el ré-
gimen de inversión de las Afores, 
para que los mexicanos tengan 
pensiones dignas, que cubran las 
necesidades que enfrentarán al 
final de su vida laboral”.

Durante el Foro Panorama de Pen-

siones en México realizado en la 
Semana de Seguridad Social en el 
Senado de la República, el funcio-
nario afirmó que 60 años es una 
edad muy temprana para que una 
persona se jubile y propuso eva-
luar si ésta se encuentra acorde 
a los cambios en la demografía, 
vincularla con esperanza de vida 
y crear programas activos para 
incentivar que los trabajadores 
pospongan el pensionarse.

Por último, Ramírez reconoció 
que a pesar de los avances que re-
porta el sistema de ahorro para el 
retiro tiene que enfrentar diversos 
retos entre los que destacan el in-
cremento en la tasa de aportación 
obligatoria.

Propuso Consar ajustar 
edad mínima para retiro

El Comité Federal de Mercados 
Abiertos de la Reserva Fede-
ral (FOMC, por sus siglas en 

inglés) en Estados Unidos, mantuvo 
el freno y decidió dejar los tasas de 
interés anclados entre el 0.25% y el 
0.50%. 

Cabe mencionar que fue una deci-
sión más que digerida por el merca-
do, de ahí su pasiva reacción, y que 
como viene siendo costumbre sólo 
contó con el voto en contra de un 
‘halcón’ convencido como es Esther 
George, la presidenta de la Fed de 
Kansas City. 

A través de un comunicado, el FOMC 
omitió la frase que anteriormente 
hacía referencia a los riesgos globa-
les que amenazaban el rumbo de la 
economía estadounidense. 

“La información recibida en marzo 
indica que las condiciones del mer-
cado laboral han seguido mejorando 
incluso aunque la actividad econó-
mica parezca ralentizarse”, mencio-
na el documento. 

Una línea argumental que prepara al 
mercado a la hora de recibir la prime-
ra lectura sobre la expansión del PIB 
correspondiente al primer trimestre, 
cuando la Reserva Federal de Atlanta 
proyecta que la mayor economía del 
mundo sólo creció un 0.4%.

De acuerdo con el indicador Fed-
Watch de la CME, que sigue en tiem-
po real las expectativas del mercado 
sobre posibles cambios futuros en la 
política monetaria de EEUU, sólo el 
30.9% considera que los tipos a corto 
plazo pasarán a moverse entre una 
horquilla del 0.50% y el 0.75%. 

El escepticismo de los operadores 
siguió aferrándose al hecho de que 
Yellen y los altos funcionarios del 
banco central estadounidense no 
incluyeron la referencia sobre “el 
balance de los riesgos” que sí hizo 
acto de presencia el pasado 16 de di-
ciembre, cuando la Fed decidió subir 
los tipos de interés por primera vez 
desde el 29 junio de 2006.

Ciudad de México, abril 27 (SE)

Las negociaciones entre Grecia 
y sus acreedores internacio-
nales se estancaron el martes 

cuando una disputa sobre las medi-
das adicionales de austeridad redujo 
las esperanzas de que se llegue rá-
pido a un pacto que ponga fin a los 
meses de punto muerto en el rescate 
al país.

El problema más reciente en el cule-
brón de las negociaciones es que el 
Estado heleno y el Fondo Monetario 
Internacional no se ponen de acuer-
do sobre de dónde sacar los hasta 
3.600 millones de euros en “medidas 
de contingencia”, o austeridad con 
condiciones, que Grecia necesitará 
si incumple sus objetivos presupues-
tarios. En las conversaciones que se 
mantienen desde el fin de semana, el 

ministro de Finanzas griego, Euclides 
Tsakalotos, ha señalado que los aho-
rros deberían hacerse reduciendo 
el gasto público en todos los depar-
tamentos estatales si el organismo 
fiscal del país lo considera necesario.

Pero los integrantes del FMI estiman 
que no tiene sentido hacer recortes 
generalizados y que sólo deberían 
hacerse allá donde siga habiendo 
ineficacias. Eso, en opinión del FMI, 
implica principalmente reducir las 
pensiones y eliminar las exenciones 
fiscales, dos medidas que podrían 
salirle políticamente muy caras al 
gobierno heleno.

Las autoridades griegas y algunas 
europeas confiaban en que se pudie-
ra lograr un acuerdo rápidamente 

que fuera aprobado el jueves por los 
ministros de Finanzas de la eurozo-
na.

Fuentes próximas a las negociacio-
nes no descartan un acuerdo para 
el jueves, aunque consideran que 
las posibilidades de que se logre se 
están reduciendo. Algunos creen in-
cluso que la reunión del Eurogrupo 
podría retrasarse hasta principios de 
la semana que viene, pero para eso 
haría falta que bien el FMI o el minis-
tro de Finanzas heleno, Tsakalotos, 
y el primer ministro, Alexis Tsipras, 
cedan algo.

Algunos en Atenas temen que si no 
hay acuerdo para principios de la 
próxima semana, el Eurogrupo no 
se reúna hasta su próximo encuen-
tro habitual, el 24 de mayo, lo cual 
pondría en aprietos a Grecia porque 
podrían hacer falta más semanas 
para sellar todos los pactos necesa-
rios para desbloquear los fondos del 
rescate.

Las arcas del Estado heleno se va-
cían rápidamente y las reservas de 
efectivo que quedan en el sector 
público se agotarán en junio, según 
algunas fuentes europeas. Por eso se 
cree que lo más probable es que el 
gobierno de Tsipras se vea obligado 
finalmente a ceder a las exigencias 
de los acreedores y aceptar los re-
cortes fiscales que desea el FMI.

Jueves 28 de abril de 2016

Se estancan negociaciones 
de Grecia con acreedores 
internacionales
Washington, Estados Unidos, abril 27 
(Wall Street Journal)
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Ciudad de México, abril 27 (SE)

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

1.16 por ciento, apoyada por un fuer-
te repunte en la acción de Wal-Mart 
de México.

De tal manera,  el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Coti-
zaciones se acerca de nuevo al máxi-
mo histórico registrado en agosto de 
2014, de 46 mil 357.24 puntos y se 

índices accionarios de Estados Uni-
dos saltaron a terreno positivo, ante 
el refrendo del banco central de una 
política gradualista que mantendrá 
todavía las tasas bajas por unos me-
ses.

En el mercado cambiario, al cierre de 
operaciones cambiarias en bancos 
de México, el dólar libre se vendió 
en un precio máximo de 17.65 pesos, 
seis centavos menos respecto a la 

ubicó en 45 mil 941.52 puntos.

Cabe mencionar que Grupo Simec 
y El Puerto de Liverpool también se 
ubicaron entre las más ganadoras, al 
registrar ganancias de 3.69 y 3.52 por 
ciento, respectivamente.

En contraste, las de mayores caídas 
en el día fueron Kimberly-Clark de 
México, con un retroceso de 3.04 por 
ciento; Fomento Económico Mexica-

no, con 1.66 por ciento, y Coca-Cola 
Femsa, con 1.35 por ciento.

Port otra parte, en Estados Unidos 
el ánimo fue más moderado, pues 
el promedio industrial Dow Jones y 
el S&P 500 ganaron 0.28 y 0.16 por 
ciento, mientras que el índice tecno-
lógico Nasdaq cayó 0.51 por ciento.

Tras el anuncio de política monetaria 
de la Reserva Federal, los principales 

jornada previa, y se compro en un 
mínimo de 16.83 pesos.

En tanto, el euro cedió cuatro centa-
vos frente al peso y se cotizó hasta 
en 19.87 pesos, mientras que el yen 
se comercializó hasta en 0.168 pesos.
El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
17.3993 pesos. 

El jefe de la oficina del Sis-
tema de Administración 
Tributaria (SAT), Aristóteles 

Núñez, reiteró que el plazo para 
que las personas físicas presen-
ten su declaración anual, vence el 
2 de mayo, esto debido a que la 
disposición de ley establece que 
cuando el último día del plazo en 
el que se deben presentar decla-
raciones es viernes o inhábil, se 
extiende al plazo hasta el siguien-
te día hábil.

“Como el día 30 de abril es un día 

Personas físicas tienen hasta el 2 de mayo para presentar declaración

inhábil, se extiende hasta el 2 de 
mayo que es lunes; en ese tenor 
es que los contribuyentes podrán 
presentar sin ningún contratiem-
po de multa, recargo o adverten-
cia, que no debe preocuparse ya 
que podrán presentar su decla-
ración anual a más tardar el día 
lunes 2 de mayo”.

El jefe del SAT dijo en entrevista 
con Radiofórmula  que los contri-
buyentes tienen dos días de esta 
semana para seguir presentando 
sus declaraciones y no esperar 

hasta el último día (2 de mayo) 
“porque se genera una acumu-
lación de aglomeración en los 
sistemas y a veces se les dificulta 
un poco y el plazo que tienen es el 
lunes hasta las once de la noche 
con 59 minutos”. Destacó que 
muchos de los contribuyentes 
que deben realizar algún pago 
a través del sistema bancario lo 
podrán hacer hasta que se los 
permita el sistema.

“Los contribuyentes que tienen 
saldo a favor, hemos recibido un 

poco más de 2.7 millones de de-
claraciones en lo que va del mes 
de abril, casi un 11 por ciento más 
de lo que recibimos en el mismo 
periodo del año pasado”.

Añadió que de estos 2.7 millones 
de declarantes, el 80 por ciento 
tiene un saldo a favor en su de-
claración anual, “el SAT se los está 
devolviendo y hemos devuelto ya 
alrededor de un millón 239 mil de-
voluciones que representan 9 mil 
200 millones de pesos y eso es lo 
que ha generado que tengamos 

aglomeración en muchas oficinas 
para que los contribuyentes pue-
dan cumplir con su declaración”.

Detalló que se incrementó el pa-
drón de contribuyentes con un 
total de 51.6 millones, siendo que 
hace tres años había 38 millones 
de contribuyentes, “y esto nos 
lleva a tener mejor tecnología 
para atender con menos gente y 
menos presupuesto, a más con-
tribuyentes que hoy demandan 
servicios remotos, virtuales, elec-
trónicos y tecnológicos”. 

Ciudad de México, abril 27 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

17.3408	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/27/16	  	  
(Pesos)	  
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Bosch anunció la firma de un contra-
to de arrendamiento en Querétaro, 
en donde instalará una nueva planta. 

El anuncio se hizo con el apoyo 
del Gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domín-

guez Servien; Marco Antonio del 
Prete Tercero, Ministro de Desarro-
llo Sustentable y de Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de la 
Ciudad de Querétaro. Esta nueva 
planta de Direcciones Automotrices 
de Bosch representa la primera con 
que la división tendrá operaciones 
en México.

Bosch comenzará próximamente la 
construcción de la planta que pla-

nea terminar a finales de este año. 
En los próximos cuatro años, Bosch 
invertirá cerca de 80 millones de 
dólares estadounidenses para esta-
blecer una planta de 15,000 metros 
cuadrados en Querétaro. Las líneas 
de producción se instalarán a princi-
pios de enero de 2017 y el arranque 
de la producción será en diciembre 
de 2017.

Para finales de 2019, Bosch tiene pla-
neado contratar alrededor de 600 
nuevos asociados, además de consi-
derar un crecimiento a futuro.

“Cada una de nuestras plantas alre-
dedor del mundo le dan a Bosch la 

capacidad de mantener una posición 
en el mercado y ventajas competiti-
vas, asegurando que los clientes 
regionales reciban productos de 
alta calidad de manera oportuna”, 
declaró Werner Struth, miembro del 
consejo de administración de Robert 
Bosch GmbH, y presidente de Robert 
Bosch LLC, además añadió, “Nos 
complace continuar con la expan-
sión de nuestra presencia regional 
en México y esperamos que la planta 
de Querétaro apoye la estrategia glo-
bal del Grupo Bosch”.

De manera inicial, la planta ensam-
blará tres productos para autos de 
pasajeros: columnas de dirección de 

Bosch instalará 
nueva planta 
en Querétaro: 
inversión por 
80 mdd
Querétaro, Querétaro, abril 27 (UIEM)

La Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y la 
adición al Artículo 9 de la 

Ley General de Bienes Nacionales 
fueron aprobadas por la Cámara 
de Diputados y turnadas al Ejecu-
tivo federal.

El órgano legislativo subrayó que 
con esas reformas se establecerá 
la regulación, la planeación, el 
establecimiento y la operación de 
las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) como instrumentos que 
contribuyan a abatir la desigual-
dad.

Hará posible también “cerrar las 
crecientes brechas de desarrollo 
regional, a partir del crecimiento 
económico sostenible, sustenta-
ble y equilibrado de las regiones 
con más rezago social en el país”.

Entre los cambios propuestos se 
incorporó como otro objetivo de 
la iniciativa del Ejecutivo federal 
“impulsar el crecimiento econó-
mico sostenible que disminuya la 
pobreza, permita la provisión de 
servicios básicos y expanda las 
oportunidades para tener vidas 
saludables y productivas en las 
regiones con más atraso”.

Los beneficios e incentivos que se 
otorguen en las Zonas Económi-
cas Especiales deberán “facilitar 
la generación de empleos per-
manentes, el ascenso industrial e 

incrementar la productividad del 
trabajo e inversiones”.

También se amplían los conceptos 
de “Área de Influencia” para fo-
mentar la realización de servicios 
de valor agregado y de “Zona Eco-
nómica Especial” para extender la 
gama de actividades económicas 
productivas que puedan realizar-
se en ellas, con énfasis en la inno-
vación y el desarrollo científico y 
tecnológico.

Modifica además los criterios de 
selección de regiones donde se 
establezcan las Zonas Económi-
cas Especiales, para no excluir 
estados con poca población pero 
con alta incidencia de pobreza 
extrema.

Con las reformas se incorporan 
directrices sobre la aplicación de 
beneficios fiscales en materia de 
contribuciones y régimen adua-
nero en la zona, relacionados con 
los impuestos al valor agregado, 
sobre la renta y al comercio exte-
rior.

La Cámara de Diputados aprobó 
en el documento lo general con 
389 votos a favor y 31 abstencio-
nes y en lo particular por 366 su-
fragios a favor y 50 abstenciones, 
pues las reservas de la oposición 
fueron rechazadas.

Palomeó Congreso la 
Ley Federal sobre Zonas 
Económicas Especiales

ajuste manual y dos variantes de di-
rección asistida electrónica; columna 
tipo Servolectric® y piñon dual o Dual 
Pinion Servolectric. Servolectric, de 
Dirección Automotriz, que permite 
funciones de asistencia al conductor 
y ayuda a reducir el consumo de con-
sumible del vehículo. La producción 
de esta tecnología marca la primera 
ocasión en la que Bosch produce 
este innovador sistema de dirección 
en México.

“Debido a la creciente demanda del 

consumidor, la división Dirección Au-
tomotriz de Bosch está expandiendo 
su capacidad de manufactura en 
México”, comentó Christian So-
bottka, presidente de Robert Bosch 
Automotive Steering GmbH. “Actual-
mente, en América del Norte, Direc-
ción Automotriz tiene una planta de 
manufactura en Kentucky, EE.UU., 
con 1,500 asociados. La apertura de 
una nueva planta en México aumen-
tará la presencia de manufactura de 
Bosch en Norteamérica”.

Ciudad de México, abril 27 (SE)

Mientras la recuperación 
mundial continúa luchando 
por afianzarse, el crecimien-

to en América Latina y el Caribe se 
ha revisado nuevamente a la baja y 
se prevé que en 2016 se contraiga 
por segundo año consecutivo, según 
el FMI.

En el informe del FMI titulado Pers-
pectivas económicas: Las Américas, 
publicado en la Ciudad de México, se 
proyecta que el crecimiento regional 
se contraiga un 0,5 por ciento en 
2016, lo cual supone dos años con-
secutivos de crecimiento negativo, 
por primera vez desde la crisis de la 
deuda de 1982–83. 

Esta cifra, sin embargo, oculta el he-
cho de que la mayoría de los países 
siguen creciendo, de manera mo-
derada pero segura, mientras que 
un pequeño número de economías 
—que representan aproximadamen-
te la mitad de la economía de la re-
gión— se enfrentan a una recesión, 
principalmente debido a factores 
internos.

La desaceleración de la actividad 
refleja una demanda externa débil, 
un nuevo descenso de los precios 
de las materias primas, condiciones 
financieras volátiles y, en el caso de 
algunos países, importantes rigide-

ces y desequilibrios internos, según 
el informe. Al mismo tiempo, muchos 
países han experimentado fuertes 
depreciaciones del tipo de cambio, 
principalmente debido al deterioro 
de los términos de intercambio y la 
demanda externa.

Para 2017, el FMI prevé que el cre-
cimiento regional repunte al 1,5 por 
ciento. 

Brasil sigue sumido en una profunda 
recesión y la actividad económica se 
ha contraído un 3,8 por ciento —la 
misma tasa que en 2015— debido a 
problemas económicos y políticos. 
En Chile, se prevé que el crecimien-
to se desacelere al 1,5 por ciento en 
2016, debido al deterioro de la con-
fianza y al bajo nivel de inversión en 
el sector de la minería. Argentina y 
Venezuela se enfrentan a una con-
tracción del producto de alrededor 
del 1 por ciento y el 8 por ciento en 
2016, respectivamente. 

En el caso de México, se estima que 
hasta el 2021 el crecimiento de Pro-
ducto Interno Bruto de México llega-
rá a 3.1 por ciento, por debajo del 5 
por ciento que las autoridades esti-
maban alcanzar con la implementa-
ción de las reformas estructurales, 
dijo aquí Alejandro Werner director 
del departamento del hemisferio oc-

cidental del FMI, durante la presenta-
ción del documento.

“El efecto positivo de una reforma 
energética va a ser más lento en un 
entorno de precios de petróleo en un 
rango de 40 a 60 dólares que en un 
entorno donde de hicieron las pro-
yecciones cuando el petróleo estaba 
a 100 dólares por barril. Las empre-
sas energéticas en el mundo tenían 
balances más sólidos y el apetito por 
invertir era mucho más elevado”, 
señaló.

Werner explicó que si bien la reforma 
energética ayudará en el desarrollo 
positivo del país, su participación 
no será la que se preveía, debido a 
que la caída en el precio del petróleo 
impacta en los resultados que está 
pueda reportar.

“Claramente la aceleración del creci-
miento que nosotros también espe-
rábamos hace algunos años se iba 
a dar en 2014, 2015 o 2016 la hemos 
pospuesto y es menos rápida de lo 
que pensábamos anteriormente”, 
dijo.

Para este año la expectativa es que 
la economía avance alrededor del 
2.4 por ciento.

PIB de América Latina se 
contraería en 2016: FMI
Ciudad de México, abril 27 (UIEM)
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Al promulgar la Ley de Discipli-
na Financiera de las Entida-
des Federativas y los Munici-

pios, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, aseguró que con 
esta nueva legislación “México, sin 
duda, da un paso muy importante en 
favor de finanzas públicas sanas y de 
la solidez de nuestra economía”.

“Con este nuevo ordenamiento, el 
país reafirma su compromiso con 
la estabilidad macroeconómica y el 
manejo responsable de sus hacien-
das públicas”, subrayó.

En el evento, realizado en el Patio de 
Honor del Palacio Nacional, el Primer 
Mandatario explicó que al inicio de 
su Administración “advertimos un 
acelerado aumento en la deuda de 
algunas entidades y municipios. Por 
ejemplo, durante el periodo 2008 a 
2013, su crecimiento promedio real 
fue de 14.5 por ciento anual”.

Precisó que “frente al riesgo de que 
esta situación pudiera afectar la 
estabilidad financiera del país, el Go-
bierno de la República impulsó una 

propuesta preventiva para atenderla 
de manera decidida y eficaz”. De 
hecho, puntualizó, esta Ley tiene su 
origen en una de las 13 decisiones 
presidenciales que anunció el primer 
día de su Gobierno, “y que posterior-
mente se integró como uno de los 
compromisos del Pacto por México”.

El Presidente Peña Nieto destacó 
que, con la nueva Ley, y con las refor-
mas a la Ley de Coordinación Fiscal, a 
la ahora Ley Federal de Deuda Públi-
ca y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que también hoy se 
promulgan, “el Estado Mexicano tie-
ne nuevos y mejores instrumentos 
para asegurar finanzas públicas sa-
nas, y con ello procurar la estabilidad 
macroeconómica del país”.

“Hoy concretamos un avance jurídi-
co importante, relevante y clave, que 
establece condiciones favorables 
para el crecimiento económico y la 
generación de empleo, porque a fin 
de cuentas la estabilidad es condi-
ción indispensable para que México 
siga avanzando de manera positiva y 
con paso firme”, añadió.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo 
que la nueva Ley tiene dos objetivos: 
“reducir el costo de financiamiento a 
los gobiernos locales responsables, 
es decir, que tengan acceso a crédito 
más barato; y moderar el endeuda-
miento, fomentando la disciplina 
financiera de estados y municipios”.

Destacó cuatro ventajas de esta nue-
va Ley:

PRIMERA: Permitirá que las finanzas 
públicas locales sean sostenibles en 
el mediano y largo plazos, gracias a 
las Reglas de Disciplina Financiera y 
de Ejercicio del Gasto.

“El nuevo marco normativo obliga 
al cumplimiento de balances fisca-
les equilibrados, a una planeación 
de mayor horizonte temporal para 
estados y municipios, así como a 
destinar los ingresos excedentes en 
proyectos de inversión o al pago de 
sus pasivos, al pago de sus deudas”.

SEGUNDA: Con el Sistema de Alertas 
que establece la Constitución, y que 
esta ley reglamenta, los ciudada-

Promulgó EPN la Ley de Disciplina Financiera 
para estados y municipios
Ciudad de México, abril 27 (UIEM)

nos conocerán con claridad y total 
transparencia los niveles de endeu-
damiento de todos los entes públi-
cos locales que tengan contratada 
deuda.

“Dependiendo del resultado que 
arroje este Sistema de Alertas, se 
fijarán los techos de financiamiento 
neto a los que podrán acceder esta-
dos y municipios cada año, lo que 
fortalecerá un manejo adecuado, 
planeado, y desde luego, responsa-
ble de su deuda. En pocas palabras, 
significará que en cada entidad, en 
razón de la deuda que ya tenga, se 
tenga total claridad de hasta dónde 
más puede llegar a endeudarse o 
contratar deuda de forma responsa-
ble, sin poner en riesgo las finanzas 
públicas de cada entidad”.

TERCERA: Esta ley permitirá reducir 
los costos de la deuda pública a las 
entidades federativas y los munici-
pios a través de dos vertientes: por 
un lado, obligando a que la totalidad 
de las contrataciones de deuda de 
los entes públicos locales se haga 
mediante procesos competitivos. 

En ellos, se elegirá a partir de la pro-
puesta bancaria con el menor costo 
financiero, asegurando el cumpli-
miento del mandato constitucional.

“Por otro lado, la Ley que hoy se 
promulga establece los requisitos 
y condiciones para que el Gobierno 
de la República pueda otorgar un 
aval federal a la deuda contratada 
por los estados y municipios, lo que 
conducirá a menores costos de fi-
nanciamiento. Además, en términos 
de pesos y contrapesos, la nueva 
legislación prevé un fortalecimiento 
de la corresponsabilidad en las au-
torizaciones de endeudamiento que 
otorgan las legislaturas locales a los 
entes públicos.

“Como se estableció en la Reforma 
Constitucional, sólo se podrá con-
tratar deuda si al menos dos terce-
ras partes del Congreso Local así lo 
aprueban. Para ello, dichas Legislatu-
ras deberán señalar el destino de los 
recursos y analizar la capacidad de 
pago del ente público”.

CUARTA: El nuevo Registro Público 
Único permitirá inscribir y transpa-
rentar la totalidad de las obligacio-
nes que contraten los entes públicos 
locales, independientemente de su 
modalidad, ya sea deuda, asocia-
ciones público-privadas, deudas de 
corto plazo u otras. “De esta forma, 
los mexicanos podrán vigilar mejor 
el uso de los recursos públicos y 
conocer de manera clara la forma en 
que se invierte la deuda de su estado 
o de su municipio”.

El Primer Mandatario expresó su re-
conocimiento a los integrantes del 
Poder Legislativo, a los Mandatarios 
estatales, al Jefe de Gobierno y a las 
autoridades municipales “por respal-
dar y enriquecer esta iniciativa, que 
es resultado del trabajo conjunto y 
coordinado”.

En México, la tasa de desocupa-
ción fue de 3.7 por ciento de la 
Población Económicamente 

Activa (PEA) en marzo de este año, 
proporción menor a la reportada en 
igual mes de 2015, cuando se ubicó 
en 3.9 por ciento, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, la tasa de participación 
económica también bajo, lo que sig-
nifica que las personas dejaron de 
buscar trabajo porque piensan que 
no encontrarán y esto se vio refleja-
do en la tasa de desempleo, que ante 
menos demanda incide en la presión 
a la tasa.

La institución informó que, con datos 
ajustados por estacionalidad, en el 
tercer mes de 2016, la tasa de des-
ocupación a nivel nacional fue de 4.2 
por ciento de la PEA, tasa ligeramen-
te menor a la del mes precedente, de 
4.3 por ciento.

Explicó que en su comparación 
anual la tasa de desocupación dismi-
nuyó en marzo de este año frente a 
la del mismo mes de 2015, a 4.2 por 
ciento contra 4.3 por ciento, según 
cifras desestacionalizadas.

El organismo reportó que la Tasa de 
Informalidad Laboral 1 (TIL1), que 
incluye todas las modalidades de 

empleo informal se ubicó en 57.5 por 
ciento de la población ocupada en 
marzo de este año, cifra que significó 
una reducción de 0.1 puntos porcen-
tuales frente a la del mes preceden-
te, con datos desestacionalizados.

Por entidad federativa, las mayores 
tasas de desocupación en marzo de 
2015 se registraron en Tabasco con 
7.4 por ciento, seguido de la Ciudad 
de México con 5.7 por ciento y So-
nora con 5.2 por ciento; mientras 
que las menores se presentaron en 
Yucatán con 2.0 por ciento, Oaxaca 
con 2.1 por ciento y Guerrero con 2.5 
por ciento.

Baja desempleo en México
Aguascalientes, Aguascalientes, abril 27 
(UIEM)
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Estados Unidos elogió el trabajo 
de los expertos internaciona-
les de la ONU que investigaron 

la desaparición de 43 estudiantes de 
magisterio en 2014, y que  emitieron 
un cáustico informe en el que acusan 

al gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto de obstaculizar su inves-
tigación.

Acusa EE.UU. a EPN 
de obstaculizar 
investigación de los 
43 desaparecidos
Washington, Estados Unidos, abril 27 (SE)

Un nuevo testigo que co-
labora con la Justicia 
confirmó el martes ante 

el Consejo de Ética de la Cámara 
baja de Brasil que el presidente 
de los Diputados, Eduardo Cunha, 
recibió sobornos por intermediar 
contratos amañados con la petro-
lera estatal Petrobras.

El nuevo testimonio fue rendido 
por el cabildero Fernando Soares, 
que está preso por su responsabi-
lidad en el gigantesco escándalo 
de corrupción de la petrolera y 
aceptó colaborar con la Justicia y 
delatar a sus cómplices a cambio 
de reducción de sus condenas.

Cuatro millones. Soares dijo que 

le entregó a Cunha 4 millones de 
dólares en diferentes encuentros 
entre 2011 y 2012 como parte de 
sobornos por un contrato amaña-
do en Petrobras y que se reunió al 
menos diez veces con el presiden-
te de la Cámara de Diputados tan-
to en su despacho en el Congreso 
en Brasilia como en su residencia 
en Río de Janeiro.

El testigo es el cuarto delator que 
ha confirmado el pago de los so-
bornos al presidente de los Dipu-
tados y el tercero que lo hace ante 
el Consejo de Ética, que abrió un 
proceso que puede concluir con la 
destitución de Cunha.

Confirman pago de 
soborno de Petrobras al 
líder del Congreso de Brasil

El vocero del Departamento de Es-
tado, John Kirby, dijo que las auto-
ridades estadounidenses “confían 
en que el gobierno mexicano in-
corporará las recomendaciones del 
informe de los expertos para llevar a 
los culpables a la justicia y continuar 
garantizando la seguridad de las fa-
milias de las víctimas”.

Kirby agregó “insistimos en una 
investigación minuciosa y transpa-
rente sobre la desaparición de los 
estudiantes y que se lleve a la justicia 
a todos los responsables”.

El informe de los expertos, que 
trabajaron bajo los auspicios de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la ONU, también 
rechazó las conclusiones del informe 

oficial del gobierno mexicano.

El vocero de la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU expresó preocu-
pación por las quejas de los expertos 
sobre los obstáculos a su investiga-
ción sobre la desaparición de los 
estudiantes mexicanos.

Rupert Colville, exhortó al gobierno 
mexicano a “considerar seriamente” 
las recomendaciones de los expertos 
y a explorar nuevas líneas de inves-
tigación.

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, prometió en su cuenta de 
Twitter que la Oficina del Procurador 
General “analizará todo el reporte, 
para ayudar en sus investigaciones”.

Sao Paulo, Brasil, abril 27 (EFE)

De acuerdo con la Asociación 
Nacional de Agentes Inmobi-
liarios (NAR, por su sigla en 

inglés) dijo que su índice de ventas 

pendientes de casas, basado en 
contratos firmados el mes pasado, 
se elevó un 1.4 por ciento, a 110.5, el 
nivel más alto desde mayo de 2015.

Los contratos se convierten en ven-
tas después de uno o dos meses y el 
incremento del mes pasado apuntó 
a un mayor repunte en ventas de 
casas usadas en abril.

Por otra parte, las ventas de casas 
usadas repuntaron más a lo previsto 
en marzo, lo que sugiere que la recu-
peración del mercado de la vivienda 
permaneció intacta, pese a señales 
de que el crecimiento económico 
probablemente se estancó en el pri-
mer trimestre.

La NAR dijo que las ventas de casas 
usadas aumentaron un 5.1 por ciento, 
a una tasa anual de 5.33 millones de 
unidades el mes pasado.

El ritmo de ventas de febrero fue 
revisado levemente a la baja, a 5.07 
millones de unidades desde las 5.08 
millones de unidades informadas 
originalmente.

Crecieron las ventas pendientes 
de casas en EE.UU.
Washington, Estados Unidos, abril 27 (SE)

Jueves 28 de abril de 2016
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CETYS Universidad dio a co-
nocer su nuevo programa de 
Maestría en Neuropsicología 

(MNP), el cual arrancará actividades 
a partir del 18 de julio de este año en 
los campus de Mexicali y Tijuana.

El Director de Campus Mexicali, 
Mario Dipp dijo que el programa 
está acreditado en México y que se 
buscará hacerlo de igual manera en 
Estados Unidos debido a las alianzas 
con organizaciones de impacto y re-
levantes en el área. “En CETYS lo que 
buscamos es seguir desarrollando 
alternativas para nuestra comunidad 
para que los profesionistas puedan 
formarse con conocimientos y en 
disciplinas vanguardistas”, apuntó.

Marina Alvelais, quien es la Coordi-
nadora de los programas de Licen-
ciaturas y Posgrado en Psicología 
en campus Mexicali,  comentó que la 
MNP es el único programa en su tipo 
en el Noroeste del país, y que tiene 
por objetivo formar líderes altamen-
te cualificados que en un contexto 
internacional mejorarán la calidad 
de vida de las personas, a través 
del desarrollo de competencias en 
evaluación, intervención y rehabili-
tación de trastornos del neurodesa-

rrollo y neuropsicológicos en niños 
y/o adultos.
 
“Durante la Maestría, los alumnos 
llevarán materias que detonan las 
plataformas teóricas y metodológi-
cas para el diseño de los protocolos 
de investigación. Asimismo, el pro-
grama impulsará la participación de 
estudiantes y profesores en eventos 
académicos internos y externos; 
fomentará la colaboración en pro-
yectos de investigación con univer-
sidades nacionales y extranjeras; así 
como la divulgación y publicación 
de la productividad académica”, 
destacó.

Por su parte, Julieta Bonilla, miem-
bro del cuerpo de docentes que par-
ticipará en la MNP, agregó que este 
programa de Posgrado cubre una 
necesidad latente en la región en la 
que los psicólogos deben de acercar-
se cada vez más a la ciencia.

De acuerdo con proyecciones de 
CONAPO e INEGI, en el país habrá 
para el 2025 un aumento del 3 al 
30% de envejecimiento de la pobla-
ción, por lo que se requerirá atender 
problemas de enfermedades neuro-
degenerativas que aparecen por en-

cima de los 50 y 60 años. Entre estas 
destacan Alzheimer, Parkinson, De-
mencia de Pick”, abundó la experta.

Sobre el proceso de inscripción, Ma-
rina Alvelais dijo que será del 28 de 
abril al 31 de mayo que se reciban 
solicitudes de admisión en Campus 
Mexicali y Tijuana. Posteriormente 
se realizará el examen de admisión 
PAEP el 4 de junio, seguido por el 
examen de conocimientos discipli-
nares el 11 de junio. Finalmente se 
realizarán las entrevistas académi-
cas el 20 de junio y las inscripciones 
presenciales los días 23 y 24 del mis-
mo mes.

La Maestría en Neuropsicología 
(MNP) contempla 15 materias a cur-
sar en 2 años aproximadamente, de 
las cuales 6 son del área básica, 4 del 
área clínica y 5 de investigación; ade-
más, el programa incluye Residen-
cias Clínicas en las principales insti-
tuciones de salud mental del Estado. 
Para mayores informes comunicarse 
al teléfono (686) 567 3700 Ext. 1034 
o al correo electrónico sonia.marti-
nez@cetys.mx ó visitando la página 
www.posgrado.cetys.mx (UIEM)

Lanza CETYS Maestría en Neuropsicología

Academia
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Con el objetivo de dar a cono-
cer a los pequeños de entre 
cinco y trece años, la oferta 

educativa con la que cuenta la Uni-
versidad, se llevó a cabo la Expo 
UABC Niños 2016, en la explanada de 
la Biblioteca Central.

Con la ayuda de maestros y alumnos 
que buscaban contagiar el amor por 
su carrera a los niños, se montaron 
decenas de stands con actividades 
interactivas. La Vicerrectora del 
Campus Tijuana, María Eugenia 
Pérez Morales, dio la bienvenida a 
los más de 500 estudiantes de seis 
escuelas que asistieron a la primera 
Expo UABC Niños y que tuvieron 
la oportunidad, no solo de jugar y 
aprender, sino también de empezar 
a formar una vocación.

“Es un honor para nosotros recibir 
a los niños en nuestra Máxima Casa 
de Estudios, ellos son nuestros fu-
turos alumnos y así podrán tener 
un acercamiento a la Universidad. 
Generalmente vienen cuando es-

tán en preparatoria, es bueno que 
se acerquen a esta edad, porque es 
cuando podemos inculcarles valores 
como el gusto por la lectura y por el 
estudio, espero que esta sea la pri-
mera de muchas visitas”, expresó la 
Vicerrectora.

La Jefa de la Biblioteca Central, in-
geniera Amanda López Esparza, co-
mentó que este evento se organizó 
gracias a todas las unidades acadé-
micas que aportaron su granito de 
arena para contribuir a que todos los 
niños aprendan acerca de las carre-
ras que ofrece la UABC.

“Todos estos stands representan 
cada una de las profesiones que los 
estudiantes decidieron tomar y que 
alguna vez formaron parte de sus 
sueños, estos sueños espero que se 
les contagien para que algún día us-
tedes también formen parte de esta 
Universidad”, comentó la ingeniero 
López Esparza.

Adicional a las carreras ofertadas por 

UABC se contó con la participación 
del Taller de Televisión para darles la 
oportunidad  a los niños de ser con-
ductores y camarógrafos por un día 
y grabar cápsulas tanto para Sensor 
UABC como para el nuevo programa 
El rincón de los colores. Que junto 
con Notíteres forman parte de la 

producción educativa de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 
También UABC Radio aprovechó la 
oportunidad para interactuar con 
los pequeños y dejarlos practicar sus 
mejores habilidades de locución e in-
cluirlos en la barra infantil de los pro-
gramas El autobús y Al son que me 

toquen.  Algunas otras actividades 
que se realizaron fueron: un matiné 
científico, la presentación “La magia 
del cuerpo humano”, un volcán in-
teractivo, el programa “Quiero vivir 
sano”, lotería anatómica, “El plato del 
buen comer”, “Serpientes y escale-
ras dental”, entre otras. 

Efectuaron Expo UABC Niños 2016
Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, abril 27

Comunicación Cultural A.C.
“En México no hay Hombres”
Por  Eduardo Dallal Castillo

Cuando tenemos la oportuni-
dad, y nos damos el tiempo 
para leer un libro, estamos 

acometiendo  una tarea múltiple, 
ya que la comunicación entre las 
personas se da en varios y diversos 
niveles.  El primero es, desde luego, 
el contenido manifiesto, secuencial y 
consciente de un relato que nos lle-
va a entender las ideas o el relato del 
autor.  Después viene nuestra reac-
ción de lector a lo que el autor nos 
ofrece, y aquí se mezcla la imagina-
ción con nuestra historia, con todas 
las experiencias que le dan forma 
a la visión que tenemos de nuestro 
mundo, especialmente las imágenes 
de los personajes que  contribuyen a 
nuestra formación como personas.  
El diálogo entre estos dos niveles de 
comprensión de lo que leemos nos 
permite un juicio inicial acerca de lo 
leído, una opinión que, a su vez, esti-
mula asociaciones con experiencias, 
personas, situaciones y valores que 
van dando, a la experiencia estética, 
un contenido en el que ya existe una 
toma de posición personal.  

El libro que nos presenta Lilia Cisne-
ros tiene estas características, y nos 
lleva a estas secuencias en nuestra 
experiencia como sus lectores.  Des-
de el título taquillero, nos movemos 
a los contenidos de cadenas de ex-
periencias de las mujeres que hace 
protagonistas de experiencias, visio-
nes diferentes, y sobre todo maneras 
de reaccionar ante situaciones de 
relación de pareja planteadas en el 
estilo periodístico que ella cultiva y 
que consiste en datos escasos de las 
personas que nos obligan a imaginar 
cómo es a base de describir cómo 

reacciona, opina y resuelve.

Recordar este proceso de “ser lec-
tor” me parece importante frente a 
una obra literaria que, de entrada, 
emite un juicio general persecutorio 
acerca de los varones en este país.  
No sería más que tramposo respon-
der al estilo del macho mexicano y 
decir:  “¿Ah, si?, pues preséntame a 
tu hermana y lo averiguamos”.  Me 
parece que lo que el libro ofrece es 
una experiencia múltiple, de varios 
elementos del proceso esbozado 
arriba, y de una comprensión de lo 
que ocurre en el aparato psíquico de 
una población específica de mujeres 
en este país.  Sobre todo, que esta 
población específica de mujeres  re-
presenta la dinámica de crecimiento 
y desarrollo en una población que 
despierta, publica y especifica sus 
aspiraciones como conjunto de se-
res humanos.

Me refiero específicamente a la 
mujer mexicana que, después de 
muchas décadas de ejercer la po-
sición de jefe de familia, se quita la 
cobija de humildad sufriente para 
hacer una nueva afirmación de su 
marcha hacia la autonomía digna, 
demandando ser reconocida como 
ser humano en evolución.  En esta 
proclama soy cómplice, pues tiendo 
a cuestionar la perpetuación de la 
dependencia de las mujeres, en sus 
familias de origen, en la relación con 
su pareja o en el enquistamiento per-
petuo como esposas y madres; siem-
pre busco el hilo que les de continui-
dad en su desarrollo como personas.  

A lo que no respondo positivamente 

es al aspecto político del feminismo, 
que plantea la dignificación de la 
mujer sobre la base de destruir al 
hombre, o castrarlo, o derrotarlo de  
manera que se convierta en esclavo, 
esbirro o simplemente “un pobre 
güey”.  La competencia entre hom-
bres y mujeres es válida cuando se 
plantea en el terreno profesional, 
en la excelencia del desempeño o 
en la creatividad de las soluciones, y 
no importa que los sujetos en com-
petencia sean de diferente sexo.  Y 
digo lo mismo frente a mis compa-
ñeros de género cuando asoman las 
descalificaciones basadas en estas 
diferencias.

Me  parece más interesante entrarle 
al problema por una de las puertas 
que nos abre el psicoanálisis, que es 
el estudio de los procesos internos, 
muchas veces inconcientes, que en 
el aparato psíquico de cada uno de 
nosotros nos permite o nos obliga 
a idealizar y a desidealizar.  A lo lar-
go de los primeros años de la vida, 
nuestro mundo se va poblando con 
personas que, primero, nos ayudan 
a sobrevivir; después, nos sirven de 
modelos y los consideramos ideales, 
poderosos y que lo saben y lo pue-
den todo; al llegar a la pubertad, se 
requiere que los descalifiquemos 
para poder separarnos nuevamen-
te, diferenciarnos y buscar nues-
tra propia identidad.  Finalmente, 
encontramos  a  nuestra pareja y 
comenzamos nuevamente con una 
idealización que podemos, y debe-
mos, ir modulando de acuerdo con 
la realidad de la persona amada, para 
que podamos encontrarnos de nue-
vo con la esencia de lo que somos 

como individuos.  

Cuando este proceso dinámico 
insiste en permanecer inmóvil, la 
desidealización no se da, y no en-
contramos las características reales 
de nuestra pareja, lo cual hace a 
un lado nuestra posibilidad de ser 
realistas con nosotros mismos, con 
la pareja, y con los hijos, hermanos 
y padres por añadidura.  Acabamos 
viviendo en un mundo que no existe, 
suspirando por un mundo ideal inal-
canzable.

“En México no hay Hombres” es un 
libro en el que las escenas, los per-
sonajes y los juicios en los que ellos 
basan sus decisiones, plantean a 
cada momento, esta dialéctica entre 
lo ideal y lo real, entre lo posible y lo 
soñado, entre lo despreciable y lo ce-
lestial.  Si nos permitimos leerlo con 
calma, y poner cada escena plantea-
da  en el tamiz de la idealización—
desidealización, nos vamos a encon-
trar con un verdadero catálogo de 
episodios en los que los personajes 
de la novela nos pueden recordar 
cuándo nos hemos ido de boca con 
idealizaciones, y cuándo hemos sido 
capaces de pensar realistamente 
para plantear soluciones reales.  Si 
usamos esta lectura para vernos en 
un espejo así de específico, quizás 
podamos desatorarnos de la rutini-
zación paralizante de buscar a quien 
echar la culpa de lo que no nos sale 
ideal, para enfrentar y resolver real-
mente lo que nos toca resolver.

Los personajes de esta novela en-
tran y salen de la historia, enlazán-
dose con gente de la vida pública y 

con individuos e instituciones que 
ejemplifican el escenario histórico, 
político, económico que dan al en-
torno una sensación adecuada de 
que bien podrían ser, cada uno de 
ellos, protagonistas de las acciones 
y relaciones que la autora les asigna.  
En conjunto, las cuatro protagonis-
tas principales son mujeres fuertes, 
talentosas y capaces, dueñas de sus 
decisiones y de su desarrollo, pero 
humanas en las reacciones emocio-
nales que las disyuntivas que se les 
presentan les obligan a sufrir; las tres 
secretarias parecen ser de otro pla-
neta, claramente idealizadas en su 
inmensa eficiencia y robotizadas en 
su lealtad.  Hay muchos momentos 
de idealización de sí mismas, de per-
plejidad y de soluciones intermedias 
que las hace aparecer como fuertes 
y castrantes, pero en conjunto la 
identidad de grupo las aglutina y les 
ofrece seguridad en la pertenencia.

Desde el principio, aparecen elemen-
tos marginales de la idealización de 
este mundo en la consideración de 
otros mundos, que al final se perso-
nifica en la  Europa como satélite de 
Júpiter, nuevamente como par dia-
léctico con la Europa continente, par-
te de este mundo lleno de terrores, 
explosiones y violencias.  Es como 
un círculo que contiene otros dentro 
de sí, invitándonos a que ampliemos 
el círculo de nuestra experiencia 
como seres humanos, reales a veces, 
y a veces imaginarios… 
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La Delegación municipal del Sis-
tema Educativo Estatal (SEE) 
realizará el seguimiento de 

10 expendios de comida y bebidas 
durante este mes, se informó en un 
comunicado.

Esta actividad forma parte del Pro-
grama Escuela y Salud, el cual com-
prende aspectos como la higiene 
personal, la sana alimentación y la 
activación física para fomentar un 
estilo de vida saludable en niñas, ni-
ños y adolescentes.

El seguimiento se lleva a cabo por 
medio de visitas a los establecimien-
tos de consumo en los planteles de 
educación básica. Con esto se logra 
llevar control de la aplicación de los 
lineamientos generales para el ex-

pendio o distribución de alimentos y 
bebidas en las escuelas.

Cada visita se realiza de forma alea-
toria y sin previo aviso. Se inicia con 
la verificación de certificados médi-
cos del personal, comprobantes de 
fumigación, estado del extinguidor 
y del botiquín de primeros auxilios. 
Además, se comprueba que las ins-
talaciones eléctricas y del gas sean 
las adecuadas.

Posteriormente se revisan las me-
didas de higiene del lugar. Se com-
prueba que exista un fregador y que 
la superficie de trabajo sea de acero 
inoxidable o de fórmica. Se revisa 
la bitácora de limpieza de estufas y 
refrigeradores, los cuales deben es-
tar en perfecto funcionamiento, y la 

limpieza de los pisos.

La inspección concluye con las reco-
mendaciones respecto a la alimenta-
ción, entre las que se incluye ofrecer 
a los alumnos agua potable o aguas 
frescas con frutas de temporada, con 
un mínimo de azúcar, evitando así ju-
gos y refrescos.

Una sugerencia adicional que se 
hace a las tienditas, es limitar a un 
solo día las opciones inadecuadas 

como pizzas, hamburguesas o fritu-
ras, de tal forma que el alumno res-
trinja el consumo a solo uno de estos 
alimentos por semana.

Así mismo, se autoriza a los puntos 
de venta de los centros escolares en 
la localidad, a incluir alimentos como 
burritos, sándwiches, arroz con leche 
y ensaladas de pollo, atún o frutas.

Por otra parte, cabe mencionar que 
los controles son bien recibidos por 

las escuelas de educación básica del 
municipio, y cuentan con la disposi-
ción por parte de los directores, para 
aplicar las recomendaciones resul-
tantes de la inspección.

El objetivo del Programa Escuela y 
Salud es integrar y anticipar accio-
nes para que niños, niñas y adoles-
centes aprendan a ejercer un mayor 
control sobre su salud y la mejoren,  
incrementando así el aprovecha-
miento escolar.

Vigilará SEE 
expendios de 
comida en escuelas 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 27 (UIEM)

Educación Futura
Fin del monopolio: Perseverancia del normalismo
Por Carlos Ornelas

El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño, anunció 
en marzo que, con la aplica-

ción de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se pondrá fin 
al monopolio de las normales como 
semillero de maestros. Una medida 
que, como casi todas las de la Refor-
ma Educativa, desata polémicas y 
enciende ánimos. Docentes e inves-
tigadores de raigambre normalista 
conjeturaban que esa medida —y la 
reforma en su conjunto— es un pro-
pósito del gobierno para acabar con 
las escuelas normales.

Puede ser una de las miras ocultas 
de la reforma —matarlas por inani-
ción, expresó Alberto Arnaut en el 
Congreso Nacional de Investigación 
Educativa de 2015—; pero también, 
como dicen los institucionalistas, un 
incentivo para que las normales tra-
ten de superarse.

Una y otra presunciones me hicieron 
evocar los cursos de sociología que 
tomé en la preparatoria; rememoré, 
en particular, el credo del darvinis-
mo social. Éste es la aplicación de 
la teoría de la evolución de Charles 
Darwin en las ciencias sociales: “La 
supervivencia del más apto y la com-
petencia descarnada por todo tipo 
de recursos”. Pienso —y no soy par-
tidario del darvinismo social— que el 

contexto político de la reforma mete 
a las escuelas normales en un brete. 
Durante décadas evolucionaron si-
guiendo las directrices gubernamen-
tales, pero controladas por fieles del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. El monopolio en la 
preparación inicial de docentes para 
la primaria les otorgaba estatus y 
poder.

Incluso, las normales —tal vez desde 
la creación del Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio— forja-
ron una ideología —arbitraria, como 
decía Antonio Gramsci— que las ha-
cía inmunes a la influencia externa: el 
normalismo mexicano.

La endogamia académica —otra 
aportación del darvinismo social— 
fue una de las divisas del normalis-
mo. Desarrolló ideas, hábitos, rutinas 
y saberes específicos —pedagogía y 
didáctica— que forjaron una tradi-
ción cultural que se reforzó con el 
monopolio que tenían en la forma-
ción de docentes.

Uno de los argumentos en defensa 
del normalismo y de las normales 
que más repiten sus adalides se re-
fiere a la reproducción de esos sabe-
res concretos como indispensables 
para una práctica docente eficaz. 
Es razonable. Lo que no me parece 

fundado, es que presuman de que, 
por el sólo hecho de egresar de una 
escuela normal, un maestro tenga 
dominio de esos atributos; también 
que sea fuente imperecedera de una 
buena práctica docente.

No obstante, a la hora de buscar al-
ternativas, no me convence la idea 
de que, eliminando el monopolio 
normalista, se vaya a solucionar el 
problema de la baja calidad de la 
docencia. Muchas universidades 
padecen de los mismos problemas. 
Mas, la competencia abierta por las 
plazas docentes puede conducir a 
que las normales menos dotadas se 
encaminen a su quiebre definitivo. 
Pero hay otras que, sin evocar la su-
pervivencia de la más apta, sino por 
designio de autoridades estatales 
comprometidas con la reforma “se 
pusieron las pilas”; éstas tal vez evo-
lucionen hacia algo mejor.

En el blog de educación de Nexos, 
Juana Imelda Infante Arratia des-
cribe cómo en Tamaulipas se dan 
ciertos pasos que buscan revertir la 
persistencia cultural del normalismo. 
Analiza el primer intento de una se-
lección rigurosa de los candidatos 
a ingresar a las normales. Al mismo 
tiempo que hay cambios en las es-
cuelas normales de ese estado. El 
problema: el SNTE quiere ser socio 

de esa empresa.

No me gusta esa idea. El sindicato 
representa las rémoras de la cultura 
patrimonialista y reaccionaria. Pero 
hay otros atributos del normalismo 
que —pienso— contribuirán a la evo-
lución pausada del currículo, reem-
plazos en el profesorado y a la actua-
lización de esos saberes. Éstas serán 
las que sobrevivan; y su defensa no 
será por la fe ni por la vanagloria de 
que un normalista sea por antono-
masia un buen maestro. Pienso que 
estamos en los albores de un cambio 
drástico en las escuelas normales.

RETAZOS

Un juez federal dictó auto de formal 
prisión a Aciel Sibaja Mendoza, secre-
tario de Finanzas de la Sección 22 del 
SNTE, de Oaxaca, acusado de opera-
ciones con recursos de procedencia 
ilícita. Se le imputa recibir más de 24 
millones de pesos de empresas que 
vendían enseres a los maestros y se 
les descontaba el pago de la nómi-
na. Qué bueno que se haga justicia, 
pero, ¿por qué al diputado del Panal, 
Bernardo Quezada Salas, ni siquiera 
una averiguación sobre el mismo 
tipo de negocios?

Puede ser una 
de las miras 
ocultas de la re-
forma —matarlas 
por inanición, 
expresó Alberto 
Arnaut en el 
Congreso Nacio-
nal de Investiga-
ción Educativa 
de 2015—; pero 
también, como 
dicen los institu-
cionalistas, un 
incentivo para 
que las norma-
les traten de 
superarse.
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Debido a la popularidad de 
CETYS Campus Ensenada 
en el extranjero, autoridades 

académicas verán la posibilidad de 
que en un par de años haya dormito-
rios para los alumnos foráneos que 
lleguen a estudiar al puerto.

Fernando León García, rector del 
Sistema, destacó que la comunidad 
local tiene una vocación global e in-
ternacional, y eso incluye al ámbito 
educativo.

“Lo que buscamos es migrar de 
un campus que recibe estudiantes 
internacionales pero que se hospe-
dan con familias, a tener un recinto 
propio en el que puedan tener esa 
estancia y experiencia universitaria 
más completa.

“Se busca en dos o tres años iniciar 
ese proyecto aquí en el Campus En-
senada y también quizás en paralelo, 
o posteriormente, en el Campus 
Mexicali”, adelantó.

PROGRAMAS BUSCADOS

León García resaltó que esto permi-
tiría que más personas radicadas 
afuera de Ensenada, Baja California, 
y México, puedan gozar de la expe-
riencia local.

Sobre los programas más buscados, 

el rector refirió que son adminis-
tración y algunas ingenierías; los 
lugares de origen suelen ser Europa 

y Estados Unidos, pero desean una 
mezcla más diversa que refleje a Baja 
California.

“Que lo mismo tiene su brazo ten-
dido hacia Asia-Pacífico, como tam-
bién es pivote para Europa y el resto 

del mundo”, concluyó.

Proyecta CETYS instalar dormitorios 
para estudiantes en Ensenada
Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, abril 27 
(ELVIGÍA)

Jueves 28 de abril de 2016

Columna COPASE
Compactación escolar con calidad
Por Alfredo J. Postlethwaite Duhagón*

COPASE opina que el tamaño 
del salón de clases es impor-
tante en el ámbito educativo 

porque afecta sensiblemente la 
capacidad de los maestros en brin-
dar orden y disciplina en el aula y 
en consecuencia para ofrecer una 
mejor calidad de la enseñanza a los 
alumnos.  

La  compactación escolar por nivel 
se justifica cuando los alumnos 
estén por debajo del estándar inter-
nacional con la finalidad de lograr 
una mayor eficacia y eficiencia en el 
gasto publico educativo pero no es 
recomendable cuando se sobrepasa 
al mismo porque va en detrimento 

de la enseñanza que merecen y ne-
cesitan los niños y jóvenes bajacali-
fornianos. 

Cabe destacar que  los estándares 
internacionales de los 35 países 
asociados a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) son en promedio 20 
estudiantes en primaria, 24 alumnos 
en secundaria y preparatoria por 
salón.  Además, el estudio revela 
cifras  que mientras el número de 
estudiantes por aula disminuye en el 
resto de los países, en  México ocurre 
exactamente lo contrario, notándose 
un cuello de botella en la cobertura 
en el nivel básico que se amplía en la 

media superior. (TALIS/OCDE) 

Los expertos opinan que el tamaño 
de salón de clases es importante 
porque brinda  un mejor clima orga-
nizacional que permita que los estu-
diantes logren mejores resultados.  

Por ello, COPASE propone a las auto-
ridades del sistema educativo estatal 
a  informar con toda claridad, opor-
tunidad y transparencia a los padres 
de familia,  maestros y a la sociedad 
cuales son los criterios  y el estándar 
aplicable por escuela que justifiquen 
la compactación de grupos.

Por supuesto que COPASE pugna 

por ahorros en el gasto educativo, 
sin embargo,   la calidad de la ense-
ñanza no debe estar subordinada a 
criterios estrictamente financieros y 
en ahorros malentendidos.  

COPASE dará seguimiento a las 
acciones planteadas y reafirma su 
compromiso de seguir trabajando 
por el mejoramiento real, estructural 
y permanente de la educación bási-
ca en BC.  

*Consejero Presidente

Los expertos 
opinan que 
el tamaño de 
salón de clases 
es importante 
porque brinda  
un mejor clima 
organizacional 
que permita que 
los estudiantes 
logren mejores 
resultados. 
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Rector de la Universidad Au-
tónoma de Baja California 
(UABC), Juan Manuel Ocegue-

da Hernández, abanderó a la dele-
gación deportiva de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
que participará en la Universiada Na-
cional 2016 a celebrarse del 1 al 15 de 
mayo en Guadalajara, Jalisco.

Los felicitó por alcanzar buenos  re-
sultados en la Universiada Regional 
2016, celebrada en la UABC en la 
que obtuvieron el primer lugar en 
puntuación y también en la que un 
mayor número de deportistas Cima-
rrones han clasificado para competir 
a nivel nacional.  “El hecho de que 
hayan sido seleccionados para esta 
máxima justa universitaria es un re-
conocimiento a su esfuerzo, talento 
y ganas de superarse. Creo que para 
ustedes esto representa una oportu-
nidad para ser mejores y poner en 

alto el nombre de su Universidad” 
expresó  Ocegueda Hernández.

También agradeció a los entrenado-
res y profesores de la Facultad de 
Deportes, unidad académica encar-
gada de impulsar la activación física 
y el deporte competitivo y en todas 
sus manifestaciones al interior de la 
UABC. “Esta Universidad va a seguir 
apoyando al deporte, queremos a 
los jóvenes en las aulas, talleres, en 
las comunidades realizando su ser-
vicio social, en los eventos artísticos 
y culturales, pero también haciendo 
deporte”, expuso Ocegueda. Los ex-
hortó a competir arduamente para 
alcanzar aún mejores resultados que 
los de la Universiada Nacional del 
2015, en la que la Máxima Casa de 
Estudios obtuvo la octava posición 
de la tabla de puntuación.

Emilio Manuel Arrayales Millán, Di-

rector de la Facultad de Deportes 
de la UABC, mencionó que la Dele-
gación UABC está integrada por 164 
cimarrones, de los cuales, 30 son 
personal técnico. Competirán en 15 
de las 18 disciplinas que se dispu-
tarán en la Universiada Nacional, la 
cual reunirá a 8000 deportistas de 
diversas instituciones de educación 

Lista Delegación 
UABC para 
Universiada 
Nacional 2016
Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC

superior del país.

Las disciplinas en las que competi-
rán son: ajedrez; atletismo; deporte 
ráfaga; béisbol; fútbol asociación 
femenil; fútbol de bardas femenil y 
varonil; halterofilia; balonmano; judo; 
tae kwon do; tenis; tenis de mesa; 
tiro con arco; triatlón, además, vo-

leibol de playa femenil y varonil.  La 
delegación estará a cargo de Miguel 
Ángel Aispuro Ruelas, Coordinador 
Estatal de Actividad Física y Depor-
te y Abelardo Antonio Beltrán de 
la Fuente, coordinador deportivo y 
responsable de equipos representa-
tivos de la Máxima Casa de Estudios. 

Para que Quede Claro
El famoso caso de las vacas dopadas 
(O, un “yo acuso” contra el personaje equivocado)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Hace un par de días, el Diario 
La Afición publicó una infor-
mación solicitada al Instituto 

Federal de Acceso a la Información 
relativa al resultado de los exáme-
nes antidoping que aplica la FMF y 
el resultado “positivo” de más de 20 
jugadores en partidos de la Liga MX, 
todos ellos en el periodo que permite 
la ley conocer, entre 2011 y 2013, y en 
todos los casos, como ya sabemos, 
y sabíamos de hecho, la sustancia 
activa detectada fue el clembuterol.

Esta misma sustancia que nos dio 
una imagen internacional de ver-
güenza después del Mundial Sub 17 
de 2011, cuando 109 jugadores de 
los que participaron en ese torneo 
celebrado en México, registraron 
positivo en los exámenes antidoping 
correspondientes de un total de 298 
muestras tomadas y que pertene-
cían a jugadores de 19 de los 24 equi-
pos participantes. Eso sí, ninguno 
era parte del equipo mexicano que 
resultó campeón mundial. No fue 
esto una casualidad, sino el resulta-
do de las precauciones tomadas por 
la FMF tras la Copa Oro de ese año, 
en que nueve elementos (aunque 
sólo se hizo público el nombre de 
cinco) del Tri mayor dieron positivo 

precisamente a esa sustancia.

Tanto la FIFA como la Agencia Mun-
dial Antidopaje, y por supuesto la 
Federación Mexicana de Futbol, se 
dieron por enteradas del caso. Un 
portavoz de la WADA, Oliver Niggli, 
dijo que no se tomarían medidas 
disciplinarias contra los jugadores 
que dieron positivo, pues “entende-
mos que es un problema de sanidad 
pública de la carne que se produce 
en México de lo que hay evidencia 
científica y de ninguna manera de 
la intención de querer hacer trampa 
por parte de los deportistas”.

El propio secretario de Salud de ese 
entonces,  José Ángel Córdoba Vi-
llalobos, se pronunció al respecto, 
señalando que efectivamente en 
nuestro país había un serio proble-
ma por la cantidad de ganaderos 
que inyectaban a su ganado. Más ur-
gente era el pronunciamiento, pues 
un mes antes de los Juegos Paname-
ricanos de Guadalajara 2011, fueron 
incautadas más de 70 toneladas de 
carne de ganado bovino contamina-
da con clembuterol en Cuernavaca. 
De hecho, hasta hubo un pronuncia-
miento en el que se garantizaba que 
en los Juegos Continentales la carne 

estaría libre de esa sustancia.

No pudimos saber más hasta ahora, 
porque los exámenes antidoping 
que aplica la Federación Mexicana 
de Futbol son voluntarios y de ningu-
na manera está obligada a reportar 
los casos positivos que pudieran 
darse, aunque el Laboratorio Certifi-
cado por la WADA en México que se 
encuentra en las instalaciones de la 
CONADE, sí está obligada, por acuer-
dos internacionales que le permitie-
ron precisamente recibir el estatus 
de laboratorio oficial de la Agencia 
Mundial Antidopaje, de reportar los 
resultados de exámenes que arrojen 
positivo a sustancias dopantes.

La Federación Mexicana de Futbol 
aplica de manera aleatoria un par de 
exámenes entre los elementos que 
estén reportados como “activos” 
en la cédula arbitral, y se sigue un 
procedimiento en el que de ningu-
na manera la FMF maneja ninguna 
muestra, toda vez que por el pro-
tocolo del asunto, es el laboratorio 
y los técnicos certificados por la 
WADA quienes hacen el manejo de 
las muestras.

Salir hoy a acusar de lo que sea a la 

Federación Mexicana de Futbol me 
parece absurdo, incorrecto, creo que 
así como aquí mismo he criticado 
con lujo de detalle lo que no me pa-
rece de la Federación, hoy es una in-
justicia señalarlos como tramposos, 
complacientes y hasta cómplices de 
los jugadores que han dado positivo.

Si mañana se hiciera un examen an-
tidoping usted, si es que come carne 
por supuesto, seguro que daría po-
sitivo. Y es que la carne mexicana 
sigue estando contaminada. Sería 
bueno que ahora que el secretario 
de Salud es el doctor José Narro, 
amante del futbol por excelencia, 
hiciera una declaración al respecto 
y nos actualizara sobre el estado sa-
nitario que guardan las ganaderías 
mexicanas que fueron detectadas 
violando la ley.

Pero también sería importante que 
Alfredo Castillo, titular de la CO-
NADE, hablara por primera vez de 
un tema que sí afecta al deporte 
mexicano en pleno. Sería oportuno 
que levantara la voz, defendiera a los 
deportistas mexicanos y explicara a 
la opinión pública, que se trata de un 
problema de sanidad que nada tiene 
que ver con competir limpiamente. 

Hoy es cuando Castillo debe pedir 
a quien corresponda en el gabinete 
presidencial, incluyendo por supues-
to al doctor Narro, que algo se haga 
para que los deportistas mexicanos 
no sean afectados. Digo, esto no es 
el meldonio ni todos los chochos que 
los ex soviéticos se han estado me-
tiendo en forma sistemática.

La Federación hizo en su momento 
lo correcto, dejó de comprar carne 
nacional para las concentraciones de 
las selecciones nacionales y ahora se 
consume carne importada. O sea, ha 
hecho su parte, pero no es su misión 
arreglar los problemas que las auto-
ridades sanitarias y de salud del país 
no arreglen.

Pero que quede claro, no se puede 
acusar a ningún futbolista sin co-
nocer de fondo el problema. Sería 
como intentar sancionar a los bo-
livianos por consumir el famoso té 
de coca, o a los rusos por tener los 
dientes amarillos debido a los com-
ponentes químicos que en esa parte 
del mundo tienen los mantos acuífe-
ros. Sí, hay que documentarse antes 
de soltar el “yo acuso”…

Jueves 28 de abril de 2016
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Pronóstico del Clima

El sistema frontal (posible 
No. 60), se extenderá so-
bre Sonora y la Península 

de Baja California, informó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN).

En ese sentido, el SMN menciona 
que el sistema frontal continuará 
asociado con una baja presión de 
núcleo frío localizada en el su-
roeste de Estados Unidos, gene-
rando vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 km/h en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Durango y Zacatecas, 
además de lluvias aisladas en 
Baja California.

Una zona de inestabilidad se loca-
lizará sobre Coahuila, ocasionan-
do potencial de vientos fuertes 
con rachas de hasta 60 km/h con 
posibles tolvaneras en Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas, 
ademas de lluvias aisladas con 
tormentas eléctricas en dichos 
estados.

Entrada de humedad del Océano 

Se esperan fuertes vientos 
en BC: SMN

Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe, aunado al calentamiento 
diurno, ocasionará el desarrollo 
de nublados con potencial de llu-
vias aisladas en San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, las cua-
les pueden estar acompañadas 
de tormentas eléctricas y posibles 
granizadas.

Circulación de alta presión man-
tendrá ambiente cálido a caluro-
so  y viento del sur y sureste con 
rachas de viento de 60 km/h en 
el litoral del Golfo de México y la 
Península de Yucatán.

Nota: La Secretaría de Marina in-
dica que se espera un evento de  
“Mar de Fondo” a partir de esta 
noche con oleaje que oscilará en-
tre 1 y 2 m (fuerte marejada) des-
de el sur de Sinaloa hasta Chiapas, 
condiciones que se incrementa-
rán gradualmente desde Jalisco 
hasta Chiapas, en el transcurso 
del 29 de abril.

Tecate, Baja California, abril 27 (UIEM)


