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Trabajadores y prestadores de servicios 
ubicados en el malecón de Ensenada, so-
licitaron a las autoridades de la Adminis-

tración Portuaria Integral (API), que eviten ce-
rrar el paso con motivo de las remodelaciones 
al sitio, pues esto afecta la llegada de turistas y 

el consumo en la zona. 

Valente Padilla Arce, miembro de pesca depor-
tiva, David Salvador Padilla Ortega y Elizabeth 
Piña Aguilar, explicaron que desde noviembre 
del año pasado cerrado por los trabajos en el 

lugar, situación que ha llegado a afectarlos du-
rante los fines de semana.

“Siendo que quedamos de acuerdo en que nos 
iban a apoyar para que el fin de semana hubie-
ra acceso para el turismo. Y que el lunes otra 

vez iban a comenzar sus labores. Cada fin de 
semana se les ocurre algo”, contaron.

Explicaron que el último caso fue cerrar el paso 
con una puerta de madera, a la altura del em-
barcadero y el “Mercado Negro” de mariscos, 
situación que obligó a muchos turistas a reali-
zar rodeos innecesarios, o desistir de visitar el 
lugar.  

“Tienen que hacer un acceso para que la gente 
pase. En la semana estuvo abierto. Ahora, el fin 
de semana, se les ocurre cerrar la puerta. La 
gente no podía pasar y tocaban, decían ‘nues-
tro carro está de aquel lado’, que ´traigo a mi 
mamá y no puede caminar mucho’.

“(Los guardias respondían) ‘no puede, dé vuel-
ta’. A nosotros, como servidores, se nos estan-
có el trabajo”, remarcaron.

Muestra lista de afectados

Los afectados mostraron a El Vigía una lista de 
41 personas afectadas por el cierre, quienes 
venden comida, bebida, botanas, ropa, y curio-
sidades; a pesar del reporte a las autoridades, 
no les han hecho el debido caso. 

Agregaron que tampoco han tenido compren-
sión de una arquitecta encargada de la obra, 
además de que las vallas apenas fueron colo-
cadas este domingo. 

Tampoco han conocido alguna fecha de con-
clusión, y por mientras han tenido que enfren-
tar la baja en las ventas.   

Piden no cerrar paso al turismo en malecón 
de Ensenada

Bajo la administración que asumió hace 
seis meses Rubén Hernández, el centro 
empresarial Bit Center Tijuana, ha au-

mentado su ocupación a un 69%.

Inaugurado en el 2011, el Businnes Innovation 
and Technology Center (BIT) fue creado para 
mejorar la competitividad y detonar la creativi-
dad en un espacio; así como para el desarrollo 
de nuevos proyectos de gran beneficio para la 
comunidad.

“Ha sido un reto importante y rentamos ya a 
empresas grandes como Sonata que ocupa un 

espacio de mil 200 metros cuadrados donde 
tendrán participando con ellos a talento tijua-
nense; lo que producen es para empresas mun-
diales” manifestó.

El director del centro empresarial, destacó que 
entre los planes de trabajo, está programar 
conferencias con reconocidos panelistas, que 
con su experiencia puedan ayudar a las empre-
sas ahí establecidas.

Mencionó que también se busca seguir estan-
do cerca de las universidades, porque en ellas 
hay jóvenes con mucho talento, cuyas ideas 

pueden ser desarrolladas en las empresas que 
rentan un espacio en el Bit Center.

Rubén Hernández, señaló que había un desco-
nocimiento de lo que era Bit Center y su labor 
es darlo a conocer, tanto en las instituciones de 
educación superior, como en las industrias e 
instancias de gobierno de la región, así como 
en otras partes del país y de Estados Unidos.

“Estamos trayendo ya a industrias de Estados 
Unidos para que cara a cara conozcan lo que 
se hace aquí; próximamente tendremos una 
herramienta en google que permita tener un 

recorrido virtual del centro”, expresó.

Sobre el tipo de empresas establecidas en el 
centro, dijo que la mayoría se dedica a la crea-
ción de software, pero también hay de servicio, 
publicidad e impresos.

Añadió que los free lance, pueden estar en un 
área que no les cuesta, crecer y posteriormen-
te rentar un espacio por un costo muy bajo.

Bit Center Tijuana fue creado para el desarrollo 
de proyectos

Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, mayo 2 (El Vigía)
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Con motivo de la presentación del paque-
te económico para 2016, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

incluyó un esquema de regularización deno-
minado “repatriación de capitales”, programa 
con el cual los contribuyentes que cuenten con 
inversiones en el extranjero y estás no hayan 
sido declaradas o acumuladas a sus ingresos 
en territorio nacional, podrán retornar al país 

los capitales relativos 

Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista y so-
cio del despacho Madrazo Villarreal Abogados 
de Negocios, Isaac Brown Yamamoto, al indicar 
que a más tardar el día 30 de junio del 2016 se 
deberán retornar los capitales, debiendo pagar 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspon-
diente, según del régimen en que tribute el 

pagador de impuestos.

El también miembro del Colegio de Corredores 
Públicos de Baja California dio a conocer que 
con dicho programa en la actualidad no se 
prevé un descuento por no haber pagado el 
ISR correspondiente, a diferencia de lo estable-
cido en programas de regularización pasados. 
Isaac Brown consideró recomendable evaluar 

la posibilidad de que los contribuyentes que 
cuenten con inversiones en el extranjero pue-
dan documentar sus operaciones según exista 
dicha posibilidad, ya que al finalizar el plazo 
para repatriar dichos capitales, el SAT podrá 
echar mano de la información que intercambie 
con países con los cuales tenga celebrado un 
acuerdo sobre las cuentas en el extranjero.

Un ejemplo de ello, continuó, es la denominada 
“Ley” sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
en el Extranjero (FATCA por sus siglas en in-
glés), y por tanto determinar créditos fiscales 
o inclusive delitos hacia los particulares, tal y 
como los funcionarios del SAT lo han manifes-
tado en comunicados de prensa, derivado de 
los recientes y primeros intercambios de infor-
mación entre las autoridades fiscalizadoras de 
nuestro, y el vecino país, el SAT y el Servicio de 
Impuestos Internos de EUA (IRS).

“Dicho programa de repatriación de capitales 
se califica de poco conveniente en la actuali-
dad para aquellos contribuyentes que decidan 
retornar sus capitales al país, dada la constante 
fluctuación negativa del peso frente al dólar, 
siendo que también será necesario pagar el ISR 
por la parte de la ganancia cambiaria”, expresó 
el abogado fiscalista.

Para concluir, el socio del despacho Madrazo 
Villarreal Abogados de Negocios, exhortó a los 
contribuyentes acudir con especialistas en la 
materia, a fin de proteger sus inversiones me-
diante una estrategia debidamente sustentada 
en las leyes fiscales e inclusive garantizadas 
ante fe pública. 

“Para efecto de contar con mayor certeza jurí-
dica; ya que en la región fronteriza es común 
denominador que los contribuyentes realicen 
operaciones bancarias en el extranjero, dado 
el dinamismo comercial de la región” agregó.

Depreciación del peso desincentiva repatriación 
de capitales

Los empleados de  la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, recuerdan a los 
patrones a cumplir en tiempo y forma 

con el pago de utilidades, mismas que deberán 
cubrirse para el treinta de mayo en caso de las  
personas morales y el veintinueve de junio, 
para personas físicas.
 
El pago de utilidades es una de la prestaciones 
a la que los trabajadores tienen derecho, sin 
embargo, se tienen excepciones tales como 
directores, administradores y gerentes gene-
rales de la empresa; socios o accionistas de la 
empresa; trabajadores eventuales que hayan 
laborado menos de 60 días durante el año al 
que corresponda el reparto de utilidades; pro-
fesionistas, técnicos y otros, que mediante el 
pago de honorarios presten sus servicios sin 
existir una relación de trabajo subordinado y 
trabajadores domésticos.

 Asimismo, los patrones que no están obliga-
dos a dar utilidades son aquellas empresas de 
nueva creación en su primer año de funciona-
miento; empresas de la industria extractiva de 

nueva creación durante el periodo de explora-
ción; las instituciones de asistencia privada re-
conocidas por las leyes, que no tengan fines de 
lucro; las instituciones públicas descentraliza-
das, con fines culturales, asistenciales o de be-
neficencia y las empresas cuyo ingreso anual 
sobre la renta no sea mayor a 300 mil pesos.

Cabe señalar que para calcular el monto que le 
corresponde al trabajador es necesario tomar 
como base el salario percibido y los días labo-
rados; para conocer si la empresa generó utili-
dades, el empleado puede solicitar una copia 
de la declaración fiscal anual en las oficinas de 
la Secretaría de Hacienda.
 
Las personas que tengan dudas o quejas sobre 
el reparto de utilidades pueden acudir a las 
oficinas de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, ubicadas en Mexicali, en el bulevar 
Benito Juárez No. 1298, Centro Comercial Plaza 
Fimbres, Fraccionamiento Jardines del Valle, 
teléfono (686) 904-55-00.
 
En la ciudad de Tijuana, en el bulevar Díaz Or-

daz s/n 3er. Piso, Plaza Patria, Fraccionamiento 
El Paraíso, teléfono (664) 681-59-52; en  Ensena-
da, en el Centro de Gobierno, Carretera Trans-

peninsular Ensenada; y en Tecate: Calle Misión 
Santo Domingo No. 1016, Local F2, Fracciona-
miento El Descanso. (UIEM). 

30 de mayo, fecha límite para el pago de utilidades

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)
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El Instituto Great Place To Work por sexto 
año consecutivo reconoció a Plantronics 
México (Plamex) como el “Mejor Lugar 

para Trabajar”, en la categoría de 500 a 5 mil  
colaboradores, lo que la ubica como la única 
empresa en el país en obtener este logro.

Ken Kannppan, Presidente de Plantronics Inc., 
felicitó a todo los asociados de Plantronics 
México por este logro sin precedentes, ya que 
es la única empresa en México que ha logrado 
mantenerse en el primer lugar del Ranking de 
Great Place to Work por 6 años consecutivos.

Enfatizó que este logro ha sido posible gracias 
a la excepcional cultura que Plamex ha cons-
truido y mantenido a través de los años.

Asimismo, el vicepresidente de Manufactura 
de Plantronics, Jorge Ruvalcaba destacó que 
este reconocimiento es reflejo de una constan-
te búsqueda de mejoras en el clima laboral de 
la empresa.

Y agradeció de manera especial a todos los 
asociados quienes cada año demuestran con 
su entrega y compromiso que son el pilar para 
recibir dicho reconocimiento.

Dio a conocer que para obtener la certificación, 
Great Place To Work toma en cuenta cinco 
factores que son: credibilidad, orgullo, respeto, 

compañerismo e imparcialidad, y el reconoci-
miento se ofrece precisamente a las organiza-
ciones cuya filosofía se encuentran alineadas a 
estas cinco dimensiones.

Recordó que el Instituto Great Place to Work es 
una firma que investiga y reconoce a los me-
jores lugares de trabajo en más de 45 países 
alrededor del mundo, tomando como base la 

información de más de 10 millones de colabo-
radores.

Este estudio sobre la excelencia en el lugar 
de trabajo y prácticas de liderazgo, es el más 
extenso y respetado a nivel mundial; en esta 
ocasión, en todo el país realizaron el estudio 
más de 500 empresas y solo 149 lograron cer-
tificarse, puntualizó el vicepresidente de Manu-

factura de Plantronics.

Para concluir, Jorge Ruvalcaba indicó que a lo 
largo de 44 años de operaciones de Plantronics 
en Tijuana, ha sido interés de la compañía crear 
entornos laborales idóneos para los asociados, 
quienes fabrican componentes electrónicos de 
comunicación que son distribuidos en más de 
150 países.

Great Place to Work reconoció por sexto año 
consecutivo a Plantronics México

La industria manufacturera de exporta-
ción es una de las principales actividades 
económicas de la ciudad, por tal motivo, 

la Asociación de Maquiladoras de Mexicali des-
taca la importancia que debe tener la fuente de 
trabajo que se les ofrece a los cachanillas, pen-
sando siempre en dar al empleado y a los cola-
boradores un clima laboral favorable y ofrecer 
al cliente productos y servicios de calidad.

Las 21 Asociaciones Index en el país forman 
parte de la certificación “Great Place to Work” 
desde el año 2015, este año Index Mexicali con 
orgullo cuenta dentro de su membresía con 
cinco empresas ganadoras del premio “Las Me-
jores Empresas para Trabajar en México 2016”, 
las cuales son:  Gulfstream, Eaton, Breg, Newell 

Rubbermaid, Skyworks y Furukawa Automoti-
ve México, catalogadas como unas de las 100 
mejores empresas para trabajar en México. 

“Great Place to Work” lleva más de 25 años de 
investigación, de reconocimiento y de cons-
trucción de excelentes lugares de trabajo, en 
el año 2002 se publicó la primera lista de “Las 
Mejores Empresas para Trabajar en México”, a 
lo que siguieron años de éxito en la publicación 
de los rankings del país. Gradualmente “Great 
Place to Work” ha abierto sus puertas a 45 paí-
ses, incluido México.

Como líderes a nivel mundial “Great Place to 
Work” busca mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores alrededor del mundo, busca en 

las empresas transformarlas con diferentes 
metodologías como implementar cursos, talle-
res y herramientas que ayuden a los líderes a 
crear un mejor lugar de trabajo, clasificar exce-
lentes lugares de trabajo, siendo un promotor 
de cultura laboral ideal.

Busca también ayudar a las organizaciones a 
transformar su cultura organizacional, ya que 
los excelentes lugares de trabajo se destacan 
por el impacto que tiene la confianza en las re-
laciones laborales.

Hoy, Great Place to Work Institute se encuen-
tra aliada a muchas de las organizaciones más 
innovadoras y exitosas del mundo para crear, 
estudiar y reconocer a los excelentes lugares 

de trabajo. Anualmente “Great Place to Work” 
trabaja con más de 5,500 organizaciones que 
representan a más de 10 millones de colabora-
dores.

Siendo una organización reconocida interna-
cionalmente y con un renombramiento de tal 
magnitud “Great Place to Work”, Index Mexicali 
se congratula de contar con la certificación de 
“Las Mejores Empresas para Trabajar en Méxi-
co 2016”, por lo que se compromete a trabajar 
arduamente con su membresía para aumentar 
el número de premiados cada año, y lo más im-
portante ofrecerle a sus empleados un ámbito 
laboral positivo. (UIEM).

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Certifica Great Place to Work a empresas de Mexicali
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En Baja California, la inversión privada de 
las empresas constructoras continúan 
perdiendo fuerza, por lo que la entidad 

sigue destinada a ver crecer la participación 
total de la inyección de recursos por parte del 
sector público, quien actualmente se ha carac-
terizado por retardar el capital y por la falta de 
proyectos estratégicos que detonen la cons-
trucción.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), el valor total de la 
producción de las empresas constructoras en 
el estado fue de poco más de 1,033 millones 
pesos durante el periodo enero-febrero de 
2016, con una aportación del 44.2 por ciento 
del total.

A su vez, la inversión en obra pública ascendió 
a los 1,304 millones de pesos en el periodo de 
referencia y su participación en el total fue de 
55.8 por ciento, documento el INEGI.

Es decir, el valor de la producción total en Baja 

California registró poco más de 2,337 millones 
de pesos en el primer bimestre del año, una 
contracción de 0.04 por ciento anual respecto 
al mismo periodo del año pasado (2,346 millo-
nes de pesos).

El problema que la construcción privada viene 
arrastrando ya tiene cerca de una década, fue 
después de la Gran Recesión Económica de 
2007 cuando varias empresas se vieron en la 
necesidad de cerrar debido a la parálisis por 
falta de recursos en esos momentos.

Sin embargo, actualmente, si bien existen con-
tingencias, el problema real ha sido la falta de 
capacidad para obtener recursos y la ignoran-
cia de no saber optimizar el capital con el que 
se cuenta, también está el hecho del dispendio 
en gastos personales por parte de los emplea-
dos de gobierno.

Nacional

A nivel nacional, en su comparación anual, el 

valor de producción de las empresas cons-
tructoras reflejó una alza de 0.6% en términos 
reales en el segundo mes de 2016 con relación 
a febrero de un año antes, el personal ocupado 
retrocedió 1.2% y las horas trabajadas 0.5%; 

mientras que las remuneraciones medias rea-
les pagadas crecieron 0.9%, con series ajusta-
das por estacionalidad.

Se rezaga la construcción privada en B.C.

Falta de alumbrado público, seguridad, pa-
vimentación y recolección de basura son 
los elementos que la gente del Distrito 8 

mencionó como los principales problemas en 
esta demarcación, según lo dio a conocer el 
candidato del Partido de Baja California (PBC), 
por dicho distrito, Héctor Riveros.
 
El candidato señaló que durante los recorridos 
que ha estado realizando en su campaña deno-
minada Iniciativa 08, en el distrito conformado 
por 59 colonias y alrededor de 280 mil habitan-
tes, las necesidades de la ciudadanía son más 
resentidas en materia de seguridad, pavimen-
tación, alumbrado público y recolección de 
basura. En ese sentido, Riveros puntualizó que 

para poder resolver dichos conflictos, el gasto 
público se debe aplicar de manera eficiente, y 
desde el Congreso del Estado se debe aprobar 
justamente el presupuesto de egresos a través 
de un ejercicio adecuado y transparente.
 
“Tenemos que definir y coadyuvar para que el 
Gobierno del Estado redirija o dirija con trans-
parencia el recurso en las necesidades que tie-
ne la sociedad, hay algunos gastos que quizá 
no merezcan una adecuación o mejor aplica-
ción yo observaba que en el aprobado para el 
2015 en materia de desarrollo económico es 
tan solo de 2.5 por ciento me llama mucho la 
atención cuando hablan de la posibilidad de 
crecer en este tema”, expresó.

En colonias como Rancho Las Flores, Laureles, 
Granjas Familiares, Milenio, señaló que urge 
atención también rubros como la educación, 
pues en este tema, acotó, se debería de esta-
blecer la educación gratuita mínimo hasta la 
secundaria, y buscar de alguna manera que 
al enfocarse en el estudio, los jóvenes sean 
menos susceptibles a embarazos no deseados 
que les dificultaría seguir estudiando, ya que 
somos el Estado con más alto índice de emba-
razos de niñas en edad promedio de 13 años.
 
Por otro lado, el candidato a diputado del PBC, 
Héctor Riveros, destacó que este partido no tie-
ne intereses ni compromisos con el centro de 
la república, por lo que tienen las posibilidades 

de dar resultados a las problemáticas de la re-
gión de manera local, considerando que es una 
zona con características diferentes a cualquier 
otra zona.
 
“La sociedad ya ha probado, y ya se ha dado 
cuenta quien es uno y quien es otro, pues los 
dos partidos tradicionales ya han gobernado y 
los ciudadanos no hemos obtenido lo que es-
peramos; hoy nosotros estamos haciendo una 
oferta como ciudadanos, pues no buscamos 
alianzas con otros partidos ni con instituciones, 
queremos utilizar al PBC como un vehículo de 
participación ciudadana hacia los gobiernos” 
concluyó.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Urge el alumbrado público en Tijuana: 
Héctor Riveros

Martes 3 de mayo de 2016 /Economía

•	 La	inversión	en	obra	pública	ascendió	a	los	1,304	millones	de	pesos	en	el	periodo	de	
													enero-febrero	y	su	participación	en	el	total	mantiene	su	tendencia	a	la	alza

Pública	   Privada	   Total	  

1,304,210	  

1,033,123	  

2,337,333	  

BC:	  Producción	  Ene-‐Feb/15	  
(Millones	  de	  pesos)	  
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El no votar es dar permiso para que sigan 
los mismos: Gastón

 

La Secretaria Ejecutiva, Deida Gua-
dalupe Padilla Rodríguez, informó 
que el día de hoy se realizaron ajus-

tes y movimientos estratégicos entre el 
personal del Instituto, con la finalidad de 
fortalecer a la Coordinación de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Instituto 
Estatal Electoral.
 
En un comunicado argumentó que que 
dichos ajustes consisten en la llegada de 
más abogados, así como una distribu-
ción de funciones precisa del personal 
adscrito a la Coordinación.
 
“Lo anterior, con el objeto de atender de 
manera puntual las resoluciones emi-
tidas por los órganos jurisdiccionales 
respecto de las distintas impugnaciones 
presentadas por los partidos políticos y 
candidatos independientes, dando cum-
plimento en tiempo y forma a los reque-
rimientos de los Tribunales, mediante los 
acuerdos correspondientes.

“De igual forma se busca dar una mejor 
atención a las solicitudes planteadas por 
los representantes de los partidos políti-
cos y candidatos independientes, ante 
este Instituto.
 
“Agregó la Secretaria Ejecutiva, Deida 
Padilla Rodríguez, Con esto se reitera 
el compromiso del Instituto de trabajar 
conforme los principios que rigen la fun-
ción pública electoral y lograr un proce-
so electoral exitoso”, concluye el texto. 
(UIEM)

Contrata 
más gente 
el IEEBC; que 
para mejor 
comunicación

Una y mil veces hemos visto que los par-
tidos políticos han estado por años en 
el no poder resolver los problemas de 

inseguridad, baches y luminarias, expresó el 
candidato independiente a la Presidencia Mu-
nicipal de Tijuana, Gastón Luken Garza.

Al hablar sobre la escasa participación de la 

ciudadanía en pasados procesos electorales, 
el candidato señaló que esa apatía se debía en 
parte porque el electorado no tenía opciones 
para elegir y prefería no votar.

“Sino votan es dejar que sigan robando,  hasta 
hace poco no había otra opción porque todos 
era iguales; lo peor que podemos hacer es de-

jar de votar.

El dejar de votar es darle permiso para que si-
gan ahí los que nos han hecho mucho daño”, 
mencionó.

Luken Garza, comentó que la candidatura inde-
pendiente que encabeza está alimentada por la 

Ante más de 300 empleados de la embo-
telladora ArcaContinental de Mexicali, 
Antonio Magaña, tronó en contra de 

quienes llegan o quieren llegar a los gobiernos 
solo para servirse, empeñando su palabra de 
que en su administración no habrá ni “léperos” 
ni ladrones. 

El candidato ciudadano de la Alianza del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 
Nueva Alianza (PANAL), Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y Partido del Trabajo 
(PT), a la alcaldía de Mexicali, sostuvo que de 
ser beneficiado con el voto de los mexicalense, 
no permitirá que ningún funcionario robe o 
haga negocios utilizando al Gobierno munici-
pal como trampolín. 

“A los léperos y a los ladrones los vamos a correr 
del Gobierno y le vamos abrir una averiguación 
para que vayan a dar hasta el bote”, advirtió el 
candidato ciudadano ante el beneplácito de los 
cientos de trabajadores de la embotelladora. 

Toño Magaña reconoció que la principal queja 
de los mexicalenses es la inseguridad, un tema 
del que la autoridad municipal nos ha quedado 
a deber a todos los ciudadanos. 

“Es muy triste ver en nuestros recorridos, 
como los ciudadanos viven encerrados en sus 
propias casas, usando rejas, candado y hasta 
perros para su protección. Eso tiene que cam-
biar”, subrayó. 

Toño externó que su deseo de gobernar Mexi-
cali, es para cambiarlo, mejorarlo y que la capi-
tal del Estado vuelta a ser un lugar tranquilo, 
limpio y seguro como en el que todavía vivie-
ron nuestros padres y abuelos. 

“Tenemos que unirnos para hacer un cambio 
real, un cambio para una mejor calidad de vida 
para nuestros hijos y nuestros nietos”, conside-
ró el candidato ciudadano. 

Magaña invitó a los mexicalenses a votar por 

su persona el próximo 5 de junio, para que se 
dé un cambio de fondo en la Administración 
pública municipal, en donde las líneas de ac-
ción serán un Gobierno modesto, transparente 
y con rendición de cuentas. 

“Porque nosotros vamos a ir de las palabras, a 
los hechos”, puntualizó el candidato ciudada-
no. 

Gobierno municipal no será  trampolín: 
Antonio Magaña

Redacción Monitor Económico

rebeldía en contra de un sistema que nos tiene 
oprimidos y por la libertad de poder hacer, de-
cir y pensar diferente.

“Somos disruptivos de los partidos políticos, así 
como Amazon lo es respecto a los comercios 
tradicionales y Uber del transporte público. 

Estamos haciendo una sola promesa, y es la de 
que no vamos a prometer nada. Los partidos 
políticos se la pasan con las mismas promesas 
de siempre diciendo que ahora sí habrá cam-
bios y piden confianza; pero el sentido común 
no va de la mano de los partidos políticos” de-
claró.

El candidato independiente refirió que la pri-
mera propuesta es abatir la corrupción y para 
ello se ha dado el primer paso nombrando a 
una planilla que es reflejo de los ciudadanos no 
de los partidos políticos.

Tijuana, Baja  California, mayo 2. (UIEM)
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Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Cuando se habla de violencia e inseguri-
dad pública, hay quienes advierten que 
: “somos más los buenos”.

Entonces, tendríamos que reconocer que no 
siempre los más, pueden más que los menos. 
En política, para ser concretos. Es una excep-
ción.

En los comicios, son muy poquitos los que acu-
den a votar. Cuando mucho, un 30% acude a las 
urnas. Baja California es una de las entidades 
con mayor ٌíndice de abstencionismo. 

Son muchos los bajacalifornianos, que están 
hartos de los políticos tradicionales. Pero no 
obstante ese hartazgo, el día de los comicios, 
la flojera no les permite hacer un esfuerzo, para 
influir en las decisiones electorales. 

Dejan esa responsabilidad en unos cuantos. 
Dirán que es responsabilidad cívica. Digan lo 
que quieran, pero el día de las elecciones, ha-
cen a un lado la flojera, dejan para más tarde, el 
partido de futbol o beisbol, posponen para otro 
día el paseo al parque o a las playas, y acuden 
a votar. 

Esos que si van a las urnas, independiente-
mente de por quién voten, es lo que se conoce 
como “voto duro”. Son pocos, el 30% de los 
electores, pero votan.

Para este proceso electoral, la lista nominal de 
Tijuana, la integran 1 millón 286 mil 842 elec-
tores, de los cuales, tradicionalmente, votan 
solamente el 30%, o sea poco menos de 400 
mil electores.  

Irónicamente, el 70%, o sea poco más de 700 
mil electores, sin mover u solo dedo, son los 
que deciden, quienes gobernarán la ciudad, 
al dejar el paso libre a unos pocos, que voten 
por el partido de sus preferencias. Y no siem-

pre responden a las políticas cobijeras. Pero en 
algo ayudan. 

Veamos casos concretos. En los comicios del 
2010, llegó a ser alcalde de Tijuana, el priista 
Carlos Bustamante Anchondo, con 177 mil 666 
votos, que fue el 47.32% de todos los que vo-
taron. 

En segundo lugar, quedó el panista Carlos To-
rres Torres, con solo 159 mil 530 votos, o sea 
el 42.49% de los votos. De ese tamaño fue el 
llamado voto duro del blanquiazul y el tricolor. 
Parece que le quedó grande el saco, pues aho-
ra se conforma con aspirar a ser diputado por 
el Distrito XIII.

En los comicios de 2013, el priista Jorge Astia-
zarán Orcí, logró la alcaldía de Tijuana, con 198 
mil 714 votos, o sea el 49.28 de los votos, dejan-
do “tirado en la lona” al panista Alejandro Mon-
raz Sustaita, quien obtuvo solamente  175 mil 
054 votos, o sea el 43.42 % de los que votaron.

Las expectativas para los comicios de junio de 
2016, no son nada buenas para los panistas. 
Concretamente para Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro. El llamado “voto duro” del panis-
mo, no solamente ha ido decreciendo, sino que 
en esta ocasión habrá otros factores adiciona-
les, que presagian derrota. 

En primer lugar, la separación del panista, Héc-
tor Osuna Jaime, como candidato a alcalde del 
Partido de Baja California, sin duda alguna le 
restará votos a “El patas”. 

En segundo lugar, la participación del también 
panista, Gastón Luken Garza, como candidato 
independiente, también le quitará votos al can-
didato del PAN. 

En tercer lugar, el debut en política, del militar 
en retiro y exjefe policiaco   Julián Leyzaola Pé-
rez, le restará votos, tanto al PAN como al PRI. 

En cuarto, doña Carolina Aubanel Riedel, como 

candidata independiente, respaldada, princi-
palmente, por el equipo del exalcalde priista, 
su exesposo  Carlos Bustamante Anchondo, 
afectará un poco el voto duro priista. No tanto, 
por el peso de la sombra de la desaseada admi-
nistración del empresario. Pero le restará.

Estos factores, aunado al hastío social respecto 
a los políticos tradicionales, que cada día au-
menta, no permite adelantar posibles triunfos 
o derrotas. 

Podría decirse que el priismo enfrenta esta 
contienda, más completo que el panismo. La 
decisión estará, definitivamente, entre el pa-
nista Juan Manuel Gastélum Buenrostro y el 
priista René Adrián Mendívil Acosta. Depende 
quien tenga a su favor, mejor voto duro. Son 
pocos, pero deciden. 

Es una ironía, los políticos tradicionales, basan 
sus esperanzas de triunfo en el voto duro de 
sus partidos, que en conjunto son menos del 
30% de la lista nominal de electores. Los inde-
pendientes, tienen el reto de motivar y ganarse 
la simpatía del 70%, los apáticos o flojos, que 
no acostumbra acudir a las urnas.  

Las expectativas son enormes, pero los actores 
políticos no parecen ser motivo suficiente para 
que los electores acudan a las urnas, en esta 
ocasión. 

Evidentemente, el triunfador absoluto de estos 
comicios, lo será el abstencionismo. El voto 
duro, cada día se hace más pequeño y se pul-
veriza, con la participación de tantos partidos 
políticos y tantos aspirantes a la alcaldía de 
Tijuana. 

Todo indica que una vez más, los pocos serán 
los que decidan. Y sin mover ni un solo dedo. 
Lo peor.

El voto duro en Baja California

Derivado de la necesidad de garantizar 
una movilidad sustentable para los ti-
juanenses, el candidato a la presidencia 

municipal por Acción Nacional, Juan Manuel 
Gastélum, anunció que su administración dará 
vida al Sistema Metropolitano de Transporte 
Público, con el cuál la ciudad de Tijuana gozará 
de conectividad en los principales puntos ge-
neradores de encuentro, así como el fomento 
del turismo y la derrama económica local.

El tramo de la Ruta Troncal I abarca de la Puerta 
México-El Florido, la cual está programada para 
ser concluida en diciembre de 2016; dando 
paso a la construcción de la nueva ruta Troncal 

II, la cual transitará de Ciudad Industrial hasta 
la colindancias del municipio de Playas de Ro-
sarito, esto durante el ejercicio de la próxima 
administración.

La Ruta Troncal II, permitirá satisfacer las rutas 
necesarias entre el Centro Metropolitano de 
Convenciones y los puntos de origen, como 
son el Aeropuerto Internacional, cruces fronte-
rizos, hoteles y demás equipamientos, además 
coadyuvará a la consolidación del desarrollo 
habitacional, comercial y de servicios de las 
zonas aledañas.

La activación del nuevo Sistema Metropolitano 

de Transporte Público,  planificado con una 
visión integral de corto y mediano plazo, me-
jorará la problemática de movilidad que sufre 
la ciudad de Tijuana, como resultado del creci-
miento poblacional así como del aumento en el 
parque vehicular de los últimos años.

Los principales beneficios que la ciudadanía 
recibirá serán:

·        Un servicio seguro, confiable y cómodo.
·        Se elevará la calidad de vida de los ciuda-
danos.

·        Los tiempos de traslado se reducirán, pro-

porcionando a los ciudadanos mayor tiempo 
de calidad.

·        Descongestionamiento vial y mayor fluidez 
en las calles de la ciudad.

·        Accesibilidad para personas con discapa-
cidad.

 Juan Manuel Gastélum, reiteró que con accio-
nes concretas y realizables como el Sistema 
Metropolitano de Transporte Público, Tijuana 
será la mejor ciudad de México.

Propone Gastélum el Sistema Metropolitano 
de Transporte Público

Por Gilberto Lavenant
Palco de Prensa

•	 Es	una	ironía,	los	políticos	tradicionales,	basan	sus	esperanzas	de	triunfo	en	el	voto	duro
													de	sus	partidos,	que	en	conjunto	son	menos	del	30%	de	la	lista	nominal	de	electores.	Los
													independientes,	tienen	el	reto	de	motivar	y	ganarse	la	simpatía	del	70%,	los	apáticos	o	
													flojos,	que	no	acostumbra	acudir	a	las	urnas
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El candidato independiente Omar García 
dio a conocer el lunes las acciones que 
contempla su plan de gobierno si llega a 

la alcaldía de Ensenada, siendo una de ellas la 
disminución de salarios.

A continuación la propuesta:

1. GOBIERNO CIUDADANO. Un gobierno 
que haga más con menos:

Burocracia y menos empleados de confianza: 
Disminuiremos los trámites, recortando depen-
dencias, capacitando para la atención al públi-
co y reduciendo los empleados de confianza 
para reaplicar esos recursos. En el caso de los 
burócratas, reasignaremos a los que no estén 
siendo aprovechados en su área.

Programa de integración ciudadana: Estable-
ceremos sistemas de comunicación, como 
FixMyStreet (con el cual ya estamos trabajan-
do), para ir codo a codo con el ensenadense, 
reportando problemas, sumando en seguridad, 
limpieza, escuchando sus necesidades.

Transparencia: Completa disposición de toda 

la información y transmisión en vivo de todas 
las sesiones de Cabildo, por redes sociales. 
Compras y licitaciones serán 100 por ciento 
públicas. Las puertas del Ayuntamiento esta-
rán abiertas.

Reducción de sueldos: Nuestra planilla de Ca-
bildo donará el 25 por ciento de su salario a 
causas e instalaciones deportivas y culturales 
y no recibirá cuotas de gastos (auto, celular, 
etc.), además, el salario del alcalde será some-
tido a consenso público. La reducción también 
será donada para programas de cultura, arte y 
deporte.

Perfiles idóneos en el gobierno: Tráenos tu 
currículum. En nuestra administración estarán 
los profesionales más capaces. No amigos ni 
patrocinadores.

Vinculación con Asociaciones Civiles, colegios 
y academia: Formaremos diversos consejos 
consultivos con ellos e impulsaremos los exis-
tentes. Sabemos la vocación y el civismo de 
las diversas agrupaciones ensenadenses. No 
necesitaremos contratar infinidad de asesores 
para sacar adelante a nuestro municipio.

2. BACHEO Y TRANSPORTE

Corte preciso y transparencia: los baches no se 
volverán a abrir inmediatamente, como hoy. Se 
realizará un bacheo técnicamente correcto, eli-
minando la corrupción y promoviendo, con la 
gestión adecuada de recursos, el reencarpeta-
do de las vialidades. Además, revisando correc-
tamente presupuestos y dándolos a conocer 
(evitando corrupción), los costos e inversiones 
serán controlados.

Ciclovía: No sólo para fines recreativos, sino 
como medio de transporte establecido para 
toda la ciudadanía. Además, promoveremos la 
renta de bicicletas y la instalación de estacio-
namientos seguros en los principales puntos 
de la ciudad.

Sistema de seguimiento de que baches se cu-
bren: los ensenadendes podrán “denunciar” los 
baches, en persona o usando las tecnologías de 
la información, y constatar que serán tapados.

Nueva ruta de microbuses y revisión de las 
actuales: Con el fin de agilizar el transporte 
público. Si no quieren renovar la ruta, bajar los 
precios y mejorar la atención, así como sus uni-
dades, nuestro Ayuntamiento tomará medidas 
firmes. Por ejemplo, la puesta en marcha de un 
metrobús económico que atraviese las princi-
pales calles de la ciudad, dejando las colonias a 
los concesionarios.

Conexión económica de Punta Colonet a El 
Rosario, y de San Quintín a Ensenada: Primero 
solicitando este servicio urgente a los conce-
sionarios, o tomando las riendas a favor de la 
ciudadanía de la Zona Sur.

3. CALIDAD DE VIDA

Ensenada resiliente: Sumarnos al programa in-
ternacional de la ONU, basado en la aceptación 
de lo evidente: Ensenada enfrenta una profun-
da crisis. Gestionaremos recursos internacio-
nales para satisfacer las necesidades básicas 
del ensenadense.

Alumbrado público: cobertura total en la zona 
urbana y rural, apegada a la Ley del Cielo vigen-
te, pero mal aplicada.

Basura: gestión de recursos para adquirir 
más camiones, reordenamiento de las rutas y 
cobertura total en la zona urbana y rural. Ade-
más, buscaremos la instalación de Centros de 
Transferencia en zonas céntricas para que los 
camiones, cada que se llenen, no pierdan tiem-
po de trabajo teniendo que ir hasta el relleno 
sanitario a las afueras de la ciudad.

Alcantarillado: No más inundaciones cada 
lluvia, fuerte o leve, a través de la inversión 
pública y un programa técnico de solución y 
prevención.

Empleo: ofreceremos diversos programas para 
dar o gestionar empleo, sobre todo para la 
juventud ensenadense y los adultos mayores. 
Un gobierno vinculado permanentemente a 
empresas y sociedad civil.

Turismo y productividad: Impulsaremos a Pro-
turismo para promocionar a nuestro munici-
pio, ya que actualmente dependemos muchos 
de las dependencias que cubren esa área a ni-
vel Estatal y Federal. Además, romperemos con 
el cliché de que sólo somos la Calle Primera, La 
Bufadora y carreras fuera de camino. Ensenada 
cuenta con lugares hermosos que merecen ser 
visitados y que pueden detonar nuestra eco-
nomía.

Atención a la zona sur del municipio y todas las 
delegaciones: Por medio de programas de vin-
culación, centros de desarrollo y sistemas de 
atención a la población vulnerable, el sur y las 
zonas rurales nunca más quedarán olvidadas.

Cultura y Deporte: Sistema de prevención del 
delito y fomento de hábitos positivos en la po-
blación, nuestro gobierno se caracterizará por 
su fomento a la cultura, arte y deporte a través 
de distintos programas que contemplarán la 
vinculación con agentes clave en la localidad, 
el embellecimiento local, la organización de 
eventos de referencia y la gestión de recursos. 
Buscaremos unir ambas actividades en las uni-
dades deportivas ya establecidas con Centros 
de Desarrollo Integrales al acceso de la pobla-
ción, concluye el documento.

Difunde Omar plan de gobierno para Ensenada; 
bajaría sueldos a funcionarios

Con la finalidad de cumplir la normativi-
dad y otorgar la más amplia certeza a los 
ciudadanos, René Adrián Mendívil Acos-

ta, candidato a presidente municipal de Tijuana 
por la coalición PRI-Nueva Alianza-PVEM-PT, 
concurrió a esta capital, acompañado por su 
planilla, para efectuar sus exámenes antido-
ping.

“Estamos acompañados por toda la planilla en 
este proceso, en la búsqueda de la confianza 
de los ciudadanos para dirigir a la ciudad de Ti-
juana”, externó Mendívil, durante su compare-
cencia al Centro de Salud Urbano de la colonia 
Industrial.

Junto a Mendívil, asistieron la candidata a 
síndico procuradora, Verónica Judith Corona 
González, así como los postulantes a regidores 
Eligio Valencia López, Anel Fabiola Martínez 
Gutiérrez, Mariano San Román Flores, María 
Elena González Martínez, Jorge Mario Madrigal 

Silva, Julieta Aguilera Castro, Erik Isaac Morales 
Elvira y Blanca Lilia Gándara.

El abanderado coalicionista mostró su satis-
facción por estar “dando cumplimiento a una 
disposición cuya existencia resulta positiva, 
que nos permite acreditar que damos pleno 
cumplimiento a la normatividad”.

Resaltó que es fundamental para la pobla-
ción saber si “quienes están en posibilidad de 
representar a los ciudadanos, a través de los 
distintos espacios, son gente no nada más con 
la capacidad y la cabalidad, sino que esté fuera 
de cualquier adicción”.

Mendívil añadió que el cumplimiento de tal 
requisito muestra, una vez más, el pleno com-
promiso con la transparencia que existe en su 
persona y en la de quienes integran su planilla. 

Se realizó Mendívil examen antidoping

Ensenada, Baja California, mayo 2 (UIEM)
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Ofrecieron en Tijuana la conferencia 
“La Evolución Digital de los Medios”

 

El próximo 8 de mayo el Centro Mu-
nicipal de Control Animal  llevará a 
cabo un macro brigada de esteri-

lización a bajo costo en el Auditorio del 
poblado Guadalupe Victoria, en donde se 
espera atender a más de cien canes. 

Con esta  jornada se busca evitar la re-
producción descontrolada de animales 
callejeros, reducir la contaminación 
ambiental y la propagación de enferme-
dades contagiosas,  así como mejorar 
la calidad de vida del perro. Por lo que 
sugiere a los dueños de mascotas que to-
men en cuenta esta invitación y realicen 
este procedimiento a su mascota, que 
es una intervención  sencilla y de pronta 
recuperación.

El costo de la esterilización es de 150 pe-
sos y las personas interesadas deberán 
llevar a sus mascotas en ayuno de sóli-
dos por 12 horas y líquidos  por 4 horas, 
para que se les pueda realizar el proce-
dimiento.

En coordinación con la Secretaría de 
Salud, se aplica la vacuna antirrábica y 
desparasitación, sin costo y de manera 
permanente en las instalaciones del 
CEMCA. Teniendo en cuenta que los 
animales domésticos son los principales 
trasmisores de la enfermedad, la vacuna-
ción de perros y gatos es la mejor medida 
preventiva, para evitar que se contagien 
de esta enfermedad, que se considera 
aguda y mortal.

La jornada de esterilización se llevará a 
cabo de 8 de la mañana a 3 de la tarde 
y se realiza en coordinación con la De-
legación del Km 43 y con el apoyo de la 
Asociación Pequeños Vagabundos. Las 
personas interesadas pueden solicitar 
información en las instalaciones del 
CEMCA ubicada en Prolongación Venus-
tiano Carranza S/n, colonia Robledo y al 
teléfono 563-44-31. 

Alistan en 
Mexicali 
jornada de 
esterilización

Para concluir las actividades académicas  
de los festejos del décimo aniversario 
de la agencia de comunicación social 

Cuatro Comunicación, el presidente del Funda-
ción Ealy Ortiz A.C., del periódico El Universal, 
Enrique Bustamante Martínez, ofreció la con-
ferencia “Evolución Digital de los Medios de 
Comunicación”.

En las instalaciones de la Cámara Nacional 

de Comercio de Tijuana (Canaco), mencionó 
que todos los medios de comunicación deben 
hacer un esfuerzo porque sus colaboradores 
continúen capacitándose en cuanto a las he-
rramientas digitales pues éstas reforzarán sus 
plataformas.

Indicó que los periodistas deben de ser res-
ponsables y comprometerse a implementar las 
herramientas para el beneficio de la sociedad, 

ya que finalmente será beneficio para todos.

El periodismo ha cambiado su forma de operar 
desde que los medios sociales han logrado 
conectar al mundo, pues el Internet domina el 
mercado de las noticias, con más del 64% de 
los usuarios que van a los sitios oficiales, abun-
dó Bustamante Martínez.

Agregó que el futuro de las noticias es emer-

gente y de colaboración, con los consumidores 
cada vez más capacitados para crear conteni-
do y hacer curaduría de información, ya que es 
el siguiente nivel en el periodismo ciudadano.

La conferencia del presidente del Fundación 
Ealy Ortiz A.C., del periódico El Universal, logró 
reunir a presidentes de las diversas cámaras 
empresariales de la región, directores de me-
dios de comunicación y candidatos a la alcaldía 
de Tijuana, quienes asistieron al décimo ani-
versario de Cuatro Comunicación que dirigen 
Roberto Clemente Martínez y René Sánchez 
Hernández.

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)
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Monitor	de	Agromercados

La compañía Naviera Turística 
del Pacifico S.A. de C.V., con 
registro comercial de “agencia 

de viajes” y con al menos seis permi-
sos federales para realizar recorridos 
turísticos y pesca deportiva en el 
archipiélago Revillagigedo, y la por-
ción sur del Mar de Cortez y el Pací-
fico peninsular, solicitó una vez más 
a la SEMARNAT permiso ambiental 
para capturar diversas especies de 
túnidos en la Reserva de la Biosfera 
Isla Guadalupe.

La empresa, con sede en La Paz, Baja 
California Sur y ligada con la Asocia-
ción de Pesca Deportiva de Califor-
nia (Sportfishing Association of Ca-
lifornia), principal concesionaria del 
gobierno mexicano para la observa-
ción turística del tiburón blanco en la 
Isla Guadalupe, el territorio nacional 
más apartado al Noroeste de México, 
hizo su petición al gobierno federal 
el 14 de abril.

Es la tercera ocasión que la compa-
ñía presenta un manifiesto de im-
pacto ambiental (MIA) en las oficinas 
delegacionales de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (SEMARNAT).

En 2013, a través de la organización 
civil Terra Peninsular, y en 2014 hizo 
lo mismo pero fracasó por la opo-
sición que enfrentó de pescadores 
privados y cooperativistas, ambien-
talistas, académicos y científicos 
mexicanos y extranjeros.

En la nueva propuesta, que identifi-
có con el nombre “Pesca deportiva 
en la Reserva de la Biosfera Isla 
Guadalupe, Baja California México” 
(expediente 02BC2016TD020 en 
la Dirección General de Impacto Y 
Riesgo Ambiental de la SEMARNAT), 
la empresa explica que el proyecto 
consiste en la prestación de servi-
cios para la práctica de la pesca de-
portiva dentro de la zona de amor-
tiguamiento de la misma reserva de 
la biosfera, conforme lo establece el 
Programa de Manejo de la Reserva 
de la Biosfera Isla Guadalupe.

Esto para que sus clientes puedan 
capturar atún aleta amarilla, atún 
aleta azul, albacora, jurel y peto 
(wahoo) a bordo de las embarcacio-

nes American Angler, Excel, Polaris 
Supreme, Red Rooster III y Searcher, 
hoy presunta propiedad de la navie-
ra pero hasta hace unos años regis-
tradas por las empresas afiliadas a 
la Asociación de Pesca Deportiva de 
California.

En 2014, cuando la empresa sudcali-
forniana hizo el segundo ensayo de 
lograr permisos federales de pesca 
deportiva en la isla tras una prime-
ra intentona fallida de armadores 
californianos para operar 13 embar-
caciones afiliadas a la Asociación, y 
que saldrían de San Diego, California, 
para pescar túnidos en Guadalupe 
sin tocar puertos mexicanos,  pidió 
los permisos para dos buques –Sho-
gun y Royal Polaris.

Cada una de las embarcaciones, 
de acuerdo con declaraciones de 
Mirna Romo, ex vocal de la Cámara 
Nacional de la Industria Pesquera y 
Acuacultura (CANAIPESCA) de Baja 
California, transporta entre 20 a 25 
pescadores deportivos por lo que su 
actividad equivale a una pesca co-
mercial discordante con la declarato-
ria federal de Reserva de la Biósfera 
para la isla.

El nuevo proyecto de Naviera Turísti-
ca del Pacífico, con una vida útil “in-
definida”, no incluye la disponibilidad 
pública del manifiesto ambiental.

Por eso se desconoce la cantidad 
de kilos o toneladas de peces que 
la empresa solicitó capturar en una 
superficie de 452 mil 109.74 hectá-
reas circundantes de la isla, y que 
se supone están dentro de los lími-
tes del polígono de la subzona de 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en aguas de Gua-
dalupe, localizada a 241 kilómetros 
de la costa Oeste de la península de 
Baja California, en el océano Pacífico.

En mayo de 2013, cuando la Sport-
fishing Association of California 
intentó ganar 13 permisos de pesca 
deportiva a través de Terra Peninsu-
lar, el oceanólogo Jorge Ballesteros 
Grijalva, armador de pesca de tibu-
rón, calamar y pez espada, así como 
representante de los pescadores 
privados en Baja California; y el capi-
tán Martín Ramírez, presidente de la 

Asociación de Armadores Unidos de 
Pesca Deportiva de Ensenada, Aso-
ciación Civil, formaron parte de las 
voces que se opusieron a las compa-
ñías extranjeras.

Su planteamiento fue claro: “La 
pretensión de los armadores esta-
dounidenses de obtener permisos 
del gobierno mexicano para realizar 
actividades de pesca deportiva-
comercial en las aguas circundantes 
al área de reserva de la biósfera Isla 
Guadalupe, es un usufructo desleal 
para los pescadores mexicanos”.

Además, dijeron, ponía “en grave 
riesgo la soberanía nacional”, vio-
laba disposiciones jurídicas inter-
nacionales en materia de pesca y 
lesionaba la sustentabilidad de una 
región que apenas se repone del sa-
queo y la destrucción sistemática de 
sus recursos.

Otro especialista, el doctor en Estu-
dios Regionales y Desarrollo Susten-
table y director general del Grupo 
de Ecología y Conservación de Islas, 
Alfonso Aguirre Muñoz, consideró 
entonces que aparentemente existe 
un plan a mediano plazo para entre-
gar permisos de pesca comercial a 
embarcaciones extranjeras, pasando 
por encima de los derechos prima-
rios de los pescadores mexicanos en 
la región.

“Es verdaderamente desastrosa la 
presentación técnica y científica de 
los manifiestos de impacto ambien-

tal que presentó Terra Peninsular a 
favor de los pescadores de San Die-
go (California)”, reveló el ecologista, 
cuya organización no gubernamen-
tal rescató a la isla de especies do-
mésticas lesivas en la década de los 
90 del siglo pasado y los primeros 10 
años del siglo XXI.

A estas críticas  dos científicos de la 
organización civil binacional Terra 
Peninsular, que presentó los mani-
fiestos de impacto ambiental (MIA) 
para 13 empresas californianas inte-
resadas en obtener los permisos de 
pesca del gobierno mexicano, mani-
festaron que la petición buscaba “co-
menzar la regularización de la pesca 
comercial en el mar bajacaliforniano, 
en donde a diario existen decenas, si 
no es que cientos de embarcaciones 
capturando ilegalmente todo tipo de 
especies marinas”.

– “Estamos buscando mejores for-
ma de conservación de la península 
y sus islas; buscamos un ápice de 
control sobre las embarcaciones 
extranjeras” que realizan activida-
des de pesca deportiva y comercial 
sin permiso del gobierno mexicano, 
manifestaron el biólogo y maestro 
en Ecología Marina César Guerrero 
Ávila, coordinador de Conservación 
y oficial de Operaciones de Terra 
Peninsular, y el doctor Horacio de 
la Cueva, investigador del Centro de 
Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), 
miembro fundador y tesorero de Te-
rra Peninsular.

Por su parte, el delegado de la SE-
MARNAT en Baja California, Alfonso 
Blancafort Camerena, manifestó que 
la dependencia federal no intenta 
establecer una pesca comercial en 
la isla y sí busca “endurecer las me-
didas para evitar la pesca comercial 
furtiva”, mal común en Guadalupe.

Entre esas medidas se incluía la 
obligación a los permisionarios de 
“tocar puerto mexicano” (en Ensena-
da) para revisar sus artes de pesca, 
las características de las naves, y 
presentar los permisos y capturas 
hechas antes y después de perma-
necer en la zona exclusiva de pesca.

Ante las deficiencias humanas y 
presupuestales de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) para vigilar la zona, pro-
blema que el funcionario reconoció, 
Blancafort propuso el envío de ob-
servadores a bordo de las embarca-
ciones permisionarias y el respaldo 
de la Armada de México.

Se desconoce si la SEMARNAT ya 
implementó estas medidas de segu-
ridad operativa en la normatividad 
de los permisos de pesca deportiva 
en la ínsula, donde actualmente 
trabajan decenas de pescadores ad-
heridos a la Cooperativa Pesquera 
“Abuloneros y Langosteros de la Isla 
Guadalupe”.

Nuevamente extranjeros buscan pescar túnidos 
en la Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe

Por Javier Cruz Aguirre 
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, mayo 2

•	 Es	la	tercera	ocasión	que	la	compañía	presenta	un	manifiesto	de	impacto	ambiental	
														(MIA)	ante	la	SEMARNAT
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Durante el 2015 en Baja Cali-
fornia, específicamente en la 
zona costa del Estado, se pro-

dujeron más de 94 mil 171 toneladas 
de berries (arándano, frambuesa, 
fresa y zarzamora), de las cuáles, 
con la cosecha de 3,233 hectáreas, 

informó la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).

La dependencia federal, señaló que 
la mayor producción se obtuvo con 

el cultivo de la fresa. La producción 
obtenida fue de 82,608 toneladas, 
con la cosecha de 2,531 hectáreas. 

La mayor producción de esta frutilla 
(78,196 toneladas) se obtuvo en los 
predios agrícolas cultivados en la 

modalidad a cielo abierto. La siem-
bra de orgánicos supero las 2,760 
toneladas; la cosecha en estructuras 
de malla sombra produjeron 864 
toneladas y las realizadas a través 
de invernaderos, arrojaron una pro-
ducción de 788 toneladas de este 
delicioso fruto.

Los arándanos ocupan el segundo 
lugar, obteniéndose una producción 
de 1,875 toneladas en una superficie 
cosechada de 140 hectáreas. En este 
cultivo, también sobresalen las siem-
bras a cielo abierto con la cosecha 
de 111 hectáreas y una producción 
de 1,638 toneladas del fruto. Le sigue 
la cubierta en malla sombra con 17 
hectáreas y una producción de 111 to-
neladas. Finalmente, la dependencia 
aclaró que se sembraron 12 hectá-
reas de orgánicos, que arrojaron una 
producción de 125 toneladas.

El tercer lugar, lo ocupan las Fram-
buesas con la producción de 9,152 
toneladas y la cosecha de 511 hectá-
reas. A cielo abierto, se produjeron 
7,978 toneladas y se cosecharon 430 
hectáreas. En cambio, de manera or-
gánica se produjeron 1,174 toneladas 

con la cosecha de 81 hectáreas.

Finalmente, el ciclo de cosecha pa-
sado, se obtuvo una producción de 
536 toneladas de Zarzamora con la 
cosecha de 51 hectáreas; la mayoría 
de ellas, cultivadas a cielo abierto 
(530 hectáreas) y las restantes 6.5 
hectáreas, bajo estructuras de malla 
sombra.

En Baja California, existen 40 pro-
ductores de fresa, 11 productores de 
frambuesa, 5 productores de aránda-
no y 3 de zarzamora; la mayoría de 
ellos ubicados en las zonas agrícolas 
de San Quintín y la Colonia Vicente 
Guerrero, pertenecientes al munici-
pio de Ensenada.

Finalmente se observa que aproxi-
madamente el 90% de la producción 
obtenida el año pasado, se destinó 
a los mercados internacionales, 
principalmente de Estados Unidos. 
Mientras que el complemento 10% 
se destinó para abastecer la deman-
da del mercado regional y nacional, 
principalmente. (UIEM).

Producción de berries en B.C. superó las 94 mil 
toneladas en el 2015

Grupo conformado por repre-
sentantes de seis países de 
América Latina participarán 

de la Conferencia Mundial de Inves-
tigación de Algodón, que se lleva a 
cabo del 2 al 7 de mayo, en la ciudad 
de Goiânia, estado de Goiás, en Bra-
sil. De los seis invitados, cinco países 
presentarán trabajos científicos du-
rante el evento.

La participación también será una 
oportunidad para conocer y actua-
lizarse acerca de los resultados de 
las principales investigaciones reali-
zadas en el mundo, bien como para 
promover el intercambio de expe-
riencias entre países.

Entre los temas de la Conferencia 
están el mejoramiento y desarrollo 
de cultivares; la protección de la 
cultura (incluyendo enfermedades y 
plagas y su manejo); las tecnologías 
de cosecha y post-cosecha; el proce-
samiento y calidad de la fibra; la eco-
nomía y competitividad de la cultura 
de algodón; la dinámica social de la 
cultura y transferencia de tecnolo-
gía, así como la medición de la soste-
nibilidad en sistemas de producción 
de algodón y el tema de género en la 

cadena productiva, entre otros.

La participación de Argentina, Brasil, 
Ecuador, Colombia, Paraguay y Perú 
es parte de las acciones llevadas a 
cabo por el gobierno de Brasil, por 
medio de la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC), FAO y los países 
socios del proyecto Fortalecimiento 
del Sector Algodonero por medio 
de la Cooperación Sur-Sur, que tiene 
como uno de sus ejes de trabajo la 
promoción del desarrollo de las ca-
pacidades de los países socios en el 
sector algodonero.

El desarrollo de estas capacidades 
se ejecuta por medio de la valida-
ción y difusión de tecnologías in-
novadoras en sistemas sostenibles 
de producción de algodón; apoyo 
a sistemas de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (ATER) en soporte 
a la agricultura familiar algodonera, 
además de la promoción del encade-
namiento productivo y el desarrollo 
de mecanismos de comercialización 
alternativos de la fibra y derivados, 
identificación y apoyo a nuevas 
oportunidades para algodones di-
ferenciados, siempre  en  vista  del  
aumento  de  la  competitividad  del  

sector  algodonero  en  su  diversi-
dad.

Siete países de la región son so-
cios de este proyecto que tiene la 
finalidad de contribuir al desarrollo 
sostenible de la cadena de valor del 
algodón en los países socios y am-
pliar las capacidades y los niveles 

Países de AL presentan trabajos científicos sobre algodón

de coordinación interinstitucional 
para el fortalecimiento del sector. 
Esta iniciativa regional también pre-
senta la posibilidad de avanzar hacia 
mercados diferenciados, nichos que 
permitan la agregación de valor y la 
generación de ingresos a las fami-
lias, incluyendo mujeres y jóvenes 
rurales.

El proyecto de Cooperación Sur-Sur 
Trilateral coordinado por la FAO y la 
Agencia Brasileña de Cooperación 
cuenta con el soporte técnico bra-
sileño de la EMBRAPA, ASBRAER, 
SENAES Y ABRAPA, con apoyo fi-
nanciero del Instituto Brasileño del 
Algodón (IBA).

Santiago de Chile, mayo 2 (UIEM)
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Integrantes del Consejo para el 
Desarrollo Rural Sustentable 001, 
Zona Costa, realizaron en el Muni-

cipio de Ensenada, la primera sesión 
ordinaria del Consejo, con la finali-
dad de analizar y revisar los temas 

que son prioritarios para el sector 
agropecuario de la región.

La Delegación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) informó que reunión se 
llevó a cabo en el Ejido Chapultepec, 
ante la presencia de 20 consejeros, 
autoridades federales, estatales 
y municipales, representantes de 
productores del sector agrícola y 

pecuario, organizaciones gremiales, 
sistema producto, e instituciones de 
educación e investigación.

Durante la asamblea, que fue de ca-
rácter informativo, el Gobierno del 

Estado a través del personal de la 
Secretaría de Fomento Agropecua-
rio, ofreció información relacionada 
sobre el cierre de ventanillas del 
Programa de Concurrencia con En-
tidades Federativas, que opera con-
juntamente con la SAGARPA. 

En este sentido, aclararon que este 
año, se recibieron un total de 449 
solicitudes. 240 solicitudes del Com-
ponente Ganadero y 209 del Compo-
nente Agrícola.

Por otro lado, la SAGARPA, a solicitud 
de los productores, informó que la 
Secretaría a través de sus Programas 
de Ejecución Directa,  recibió 60 so-
licitudes del Programa de Fomento 
Agrícola y 2,681 de los Programas 
PROAGRO Productivo, PROGAN y 
Subsidio a la Energía Eléctrica para 
el Campo, principalmente.

Finalmente, los Consejeros y produc-
tores, solicitaron a las autoridades 
gubernamentales del campo, que los 
recursos destinados para Proyectos 
de Agricultura Protegida, se canali-
cen hacia los pequeños y medianos 
agricultores. De igual manera, solici-
taron que se le dé continuidad a las 
obras de infraestructura hidráulica, 
con el propósito de que se les permi-
ta ampliar el acceso al vital líquido.

Analizan en Ensenada temas prioritarios 
para el sector agropecuario

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

y la Comisión de Pesca de la Cámara 
de Diputados acordaron fortalecer 
diversas acciones en las áreas de ins-
pección y vigilancia en la actividad 
pesquera, así como impulsar proyec-
tos de maricultura y acuacultura en 
diversas zonas del país.

En la reunión con los integrantes de 
la referida Comisión de legisladores, 
el titular de la SAGARPA, José Cal-
zada Rovirosa afirmó que el trabajo 
conjunto entre autoridades, legis-
ladores y productores hace posible 
una mejor revisión de las políticas 
públicas y los programas, lo que re-
dunda en beneficio de la gente.

Calzada Rovirosa reconoció la volun-
tad y colaboración de los actores del 
sector pesquero y acuícola nacional 
para fortalecer los proyectos de alto 
impacto económico y social, lo que 
está dirigido a cambiar los esquemas 
que frenan el crecimiento de esta ac-
tividad productiva. 

Asimismo, reiteró que los recortes 
presupuestales anunciados por el 
Gobierno de la República no impli-

can afectaciones en este sector pro-
ductivo si no que, por el contrario, 
promueven la realización de ahorros 
al interior de la dependencia para 
obtener recursos e impulsar progra-
mas de inversión e infraestructura. 

Los diputados de la Comisión de Pes-
ca del Congreso de la Unión, enca-
bezados por Próspero Ibarra Otero, 
reconocieron la disposición y volun-
tad de la SAGARPA para trabajar en 
equipo y así generar beneficios en 
la pesca y acuacultura nacional, en 
especial del sector social. 

Coincidieron en trazar una ruta 
presupuestal durante 2017 para 
impulsar proyectos productivos de 
alto impacto, fortalecer las acciones 
de inspección y vigilancia, así como 
generar programas de investigación 
para potenciar la acuacultura en 
diferentes regiones del país, con la 
participación de las mujeres de sec-
tor rural.

En su oportunidad, el comisionado 
nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), Mario Aguilar Sán-
chez, resaltó que es importante tener 
la colaboración de los legisladores 
para instrumentar políticas públicas 

que pongan énfasis en el ramo de la 
acuacultura, sector que crece 13 por 
ciento anualmente en México y seis 
por ciento en el mundo.

Por su parte, el director general del 
Instituto Nacional de Pesca (INAPES-
CA), Pablo Arenas Fuentes, subrayó 
que es indispensable continuar con 
el impulso a la investigación, avanzar 
en el tema de los recursos genéticos 

Federación y Congreso buscan potenciar proyectos 
de acuacultura y maricultura

y la aplicación de vedas, todo ello 
para garantizar la sustentabilidad de 
los productos del mar.

Entre los compromisos hechos 
destacan la definición de una ruta 
presupuestal y la instrumentación 
de un marco legal, herramientas que 
tienen la finalidad de fortalecer la 
actividad pesquera y dar mayor cer-
tidumbre a la acuacultura para po-

tenciar este sector a nivel nacional.

En el encuentro participaron, ade-
más, los legisladores Rosa Elena Mi-
llán Bueno, Jesús Antonio López Ro-
dríguez, Candelario Pérez Alvarado, 
Diego Valera Fuentes, Fidel Calderón 
Torreblanca, Lucely Alpizar Carrillo, 
Nelly Márquez Zapata e Jisela Paes 
Martínez.

Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 2 (UIEM)
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La infraestructura del tren ligero 
que ha operado por más de 
30 años en el corredor sur, del 

Servicio de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal (STEDF), requie-
re pronta atención a fin de prevenir 
accidentes y evitar futuros costos 
mayores e incluso la suspensión del 
servicio, nos comentó el analista 
Eduardo Venadero Medinilla. 

De hecho los recursos ya están 
presupuestados de acuerdo con la 
Agencia de Gestión Urbana del Go-
bierno de la Ciudad de México, por 
un total de mil 482 millones 35 mil 
345 pesos. Sin embargo no han sido 
liberados por el gobierno de la Ciu-
dad de México.

 La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal destinó al “Proyecto de Mo-
dernización y Reconstrucción de la 
Línea del Tren Ligero”, un total 200 
millones de pesos provenientes de 

los 800 millones de pesos asignados 
por el Fondo de Capitalidad, para fi-
nanciar la infraestructura y servicios 
de la ciudad de México, procedentes 
de la Secretaría de Hacienda.

El paquete presupuestal también 
incluyó 140 millones de pesos, para 
la adquisición de cuatro convoyes 
de última generación (TE-12 ) que se 
suman a los 20 de la flotilla del corre-
dor sur del Servicio de Transporte 
Eléctrico. Es decir, una inversión de 
18.1 millones de dólares, con capa-
cidad para atender de 15 a 20 mil 
usuarios más, de los cien mil que ya 
lo ocupan diariamente, según datos 
oficiales de STEDF.

VISITAS.- José María del Corral, fun-
dador y director mundial de Scholas 
Ocurrentes  se mostró complacido 
por el resultado de su visita a Méxi-
co, que incluyó encuentros con inte-
grantes del gabinete del presidente 

Enrique Peña Nieto, representantes 
religiosos y del sector empresarial, 
rectores de universidades y centros 
educativos, así como de organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), en 
quienes, dijo, encontró una sincera 
voluntad para acoger la iniciativa 
que impulsa su Santidad el  papa 
Francisco.

CALIDAD.- Un aspecto muy impor-
tante para todas las industrias, y en 
específico para la farmacéutica, es 
la protección a la propiedad intelec-
tual, las patentes y los datos clínicos, 
factores que incentivan el desarrollo 
y la investigación. 

La protección de patentes ayuda a 
resguardar la salud de los pacientes, 
al evitar que fabricantes no autoriza-
dos elaboren productos farmacéu-
ticos de baja calidad.  En el estudio 
“El costo de la investigación y el de-
sarrollo biofarmacéuticos: ¿Es dife-

rente la Biotecnología?” se establece 
que la inversión para el desarrolo de 
un medicamento biotecnológico es 
de 1.241 millones. 

Por otra parte, datos de la AMIIF, que 
lleva Javier Amtmann, advierten que 
de cada 5 mil a 10 mil componentes 
experimentales, sólo uno llegará a 
comercializarse después de 10 años 
de investigación científica, por esta 
razón, la protección a la propiedad 
intelectual es vital para la continua 
innovación dentro del sector farma-
céutico.

Asimismo, cifras de Cofepris advier-
ten que a nivel global se invierten 
más de 50 mil millones de dólares 
en investigación clínica. En México, 
la inversión es de 260 millones de 
dólares anuales, pero se tiene el po-
tencial de incrementar este número 
a 750 millones de dólares

Riesgos y Rendimientos
Clave, liberar recursos de movilidad
Por Julio Brito A.

Sólo resta un mes para que 
concluyan las campañas po-
líticas y como ninguno de los 

candidatos a la presidencia munici-
pal se observa como claro favorito, 
los otrora promotores del voto nulo 
ahora alientan el sufragio antiparti-
dos, pero la participación de aspiran-
tes independientes todavía es muy 
reducida, pues sólo dos contienden 
para la alcaldía y uno para diputado 
local.

También en las redes sociales se 
difunden imágenes y textos carga-
dos de adjetivos para descalificar el 
sistema tradicional de partidos y a 
los candidatos que postularon, pero 
esta estrategia si bien genera con-
troversia no aporta los suficientes 
elementos de criterio para que los 
ciudadanos que se mantienen aleja-
dos de las urnas encuentren motivos 
para acudir a las mesas de votación 
el próximo domingo 5 de junio.

Aunque el éxito o fracaso de las cam-
pañas se evaluará hasta la noche de 
la jornada electoral, ya cuando se 
cuenten con resultados preliminares 
de los comicios, otro factor a con-
siderar serán las resoluciones que 
emitan en los siguientes días los tri-
bunales electorales, cuyos magistra-
dos se acostumbraron a usar de saco 
de boxeo al Instituto Estatal Electo-

ral de Baja California (Ieebc) por las 
serie de errores que sus consejeros 
han cometido al negar ilegalmente el 
registro a candidatos independien-
tes y por permitir la participación de 
personajes que no deberían estar en 
la contienda.

Lo que sí es inexplicable es que a 
pesar de disminuir las responsabi-
lidades del Ieebc, dado que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), asumió 
las tareas logísticas más relevantes, 
como determinar la ubicación de 
casillas, capacitar a los ciudadanos 
que fungirán como responsables de 
las mesas de votación, además de 
fiscalizar los gastos de campaña, los 
integrantes del consejo general del 
Ieebc se perciban ajenos al proceso 
y poco concentrados en su función.

Vocación de servicio

Antes, cuando las campañas políti-
cas formaban parte de la simulación, 
una de las frases que más repetían y 
presumían los candidatos de enton-
ces era su profunda “vocación de 
servicio”, pero al revisar sus antece-
dentes la única experiencia verifica-
ble se reducía a los cargos previos 
que había ocupado en la adminis-
tración pública o como militante de 
su partido, pero muy poco o nada en 
agrupaciones sociales sin fines de lu-

cro que realizan trabajo comunitario.

Hoy se borró del discurso proselitis-
ta eso de la vocación de servicio y se 
ha sustituido por expresiones como: 
“fomentaré la participación social” 
(pero no dicen cómo); “gobernaré 
con los mejores hombres y mujeres” 
(pero no mencionan sus nombres); 
“ejerceré una administración trans-
parente” (pero todavía no presen-
tan su declaración 3de3); también 
prometen “cumplir con todos los 
compromisos de campaña (pero no 
los aterrizan en proyectos concretos, 
medibles y con plazos de inicio y tér-
mino).

Así que a 30 del día de las votacio-
nes, los candidatos a la alcaldía y las 
diputaciones locales no nos dicen 
cómo resolver los problemas y re-
zagos; pero para que vean que este 
mosco no es egoísta a continuación 
les enumeramos preguntas y recla-
mos que desde hace años exigen 
respuestas convincentes, pero sobre 
todo acciones específicas.

¿Ya tienen un diagnóstico y es-
trategia para reducir la nómina 
municipal?; ¿qué procedimiento im-
plementarán para licitar y transpa-
rentar todas las obras públicas que 
se ejecutan con recursos federales?; 
¿cómo van a mejorar y sistematizar 

la prestación de los servicios públi-
cos?; ¿se apoyarán en el Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) para la toma de decisiones?; 
¿cómo van a modernizar el sistema 
de transporte público de pasajeros?; 
¿tienen un proyecto para el rescate, 
mantenimiento y crecimiento de 
los espacios públicos recreativos de 
bajo costo?; ¿saben que vivimos en 
una zona de alta sismicidad y lo que 
eso implica en materia de desarrollo 
urbano?; ¿establecerán el servicio 
público de carrera en el Ayunta-
miento para evitar la contratación 
de familiares, compadres, amantes e 
incondicionales de bajo perfil?; ¿des-
aparecerán el fondo de gestión so-
cial que mensualmente se les asigna 
a los regidores y que gastan de ma-
nera discrecional?; ¿designarán a sus 
principales colaboradores a través 
de un examen de oposición? Hasta 
aquí algunos cuestionamientos que 
tienen que ver con la administración 
de los recursos públicos, pero faltan 
los relacionados para aprovechar 
y detonar las vocaciones producti-
vas de Ensenada, lo que implica un 
nuevo marco legal y la necesidad de 
impulsar la construcción de infraes-
tructura carretera, portuaria, aero-
portuaria e industrial.

La Bufadora
Vocación de servicio
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 3 de mayo de 2016

Un aspecto muy 
importante 
para todas las 
industrias, y en 
específico para 
la farmacéutica, 
es la protección 
a la propiedad 
intelectual, las 
patentes y los 
datos clínicos, 
factores que 
incentivan el 
desarrollo y la 
investigación.

Así que a 30 
del día de las 
votaciones, los 
candidatos a la 
alcaldía y las di-
putaciones loca-
les no nos dicen 
cómo resolver 
los problemas 
y rezagos; pero 
para que vean 
que este mosco 
no es egoísta a 
continuación les 
enumeramos 
preguntas y 
reclamos que 
desde hace años 
exigen respues-
tas convincen-
tes, pero sobre 
todo acciones 
específicas.
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El sábado se cerró el Periodo Or-
dinario de Sesiones en el Con-
greso de la Unión dejando sin 

resolver varios asuntos prioritarios.

En el balance, entre los activos hay 
reformas muy importantes, en parti-
cular en el campo económico, y final-
mente se aprobó la Ley Federal de 
Transparencia, con lo cual estamos a 
punto de consolidar el andamiaje ju-
rídico de esta reforma fundamental 
para el desarrollo de las instituciones 
de la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, el saldo de pasivos es 
considerable. Quedaron pendientes 
de la mayor urgencia, como el caso 
de la reforma policiaca, tendiente 
a instituir mandos únicos en los es-
tados, y desde luego, las leyes anti-
corrupción, para las cuales se fijó 
un plazo de un año que se vence el 
próximo 28 de mayo.

Entre los temas resueltos, hay que 
destacar la Ley de Zonas Económi-
cas Especiales, que tiene un enorme 
potencial, como palanca de desarro-
llo en las cuatro zonas designadas y 
sus áreas de influencia; instrumento 
de integración nacional para reducir 
brechas de desarrollo; y un fuerte 
motor de inversiones, tan necesario 
ante el escenario de debilidad eco-
nómica internacional.

La Ley de Disciplina Financiera de Es-
tados y Municipios es un paso muy 
oportuno para atender a tiempo 
problemas que ya no se podía dejar 
crecer más. Hay entidades donde la 
deuda se incrementó más de 800% 
en un sexenio. Vamos en el sentido 
correcto, al comenzar por impedir el 
margen de discrecionalidad que ha 
permitido este tipo de desórdenes.

También debemos resaltar las ade-
cuaciones a la Ley de APPs, a favor 
de la inversión, y que se hayan con-
cretado asignaturas como una Mis-
celánea Procesal Penal y reformas 
en relación a la Justicia Militar.

Entre los pasivos, varios pendientes 
quedaron en medio del proceso, 
aprobados sólo en alguna de las cá-
maras. Es el caso de la Unidad de Me-
dida y Actualización (la UMA), que 
debe resolverse cuanto antes para 
avanzar en asuntos tan importantes 
como el de los salarios mínimos. Ade-
más, en este caso, habrá que corregir 
en la cámara de senadores, decisio-
nes equivocadas, como la de ligar el 
indicador a la inflación general, y no 
a la subyacente. Esto puede ser bas-
tante riesgoso, porque la actualiza-
ción se indexaría a precios volátiles 
o que presentan comportamientos 
estacionales, como por ejemplo los 
alimentos y los productos del campo.

Con todo, la deuda más importante 
que deja el periodo ordinario es 
con el Sistema Nacional Anticorrup-
ción. Ya inscrito en la Constitución 
en sus lineamientos generales, es 
una de las iniciativas de cambio de 
mayor proyección de las últimas 
décadas en México. Si se acompaña 
de voluntad política y de la sociedad 
para completarla e implementarla 
puntualmente,  puede ser la punta 
de lanza para transformar a fondo la 
vida pública en México.

Es una reforma indispensable y 
urgente, porque la corrupción y la 
impunidad que la acompaña son el 
talón de Aquiles de nuestra demo-
cracia, y en muchos casos de la co-
hesión social y de la economía.

La corrupción y las vulnerabilidades 
en materia de Estado de derecho 
son, hoy por hoy, el desafío de más 
calado que enfrentamos los mexica-
nos. Si no avanzamos en este tema, 
lo que logremos en otros campos, e 
incluso con otras reformas, se debili-
ta y puede revertirse.

Están entre las causas originarias de 
la inseguridad pública y la violencia 
que han marcado al México contem-
poráneo, y son un elemento que ha 
afectado profundamente el principio 
de la confianza institucional y social, 

requisito del desarrollo económico, 
social y político.

Por todo ello, secundamos la solici-
tud de que las comisiones del Sena-
do retomen de inmediato sus traba-
jos y logren concretar los acuerdos 
para que se convoque a un periodo 
extraordinario, con objeto de com-
pletar la reforma anticorrupción, 
en tiempo y forma. Las elecciones 
estatales de junio no deben ser un 
pretexto para postergar esta asigna-
tura. Hay que empezar cuanto antes.

Consideramos que las diferencias 
que se han presentado en algunos 
aspectos pueden zanjarse, si real-
mente hay compromiso de todas las 
partes para llegar a acuerdos y con-
cretar, cumpliendo cabalmente con 
el espíritu y objetivos de la reforma 
constitucional.

México necesita esta reforma: ver-
daderos cambios de fondo y que se 
puedan aplicar en la práctica, para 
prevenir y disuadir los actos de co-
rrupción y acabar con los niveles de 
impunidad que hoy se presentan. Y 
se requieren ya. Confiamos que en el 
Congreso y en la clase política preva-
lecerá una posición coincidente con 
el reclamo de transformación que 
hay en la sociedad.

La Voz del CCE
Balance legislativo y llamado a periodo extraordinario
Por Juan Pablo Castañón

Ya sea por miedo, prevención o 
respeto a la ley; el periodo de 
campañas electorales se ha 

convertido en el pretexto ideal de 
los funcionarios de gobierno para 
desaparecer el mapa y tomarse 
unas “pequeñas vacaciones” o sim-
plemente apoyar a sus respectivos 
partidos lejos de los reflectores de 
los medios de comunicación.

Y es que cada que se comienza un 
proceso electoral; en Baja California 
ocurre muy seguido, los funciona-
rios ya se saborean el inicio de las 
campañas, pues saben que al menos 
por dos meses podrán operar en lo 
obscurito y sus acciones no serán 
tan seguidas como en otras época 

del año.

Sin embargo hay funcionarios que 
desaparecen completamente del 
escenario público.   Para ello basta 
darse una vuelta por el Congreso del 
Estado, donde con el pretexto de es-
tar atendiendo gestión social en sus 
módulos, los diputados son vistos 
únicamente cuando se les requiere, 
sobre todo aquellos que son origi-
narios de zona costa.  La realidad, se 
encuentra operando a favor de su 
partido.

En el Gobierno del Estado la situa-
ción no es muy distinta, si bien los 
servidores públicos atienden a las 
personas que acuden a realizar al-

gún trámite, es muy común que los 
titulares no se encuentren en sus 
oficinas; el argumento, que se en-
cuentran atendiendo reuniones de 
carácter privado fuera de las insta-
laciones.

Si volteamos las miradas al Ayunta-
miento la situación está muy lejos 
de cambiar; los directores de las di-
ferentes dependencias municipales, 
sobre todo aquellas que manejan 
recursos como la Tesorería y la Ofi-
cialía Mayor, difícilmente son locali-
zados.

Pero la cereza del pastel se encuen-
tra en los Cabildos; suponemos que 
de los 5 municipios, donde los Regi-

dores se convierten en seres míticos 
que muchos dicen que haber visto, 
pero la única prueba de ellos son 
los depósitos bancarios que reciben 
como sueldo cada 15 días.

El argumento de todos los anterio-
res es que no desean violar la ley 
electoral, por lo tanto no les queda 
de otra más que respetar la veda; 
pero la realidad es que la mayoría se 
encuentran operando a favor de sus 
partidos, finalmente son reglas que 
ellos mismos aprobaron, lo que no 
sabemos si es para bien o mal de los 
ciudadanos.

Voz en off
El pretexto de la veda electoral
Por Armando Nieblas 
Radarbc.com

Martes 3 de mayo de 2016

Si volteamos 
las miradas al 
Ayuntamiento 
la situación 
está muy lejos 
de cambiar; los 
directores de 
las diferentes 
dependencias 
municipales.

La corrupción 
y las vulnerabi-
lidades en ma-
teria de Estado 
de derecho son, 
hoy por hoy, 
el desafío de 
más calado que 
enfrentamos los 
mexicanos. Si 
no avanzamos 
en este tema, lo 
que logremos en 
otros campos, e 
incluso con otras 
reformas, se 
debilita y puede 
revertirse.
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Debido a la incertidumbre de 
la economía mexicana, las 
expectativas de crecimiento 

del PIB real para 2016 permanecie-
ron en niveles cercanos a los de la 
encuesta de marzo, informó el Ban-

co de México (Banxico)  a través de 
la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del 

Economía apenas crecería 2.41% en 2016: Encuesta 
Banxico
Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)

CEMEX anunció que ha 
llegado a un acuerdo en 
principio para la venta de 

ciertos activos en Estados Unidos 
al Grupo Cementos de Chihuahua, 
S.A.B. de C.V. (“GCC”) por 400 mi-
llones de dólares.

En un comunicado indicó que  los 
activos, que serían vendidos a una 
filial de GCC en Estados Unidos, 
consisten principalmente en las 
plantas de cemento de CEMEX en 
Odessa, Texas y Lyons, Colorado, 
tres terminales de cemento y los 
negocios de materiales de cons-
trucción en El Paso, Texas y Las 
Cruces, Nuevo México.

El cierre de esta transacción está 
sujeto a la firma de acuerdos 
vinculantes finales, así como al 

cumplimiento de varias condicio-
nes precedentes, principalmente 
la evaluación de la empresa (due 
diligence) y aprobaciones de en-
tidades regulatorias, entre otras. 

“Esperamos concluir esta transac-
ción antes de que finalice el 2016. 
CEMEX es una compañía global 
de materiales para la industria de 
la construcción que ofrece pro-
ductos de alta calidad y servicios 
confiables a clientes y comunida-
des en más de 50 países del mun-
do. Al celebrar su 110 aniversario, 
CEMEX mantiene su trayectoria 
de beneficiar a quienes sirve a 
través de la constante búsqueda 
de soluciones innovadoras para 
la industria, mejoras en eficiencia 
y promoviendo un futuro sosteni-
ble”, concluye.

CEMEX venderá activos 
por 400 mdd a Cementos 
Chihuahua

Sector Privado.

En ese sentido, los especialistas con-
sideraron que la economía nacional 
apenas crecería 2.41 por ciento, 
prácticamente igual al pronóstico de 
marzo que fue de 2.40 por ciento. Al 
tiempo que las correspondientes al 
cierre de 2017 se revisaron a la baja 
(2.86% de 2.92%).

Mientras que los economistas pre-
vén que la inflación anual durante 
2016 se colocará en 3.19 por ciento 
para el cierre de este año, inferior al 
3.30 por ciento que pronosticaron en 
marzo.

A su vez, para el caso de la inflación 
subyacente, esperan que esta varia-
ble se coloque al final de este año 
en 3.13, ligeramente mayor al 3.11 por 
ciento que pronosticaron un mes 
antes.

Por lo que se refiere al tipo de cam-

bio, los especialistas consideran que 
para el cierre de este año, el dólar se 
cotizará en 17.61 pesos en promedio, 
nivel ligeramente inferior a los 17.66 
pesos que esperaron durante marzo.

Para el segundo trimestre de 2016, 
la fracción de especialistas consul-
tados que espera que la tasa de fon-
deo interbancario sea igual a la tasa 
objetivo actual de 3.75 por ciento es 
la preponderante. Para el tercer y 
cuarto trimestres de 2016, la mayo-
ría de los analistas anticipa una tasa 
de fondeo interbancario por encima 
de la tasa objetivo actual y, a partir 
del primer trimestre de 2017, todos 
esperan una tasa mayor al objetivo 
actual.

Es importante recordar que estos 
resultados corresponden a las ex-
pectativas de los consultores entre-
vistados y no condicionan de modo 
alguno las decisiones de la Junta de 
Gobierno del Banco de México.

Monterrey, Nuevo León, mayo 2 
(UIEM)

El panorama de los sectores 
que más ingresos aportan a 
la economía mexicana ha su-

frido grandes cambios en dos años. 
A principios de 2014, después de las 
exportaciones automotrices, era la 
venta de petróleo crudo al exterior 
la segunda fuente de divisas para 
México, que en el primer bimestre 
de ese año aportaron 7,557 millones 
de dólares a la economía nacional, 
y hoy ese monto es menor en 5,369 
millones de dólares. 

Al mismo tiempo, el resto de las 
fuentes de ingresos del país han te-
nido un crecimiento sustancial que 

compensa, pero sólo parcialmente al 
derrumbe petrolero.

Entre 2014 y 2016, las exportaciones 
petroleras se desplomaron un 71% 
a 2,188 millones de dólares en el 
primer bimestre de 2016. Este por-
centaje es casi idéntico al de la caída 
sufrió la Mezcla Mexicana de petró-
leo -de 73.7%- entre febrero de 2014, 
cuando el barril de crudo nacional se 
cotizaba en 93.09 dólares por barril, 
y febrero de 2016, cuando el precio 
había bajado a 24.48 dólares por 
barril.

En los últimos dos años, el creci-

miento del sector automotriz por sí 
solo, aporta a la economía nacional 
un 38% de lo que dejó de aportar el 
petróleo, al pasar de 14,796 millones 
de dólares en el primer bimestre de 
2014, a 16,893 millones en el mismo 
periodo de 2016.

El otro sector que ha venido a cam-
biar el panorama  es el turismo, que 
ha tenido un crecimiento del 162% en 
dos años, al pasar de 1,332 millones 
de dólares en el primer bimestre de 
2014, a 3,296 millones de dólares en 
igual periodo de 2016. Hoy en día, 
según cifras de la Secretaría de Turis-
mo, esta actividad representa el 8.5% 
del PIB nacional.

El dinero que envían los mexicanos 
que residen en el exterior a sus fami-
liares en nuestro país sigue siendo 
una fuente constante y confiable de 
ingresos para la economía mexicana, 
y uno de sus principales sostenes. En 
dos años, las remesas han tenido un 
crecimiento de 19.4%  para ubicarse, 
en los primeros dos meses del año, 
en 4,014 millones de dólares.

El crecimiento de las 4 principales 
fuentes de divisas para México suma 
4,329 millones de dólares, que equi-
valen al 80% del monto de 5,369 
millones que se dejó de percibir por 
exportaciones petroleras entre el 
primer bimestre de 2014 y el mismo 
periodo de 2016.

Remesas, turismo y exportaciones 
equivalen al 80% de la caída en 
venta de crudo
Ciudad de México, mayo 2 
(Economiahoy.mx)
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Ciudad de México, mayo 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una pérdida de 0.17 por 

ciento, un comportamiento en con-
tra de sus pares en Estados Unidos.

Por lo que el principal indicador de la 
BMV, es decir, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) terminó la prime-
ra jornada de mayo con una caída de 
0.17 por ciento, con lo que se ubicó 
en 45 mil 707.87 puntos.

Cabe mencionar que entre los facto-
res que definieron el tono negativo  
destacaron las caídas de emisoras 
de alta ponderación en el índice, 
como Grupo México, América Móvil 

mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 

y Grupo Televisa, con caídas de 2.26, 
1.97 y 1.83 por ciento, respectivamen-
te, que fueron las principales contri-
buidoras para el sesgo negativo.

En contraste, Telesites, Grupo Aero-
portuario del Pacífico y Kimberly-
Clark de México fueron las de mayor 
ganancia porcentual, con cambios 
de 5.21, 4.03 y 3.81 por ciento, en 
cada caso.

Mientras que en Estados Unidos, 
las ganancias fueron generalizadas, 
lideradas por el índice tecnológico 
Nasdaq, que repuntó 0.88 por ciento. 
El índice S&P 500 y el promedio in-
dustrial Dow Jones obtuvieron alzas 

por 0.78 y 0.66 por ciento.

En el mercado cambiario, las sucur-
sales bancarias del país vendieron el 
dólar libre en un precio máximo de 
17.50 pesos, cinco centavos menos 
respecto al cierre del viernes pasa-
do, y lo compraron en un mínimo de 
16.71 pesos.

Mientras que el euro se ofreció hasta 
en 20.12 pesos, nueve centavos más 
respecto al cierre de las operaciones 
cambiarias de la víspera, mientras 
que el yen alcanzó un precio máxi-
mo a la venta de 0.176 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-

la República Mexicana es de 17.2279 
pesos.

Aeroméxico anunció que la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica dio 

el visto bueno a su alianza con la 
norteamericana Delta Air Lines.

La alianza, sin embargo, debe 
cumplir algunos requisitos , aun-
que con ciertas condiciones entre 
ellas la cesión de 8 pares de slots 
(horarios de aterrizaje y despe-
gue) en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México.

La idea es que esta fusión no vaya 
a complicar la operación de otras 

Avanza alianza Delta-Aeroméxico

empresas ya que esta alianza dará 
a Aeroméxico un dominio muy 
amplio en el mercado nacional.

A continuación el comunicado:

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. 
(“Aeroméxico”) (BMV: AEROMEX) 
informa:

1.- Como es público, el 26 de abril 
de 2016 el Senado de la República 
ratificó el Acuerdo sobre Trans-
porte Aéreo entre nuestro País y 
los Estados Unidos de América, 
el cual, entre otros, eliminará las 

limitaciones respecto al número 
de aerolíneas que pueden volar 
en cada ruta entre los dos países.
 
2.- Asimismo, el 29 de abril de 
2016, la Comisión Federal de 
Competencia Económica notificó 
la resolución relativa al Acuerdo 
de Colaboración Conjunta entre 
Aeroméxico y Delta Air Lines, Inc., 
por la cual, la autorización de la 
operación, está sujeta a la acep-
tación y cumplimiento de ciertas 
condiciones que, incluyen, entre 
otras, la cesión de 8 pares de slots 
(horarios de aterrizaje y despe-

gue) en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México. 

Se evaluarán los condiciona-
mientos, términos y requisitos 
establecidos en la resolución no-
tificada a fin de determinar lo que 
Aeroméxico y Delta convengan 
procede al respecto, en el marco 
de su acuerdo de cooperación 
conjunta. 

3.- La solicitud similar respecto al 
Acuerdo de Cooperación Conjun-
ta, ante las autoridades de los Es-
tados Unidos de América, la cual 

fue sometida ante el Departamen-
to de Transporte de dicho País el 
31 de marzo de 2015, aun está pen-
diente de resolución. Esta resolu-
ción de la Comisión Federal de 
Competencia Económica en Mé-
xico, forma parte de los procesos 
dirigidos a profundizar la alianza 
comercial que ambas empresas 
aéreas tienen desde hace más de 
20 años con el fin de ofrecer más 
opciones de viaje y destinos a los 
pasajeros de ambos países.

Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)

11.9600	  

19.3915	  

17.2193	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/29/16	  	  
(Pesos)	  
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Ubicado en el centro del país, 
este complejo logístico co-
necta con el sur y norte de 

México, interactuando con el merca-
do comercial más grande del mun-
do: los Estados Unidos.

“Nos escandalizábamos porque 

China crecía diez por ciento, pero no-
sotros estamos creciendo más que 
esos datos. La zona está caliente”, 
afirma Luis Manuel Quiroz Echega-
ray, director general del complejo.

Establece que ello se debe a la siner-
gia de movimientos económicos que 

se ha generado en el centro del país.
Para 2017 se buscan mover vía ferro-
carril 45 mil contenedores anuales, 
desde los 26 mil que se manejaron al 
cierre del año pasado.

“Vamos a ampliar para meter un par 
de peines más. Nos estamos prepa-

Guanajuato Puerto Interior duplicará 
el movimiento de mercancías en 2017
León, Guanajuato, mayo 2 
(ELFinanciero.com.mx)

rando para duplicar lo que hoy se 
está moviendo. Ésta es la estación 
de Ferromex más dinámica del país, 
y está creciendo así por un detalle 
importante: se generó un tren diario 
a Chicago en seis días, el cual sale 
completo de aquí y pasa directamen-
te a la frontera mexicana sin que lo 
revisen. Se va directamente a Chica-
go, y lo mismo de vuelta.”

El tipo de mercancías que están 
enviando a través de este tren son 
principalmente productos automo-
trices y agrícolas que la zona está 
generando.

Luis Manuel Quiroz destacó que el 
sistema de modernizó de tal forma 
que se metieron grúas para poder 
subir y bajar contenedores de una 
manera más rápida, esto ante el 
volumen de carga que se está ma-
nejando.

“Hoy ya cambiaron las condiciones; 
se modernizó la aduana para poder 
desaduanizar en planta a través de 
sistemas electrónicos, y ya no se ne-
cesita que acudan todos los tráileres 
ahí.”

En el Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato, hasta ahora poco de-
sarrollado en el tema de carga, se 
busca potenciar el traslado de mer-
cancías.

Quiroz comentó que de la mano del 
quinto parque industrial que se de-
sarrollará en la zona, enfocado a la 
industria aeronáutica, se planea un 

recinto fiscalizador estratégico.

“Se está platicando ya con la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil 
para destinar un área al manteni-
miento de aviones; hasta ahora es lo 
que se está planteando, pero lleva ya 
una visión estratégica.. Somos cons-
cientes de que tenemos que abrir el 
abanico de opciones para lograr la 
consolidación en el tema de la car-
ga”, acotó.

Actualmente el GPI se despliega en 
un polígono de mil 200 hectáreas 
y la inversión acumulada en la zona 
alcanza los 3 mil millones de dólares, 
con la instalación de 103 empresas 
que generan alrededor de 16 mil em-
pleos directos.

Se prevé que al 2020 se generen in-
versiones adicionales por 600 millo-
nes de dólares, en tanto que las pla-
zas laborales aumentarían a 20 mil.

El complejo alberga empresas que 
se devuelven en distintos giros: auto-
motriz, logística, plásticos, metalme-
cánica, agroalimentos, construcción, 
farmacéutico, de cuidado personal, 
entretenimiento, gas y petróleo, y 
celulosa y papel.

A decir de Quiroz, en adelante se 
busca generar una ciudad a partir 
de factores como la innovación y los 
servicios. GPI está listo para conver-
tirse en una smart city, asegura el 
directivo.

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) anunció que IEnova, 
con su empresa Gasoducto de 

Aguaprieta, registró la mejor oferta 
técnica y económica, por un monto 
de 10.84 millones de dólares, por de-
bajo de los 38.76 millones de dólares 
estimados por la eléctrica para desa-
rrollar el gasoducto Ramal Empalme 
en Sonora.

El monto que determina la mejor 
propuesta económica es el valor 
presente de la suma de los cargos 
mensuales por transporte gas, a lo 
largo de los 25 años de vigencia del 
contrato. 

La propuesta cuya oferta cumpla 
con todos los requisitos técnicos y 

económicos de la convocatoria de la 
licitación, y que oferte los menores 
cargos por transportar la capacidad 
de gas solicitada por la CFE, será la 
que desarrolle el proyecto.

Como resultado de la licitación la 
CFE celebrará un contrato con el lici-
tante que presentó la tarifa más baja 
por transportar, durante 25 años, la 
capacidad de gas natural solicitada 
por la CFE, ya que ésta no será pro-
pietaria del gasoducto.

La oferta de Gasoducto de Aguaprie-
ta, S. de R.L. de C.V. (IEnova), por 10 
millones 845 mil 414 dólares, repre-
sentó el valor presente más bajo de 
todas las propuestas que cumplieron 
con todos los requisitos técnicos y 

económicos de la convocatoria de la 
licitación. 

Este valor se encuentra por debajo 
de lo presupuestado por la CFE para 
este proyecto que es de 38 millones 
768 mil dólares. Esto equivale a un 
ahorro de 72%, es decir 27 millones 
922 mil 586 dólares, respecto a lo 
presupuestado originalmente para 
este proyecto.

El contrato comprende la ingeniería, 
permisos y autorizaciones, construc-
ción, operación y mantenimiento, 
por parte de la empresa que desa-
rrollará el proyecto. El gasoducto 
tendrá una capacidad de transporte 
reservada por la CFE de 226 millo-
nes de pies cúbicos diarios, con un 

diámetro de 20 pulgadas y una lon-
gitud aproximada de 20 kilómetros. 
La operación comercial de este ga-
soducto está programada para mayo 
de 2017.

El gasoducto se ubicará en el estado 
de Sonora. Se interconectará con el 
gasoducto Sásabe - Guaymas, y con 
el gasoducto Guaymas – El Oro.

El Ramal Empalme suministrará gas 
natural a las centrales de Ciclo Com-
binado Empalme I y Empalme II, ac-
tualmente en construcción.

Con este resultado, desde el 2014 a la 
fecha, se han concluido trece proce-
sos licitatorios para gasoductos. Los 
trece resultados de estas licitaciones 

han sido para 7 empresas distintas, 
bajo procesos transparentes y com-
petidos, acompañados todos ellos 
por Transparencia Mexicana como 
testigo social.

La CFE promueve licitaciones para 
que el sector privado especializado, 
tanto nacional como internacional, 
construya, opere y sea propietario 
de gasoductos. Estos proyectos le 
permitirán a la CFE llevar gas natural 
a sus centrales y al sector industrial 
en regiones en donde antes no lo 
había. Esto se logrará gracias a con-
tratos de transporte del energético 
entre la CFE y las empresas propieta-
rias de los gasoductos.

Anunció CFE a IEnova como ganador de la construcción 
de gasoducto Ramal Empalme
Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)

Martes 3 de mayo de 2016
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El Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió el lunes en la 
Residencia Oficial de Los Pi-

nos a un grupo de congresistas de 
los Estados Unidos de América, en 
su mayoría de los estados fronteri-
zos, encabezados por la líder de los 
demócratas en la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, con quienes 
dialogó en torno a diversos aspectos 
de la relación bilateral y los fuertes 
lazos de amistad entre la Unión Ame-
ricana y México.

El grupo de legisladores estadouni-
denses de fomento a la amistad entre 
ambas naciones está conformado, 
además de Pelosi, por los represen-
tantes Norma Torres, de California; 
Rubén Gallego, Arizona; Pete Aguilar, 

California; Beto O´Rourke, Texas; Mi-
chael Fitzpatrick, Pensilvania; Linda 
Sánchez, California; Richard Hanna, 
Nueva York; Michelle Lujan Grisham, 
Nuevo México; Henry Cuéllar, Texas 
y Lucille Roybal-Allard, de California.

Los congresistas estadounidenses 
coincidieron en expresar un recono-
cimiento al Presidente Enrique Peña 
Nieto por su liderazgo y los logros 
institucionales alcanzados en los 
tres años que lleva su gestión.

El Primer Mandatario mexicano y los 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes de los Estados Unidos de 
América dialogaron sobre el proceso 
de reformas y la evolución institucio-
nal que se ha vivido en México en los 

últimos 20 años.

También destacaron la gran relación 
comercial que existe entre ambas 
naciones, así como el potencial de 
un mayor crecimiento en los inter-
cambios a partir del Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífico (TPP), del que 
ambas naciones forman parte.

Durante el encuentro, el Mandatario 
y los congresistas abordaron, entre 
otros temas, el de la migración y la 
vinculación entre las comunidades 
de México y los Estados Unidos de 
América, así como seguridad e in-
fraestructura fronteriza.

En la reunión, el Presidente Enrique 
Peña Nieto estuvo acompañado por 

Recibió EPN a congresistas de EE.UU.
Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, nom-
bró a Carlos Pérez Verdía 

Canales como su Coordinador de 
Asesores.

Carlos Pérez Verdía es Licenciado 
en Economía por la Universidad 
Iberoamericana y obtuvo el doc-
torado en esa misma disciplina 
por la Universidad de Chicago.

Recientemente fue Subsecretario 
para América del Norte y Coor-
dinador General de Asesores del 
Canciller, ambos en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

En el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), fue Director Ejecutivo 

con la responsabilidad de repre-
sentar a México, América Central, 
España y Venezuela. También par-
ticipó en varias misiones de asis-
tencia técnica en países africanos 
y latinoamericanos.

En el Banco de México, fungió 
como Gerente de Operaciones 
Nacionales; Gerente de Informa-
ción y Análisis de las Operaciones 
de Banca Central; e Investigador, 
en la Dirección de Análisis y Eva-
luación de Mercados.

En el ámbito académico, ha sido 
profesor de Macroeconomía en la 
Universidad de Chicago.

Designa EPN a Carlos 
Pérez Vedía como nuevo 
Coordinador de Asesores

la Secretaria de Relaciones Exterio-
res, Claudia Ruiz Massieu; el Subse-
cretario de Relaciones Exteriores 
para América del Norte, Paulo Carre-
ño King; el Embajador de México en 
Washington, Manuel Sada Solana; el 
Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán Ortiz; y el Coordi-
nador General de Política y Gobierno 
de la Presidencia, Andrés Massieu 
Fernández.

A su vez, los congresistas estuvieron 
acompañados por William Duncan, 
representante de Negocios de la 
Embajada de los Estados Unidos de 
América en México.

Al término de la reunión, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto y los con-
gresistas recorrieron la Residencia 
Oficial de Los Pinos.

Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalMartes 3 de mayo de 2016

Arribó a Cuba primer crucero de EE.UU. en más de 
50 años
Washington, Estados Unidos, mayo 2 (SE)

Felipe VI firmará hoy el de-
creto de disolución del Par-
lamento español y la con-

vocatoria de nuevas elecciones el 
próximo 26 de junio, que se publi-
cará posteriormente en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) español.

El monarca recibirá hoy al presi-
dente del Congreso español, Patxi 
López, según han informado fuen-
tes parlamentarias, y procederá a 
la firma de ese decreto.

La Constitución española otorga 
al presidente del Gobierno la po-
testad de disolver el Parlamento 
y convocar nuevas elecciones, 
pero, al no haber sido elegido nin-
gún presidente, es el rey el encar-
gado de esta tarea con el refrendo 
del presidente del Congreso.

La campaña electoral comenzará 

a las 00:00 horas del 10 de junio, 
y durará hasta el 24, mientras que 
el 25 será el día de reflexión, una 
figura incluida en la legislación 
electoral española en la que los 
partidos no pueden pedir el voto.

Los españoles podrán pedir el 
voto por correo desde mañana 
mismo, mientras que el 13 de 
mayo es el plazo límite para que 
los partidos comuniquen si van 
en coalición, y el 23 de mayo es el 
último día para que presenten sus 
candidaturas.

El decreto que Felipe VI firmará 
mañana incluirá la fecha de cons-
titución del próximo Parlamento 
español, que deberá hacerse en 
los veinticinco días posteriores a 
los comicios y que diversas fuen-
tes apuntan que será el 19 o el 20 
de julio.

Felipe VI disolverá el 
Parlamento y convocará 
a nuevas elecciones

El buque “Adonia”, de la compa-
ñía Fathom, filial de la empresa 
Carnival, llegó el lunes a La Ha-

bana y abrió la primera línea de via-
jes de cruceros entre Estados Unidos 
y Cuba en más de medio siglo.

La embarcación, con 704 pasajeros 
a bordo, entre ellos una docena de 
cubano-estadounidenses, ya entró 
en la bahía de La Habana y realiza 
en este momento las maniobras de 
atraque en la terminal de cruceros 
“Sierra Maestra”, situada en el centro 
histórico de La Habana.

El arribo del “Adonia” atrajo la mirada 
de decenas de curiosos que se con-
gregaron en la avenida Malecón y en 
la zona del antiguo Castillo del Morro 
para presenciar su entrada a la bahía 
de La Habana tras una travesía de 
unas ocho horas.

Algunos de los espectadores que 
acudieron a la zona del litoral haba-

nero hoy portaban banderas cuba-
nas e incluso alguno llevaba una de 
Estados Unidos, según pudo consta-
tar Efe.

En las cubiertas de la embarcación 
se podía ver a grupos de los pasaje-
ros que contemplaban las primeras 
vistas de la capital cubana en este 
viaje inaugural e histórico.

El programa de este crucero con 
salida desde Miami cada dos sema-
nas con destino a Cuba, incluye un 
programa de actividades en mar y 
tierra de carácter cultural, educativo 
y humanitario.

Carnival, la mayor empresa de cruce-
ros del mundo, promete a los viajeros 
de esta ruta marítima una “experien-
cia de inmersión cultural” durante 
una ruta de siete días alrededor de 
la isla, con una primera escala en La 
Habana, y las siguientes paradas en 
Cienfuegos, y Santiago de Cuba.

Madrid, España, mayo 2 
(Crónica de Hoy)

La coyuntura del sector manu-
facturero de la zona euro se 
mantuvo atenuada en el inicio 

del segundo trimestre, ya que los 
ritmos de expansión tanto de la pro-
ducción como de los nuevos pedidos 
se ralentizaron. El empleo y los pre-
cios arrojaron noticias más positivas, 
ya que el crecimiento del empleo 
cobró impulso y las presiones defla-
cionistas se moderaron. 

El Índice PMI final del Sector Manu-
facturero de la Zona Euro de Markit 
se acrecentó por segundo mes con-
secutivo, registrando la máxima de 
tres meses (51.7), situándose por en-
cima del nivel 51.6 registrado en mar-
zo, de la estimación flash precedente 
de 51.5 y de la media a largo plazo de 
la serie (51.4). 

No obstante, la lectura del índice 

estuvo entre las más débiles regis-
tradas durante los últimos doce me-
ses. De los seis países para los que 
se dispone de datos para abril, cinco 
registraron expansiones de acuerdo 
con sus respectivas lecturas del PMI.

Italia y España registraron el creci-
miento más rápido, y los ritmos de 
incremento se aceleraron ligeramen-
te en ambos países. Se observaron 
expansiones modestas en los Países 
Bajos y Austria, aunque estas fueron 
más débiles que en el mes anterior. 

Mientras tanto, el PMI alemán au-
mentó hasta su máxima de tres 
meses, pero permaneció en la mitad 
inferior de la tabla de clasificación 
de crecimiento del PMI. Francia per-
maneció en territorio de contracción 
en abril ya que el PMI cayó hasta su 
mínima de doce meses. 

Los nuevos pedidos y la produc-
ción disminuyeron en Francia a sus 
ritmos más pronunciados desde fe-
brero de 2015 y abril de 2015 respec-
tivamente. La débil demanda interna 
se combinó con la peor caída de los 
nuevos pedidos para exportaciones 
en más de tres años.

Atonía en el sector manufacturero 
de la eurozona
París, Francia, mayo 2 (UIEM)
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Inicia hoy en CETYS Tijuana la 
conferencia “Envejecimiento 
activo y memoria”
Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Academia

CETYS Universidad continúa 
trabajando para traer a Baja 
California expertos en temas 

de interés para la comunidad estu-
diantil, académicos y profesionistas 
de la región. 

Es así como el doctor Antonio Sán-
chez Cabaco visitará el Campus Ti-
juana a partir de hoy y hasta el 5 de 
mayo para presentarse en una serie 
de actividades académicas, donde 
destaca la conferencia magistral En-
vejecimiento activo y memoria”.

La investigación de procesos cogni-
tivos está en relación con las dimen-
siones emocionales y motivaciona-
les de la conducta, lo que ha dado 
como resultado una veintena de 
tesis doctorales, y en última década 
se ha centrado en los procesos de 
envejecimiento activo; punto donde 
el académico español ha venido in-

terviniendo.

Sánchez Cabaco es un reconocido 
docente e investigador del campo 
de los procesos psicológicos básicos 
(Percepción, atención y memoria) 
con una serie de obras monográficas 
en el campo, mismas que son reco-
mendadas como material básico en 
universidades de España, Portugal e 
Iberoamérica.

Tras una serie de seminarios, charlas 
y talleres con acceso para la comu-
nidad del CETYS Universidad, el día 
viernes 6 de mayo a las 6:00 p.m. 
brindará la Conferencia Magistral 
“Envejecimiento activo y memoria” 
en las instalaciones del Campus 
Tijuana. El acceso a la actividad es 
gratuito, sin embargo, es necesario 
visitar http://bit.ly/envejecimien-
toymemoria y realizar un registro 
previo.

Cabe mencionar que Sánchez Ca-
baco es Investigador Principal del 
equipo de Investigación e Innova-
ción de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (Cognición, emoción y 
salud) y desde el 2012 coordina las 
actividades del mismo, así como la 
participación en diferentes activida-
des de visualización de la produc-
ción del grupo.

La visita del especialista español es 
parte de los esfuerzos del Programa 
de Cátedras Distinguidas, que en 
esta ocasión El Colegio de Ciencias 
Sociales y Humanidades a través de 
la Escuela de Psicología, busca pro-
mover la investigación en áreas del 
conocimiento particulares, así como 
enriquecer la experiencia educativa 
que distingue a CETYS Universidad.

Educación Futura
Convocatoria abierta: profesores genéricos
Por Alberto Sebastián Barragán

En lo que va del “año clave”, los 
hechos educativos que se van 
registrando, se anuncian como 

“bien intencionados”, pero en la rea-
lidad apuntan en sentido contrario. 
Esta enmarañada configuración 
educativa viene asentando lo esta-
blecido desde la Ley General del Ser-
vicio Profesional Docente (LGSPF) de 
2013. Me refiero al concurso de opo-
sición para ingresar a la docencia de 
nivel básico y medio superior.

La mera existencia de la LGSPD, 
nos ilustra la necesidad de un perfil 
suficiente. Esa Ley fue encabezada 
e implementada por un político 
versado en materia jurídica (Emilio 
Chuayffet), y es aplicada por un fun-
cionario con perfil de administración 
pública (Aurelio Nuño). El formato de 
la política educativa ha seguido los 
cánones acostumbrados, aunque el 
contenido de esas acciones no tenga 

el sentido educativo necesario.

Desde el 25 de abril aparecieron las 
convocatorias para registrarse al 
concurso de oposición para entrar 
a trabajar como docentes de educa-
ción preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato. El Artículo 21 de dicha 
ley, establece que el concurso será 
público. Y además se describen los 
requisitos y características del pro-
ceso.

El Artículo 24, estipula que “podrán 
participar todas las personas que 
cumplan con el perfil relacionado 
con el nivel, tipo, modalidad y mate-
ria educativa correspondiente”. En 
esos requisitos, también se conside-
ran otros perfiles que no se relacio-
nan directamente con el nivel, tipo, 
modalidad o materia. Parece ser que 
el discurso de “igualdad de condicio-
nes” pesa más que el de “perfil profe-

sional específico”.

El transitorio Vigésimo primero 
menciona que “El artículo 24 de la 
presente Ley entrará en vigor para 
la Educación Básica a los dos años si-
guientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación”. Este tiempo 
se cumplió en septiembre de 2015, 
pero la convocatoria se abrió apenas 
el 25 de abril de 2016.

Ante la aprobación de la avasa-
llante ley secundaria, en el ámbito 
normalista salía a flote ese artículo 
transitorio para subrayar el ‘periodo 
de gracia’ que tenían las escuelas 
normales. Y también se esbozaba 
una especie de expectativa, porque, 
desde el Pacto por México, se había 
prometido el compromiso “13. For-
talecer la educación inicial de los 
maestros”, y se explicitaba que ha-
bría apoyo a las escuelas normales.

No hay plazo que no se cumpla, 
pero sí hay deuda que no se pa-
gue

En estos últimos días se percibe el 
cumplimiento de los dos años, pero 
no se percibe el cumplimiento de 
fortalecer a las Normales. Peor aún, 
se agudiza la demanda por espacios 
para trabajar frente a grupo en edu-
cación básica.

Recordemos que esta oleada de eva-
luación docente, data desde 1992, 
pero no logró su objetivo: el pago al 
mérito. Sabemos los efectos perver-
sos que provocó Carrera magisterial, 
y por ello no prosperó la siguiente 
generación de evaluaciones pro-
puestas como el “examen universal”.
Desde la Alianza por la Calidad de 
la Educación (2008) se impulsó el 
examen de oposición, pero desde un 
manejo bilateral SEP-SNTE. El forma-

to de ese examen de ingreso al servi-
cio docente, era un práctico examen 
estandarizado, fácil de aplicar, y fácil 
de calificar con lectores ópticos.

Sobre estos instrumentos, Pedro Flo-
res Crespo y Dulce Carolina Mendo-
za (2012) han cuestionado ¿Con qué 
criterios se diseña el examen de in-
greso al servicio profesional docen-
te? ¿Qué competencias se priorizan? 
¿Cuáles son las características de las 
preguntas y las ponderaciones para 
calificarlas? ¿Contribuye el examen 
introducido por la SEP a definir un 
perfil de maestro de educación bá-
sica? Las interrogantes mantienen 
su vigencia y se multiplican con la 
realidad.

El examen de oposición hace per-
ceptibles las habilidades de los sus-
tentantes para discernir entre los... 
(pase a la pág. 37)
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Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

La Presidenta de la Comisión 
Estatal de los Derechos Huma-
nos (CEDHBC), Melba Adriana 

Olvera Rodríguez impartió una con-
ferencia sobre “Derechos Humanos, 
Educación e Inclusión”, ante estu-
diantes de la Universidad Autonóma 
de Baja California (UABC), Campus 
Tijuana.

Lo anterior como parte de las activi-
dades de la VI Semana de Pedadogía 
de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de dicha institu-
ción académica.

Durante su participación, Melba 
Adriana Olvera habló acerca del fun-
damento de los derechos humanos, 
las características del derecho a la 
educación, la educación inclusiva, el 
papel fundamental de las y los maes-
tros para la educación en materia 
de derechos humanos, entre otros 
temas.

La Ombudsperson manifestó que de 
acuerdo a la Unesco “la educación 
inclusiva es el proceso de identificar 
y responder a la diversidad de las ne-
cesidades de todos los estudiantes 

a través de la mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y reduciendo la exclu-
sión en la educación.”

“Uno de los retos es lograr una edu-
cación inclusiva y de calidad, bus-
cando en todo momento un clima 
de tolerancia y respeto; el combate 
a todo tipo de discriminación; el 
establecimiento de canales y meca-
nismos efectivos de participación de 
los niños, niñas y adolescentes, las 
personas con  discapacidad,  etc”,  
refirió.

Mencionó que el derecho a la educa-
ción se establece en los artículos 3ro 
y 4to Constitucional, particularizan-
do en el primero de ellos que la edu-
cación contribuirá a la mejor convi-
vencia humana, a fin de fortalecer el 
aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la 
convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos.

La Ombudsperson recordó que de 
acuerdo a la Unesco la inclusión es 
un enfoque que responde positiva-
mente a la diversidad de las perso-
nas y a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no 
es un problema, sino una oportuni-
dad para el enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa par-
ticipación en la vida familiar, en la 
educación, en el trabajo y en general 
en todos los  procesos sociales, cul-

turales y en las comunidades.

En ese sentido, la Ombudsperson 
destacó el papel que desempeñan 
las y los maestros en el fortaleci-
miento de una cultura de pleno res-
peto a los derechos humanos; “los 
futuros maestros deben conocer los 
derechos humanos y sus fundamen-
tos, así como sus obligaciones como 
servidores públicos de la educación”.

“Una de las principales labores que 
deberán desempeñar es contribuir 
a garantizar los derechos humanos 
en la educación y, al mismo tiempo, 
educar en materia de derechos hu-
manos”, subrayó.

Para finalizar, Olvera Rodríguez se-
ñaló que es necesario fortalecer con 
acciones diarias una cultura de res-
peto, no discriminación y de inclu-
sión, tanto en las instituciones edu-
cativas como en todos los ámbitos 
en los cuales nos desenvolvemos.

Impartieron conferencia sobre derechos humanos 
en la UABC

Martes 3 de mayo de 2016

Se instaló el Grupo de Alto 
Nivel para la Generación de 
Talento, a través del cual 

representantes del sector empre-
sarial y autoridades educativas 
encuentren soluciones conjuntas 
para aumentar la productividad 
del país.

Durante el acto, encabezado por 
Aurelio Nuño y Manuel Herrera 
Vega, presidente de la Concamin, 
se explicó que el Grupo de Alto Ni-
vel para la Generación de Talento 
deberá tomar en cuenta tanto la 
oferta educativa como las necesi-
dades regionales y sectoriales de 
la industria.

Presidido por la SEP, en el grupo 
participan también funcionarios 
de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público; de Economía y 
del Trabajo, así como de la Confe-
deración de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin), y un representante 
del Comité CNP.

La SEP explicó que los trabajos 
de este grupo se enmarcan en la 
sexta prioridad de la reforma edu-
cativa, que es la vinculación con el 
sector productivo, y estará traba-
jando en las siguientes líneas de 

acción:

Formación de talento innovador

Generación, atracción y retención 
de talento en industrias específi-
cas, con base en las mejores prác-
ticas internacionales.

Realización de un inventario na-
cional que identifique, en forma 
sectorial y regional, las capacida-
des y oportunidades de mejora 
en la formación de recursos hu-
manos.

Modificación a los planes y pro-
gramas de estudio.

Nuño Mayer agradeció la presen-
cia de las y los integrantes del 
grupo y los invitó a seguir colabo-
rando para lograr una educación 
de calidad para que los jóvenes 
encuentren mejores empleos, 
sean más productivos y se desa-
rrollen plenamente de acuerdo 
con su vocación.

El próximo viernes, 6 de mayo, se 
llevará a cabo la sexta reunión de 
titulares del Comité Nacional de 
Productividad, en la que se infor-
mará sobre la instalación de este 
grupo.

Instaló SEP Grupo de Alto 
Nivel para la Generación 
de Talento

Ciudad de México, mayo 2 
(Educación Futura)
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El inventor de 35 mil palabras, el 
autor que hizo la frase literaria 
más famosa: Ser o no ser y el 

genio que escribió desde poesías 
hasta comedias, tragedias, dramas 
históricos y romances, se llama 
William Shakespeare (1564-1626), 
escritor inglés de quien este 2016 se 
conmemoran 400 años de su falleci-
miento.

“Shakespeare no tuvo una prepara-
ción académica, su formación fue la 
universidad de la vida, a los 18 años 
se casó y después se fue con un gru-
po de teatro que pasó por su pueblo, 
de éste aprendió dramaturgia, pero 
él ya tenía lo suyo: imaginación. No 
había por donde (en su familia no 
había antecedentes literarios), pero 
a veces sólo se necesita tener el don 
del genio”, opina Hernán Lara Zavala.

Para el escritor, el autor de Macbeth, 
Ricardo III y La Tempestad ocupa 
un lugar privilegiado en la historia 
universal de la literatura, por ser el 
literato que cubrió todos los flancos 
con una gran profundidad, con un 
sentido histórico, con una sensibi-

lidad y grandeza, cualidades que 
Shakespeare nunca buscó, simple-
mente las tenía.

—Shakespeare escribió tragedias, 
dramas históricos y también poesía 
aunque es lo menos conocido de su 
obra…

—Tiene un libro de sonetos que es 
una especie de autobiografía ex-
traordinaria, la obra se titula Los 
sonetos. Ser poeta es moverse en 
imágenes y ser narrador es moverse 
con anécdotas, Shakespeare fue un 
poeta que pudo definir en imágenes 
la circunstancia anecdótica, eso es 
muy bello. Shakespeare complemen-
tó la poesía y el teatro.

Sobre cuál es la obra más reconocida 
del llamado Bardo de Avon, Lara Za-
vala comenta que es Hamlet, historia 
que en lo personal –y como en el caso 
de muchas personas–, representó su 
primer contacto con Shakespeare, 
al verla en una puesta en escena en 
el Castillo de Chapultepec. “Es una 
obra que de algún modo refleja la 
incertidumbre del hombre frente al 

universo, es un clásico y de todas las 
obras de Shakespeare creo que es la 
más conocida y reconocida, aunque 
considero que no es la mejor”.

Ese reconocimiento, agrega, se logra 
porque la historia aborda el cuestio-
namiento hacia universo, la sospe-
cha de un padre asesinado y una ma-
dre que traiciona a su hijo. “Todo eso 
configura un problema existencial 
muy importante con el cual todos 
nos podemos identificar: (el hombre) 
melancólico, el que duda, el enamo-
rado que sacrifica su amor. Tiene 
muchos elementos, tiene personajes 
interesantes y profundos”.

—¿La vigencia de Shakespeare hace 
que la lengua inglesa esté cerca del 
español?

—No sólo la lengua inglesa, sino la 
literatura universal. Cualquier joven 
que lea Romeo y Julieta no entien-
de pero percibe el amor de joven, o 
bien, cualquier persona con ambicio-
nes que lee Macbeth entiende a don-
de se puede conducir la ambición de 
la vida. Shakespeare fue un buen lite-

rato, sensible y dotado de una gran 
imaginación.

Algunas de las obras de Shakespeare 
que destaca Hernán Lara Zavala, son: 
El sueño de una noche de verano, 
Como gusteís y Noche de Epifanía.

“La obra del inglés ya está tradu-
cida al español mexicano, aunque 
no se publicaron en vida porque él 
empezó como corrector de obras, 
trabajo que hacía para los montajes, 
entonces años después se recuperó 
su obra. Sucedió que Shakespeare 
sabía que era exitoso pero no sabía 
que pasaría a la posteridad, de todos 
los escritores del mundo, de tiempos 
pasados y futuros es el que más ha 
creado, hizo multiplicidad de todo 
y es por ello que retomo la frase de 
Alejandro Dumas, padre, quien dijo 
que sólo ‘Después de Dios, el que 
más ha creado es Shakespeare’”, ex-
presa Lara Zavala.

NUEVAS PALABRAS. Shakespeare es 
uno de los escritores que más obra 
escribió, lo cual despertó durante el 
siglo XVIII críticas y leyendas, por 

ejemplo, al no tener referencias so-
bre la instrucción universitaria en 
la que estudió, el conde de Oxford, 
Marlowe y la reina Isabel quisieron 
atribuir gran parte de su obra a otros 
autores, como Francis Bacon.

Ante esas ideas, Ignacio Padilla opi-
na que la perfección shakesperiana 
puede verse en dos sentidos: en el 
innovador manejo de la forma y es-
tructura gramatical, y en el profundo 
conocimiento que tenía del género 
teatral.

“Pese a las críticas que han sido ob-
jeto, la perfección shakesperiana de-
pende en buena parte del momento 
en que el autor vivió y del dominio 
de la técnica del género en el cual se 
desenvolvió (teatro), es verdad que 
con mucha frecuencia se dice que 
Shakespeare era extraterrestre o 
muchas personas, porque contamos 
(que introdujo) 830 mil  palabras, de 
las cuales se traduce una riqueza 
léxica de entre 22 mil y 35 mil pala-
bras”.

En cambio, añade, de Miguel de 
Cervantes Saavedra se habla de una 
riqueza léxica de 22 mil palabras, “es 
casi también un extraterrestre, pero 
no se acerca a la riqueza de 35 mil 
palaras de Shakespeare”. Algunas 
de esas nuevas expresiones son des-
corazonar, inmovilidad, regocijante, 
cortejar y banda de hermanos, por 
mencionar algunas”.

Para Ignacio Padilla, el conocimien-
to del artista con el género (teatral) 
para el cual escribió fue una de las 
más afortunadas conjunciones, en-
tre las muchas, que explica la inaudi-
ta aptitud del bardo inglés para crear 
tipos humanos con la complicidad 
de cada uno de los eslabones de la 
cadena teatral.

“Esas mismas circunstancias gené-
ricas explican por qué Cervantes no 
logra un similar prodigio, es decir, 
por qué Shakespeare tiene 36 obras 
maestras y por qué de las 100 obras 
publicadas de Cervantes no tenemos 
ese especifico de maestría y riqueza 
de personajes. El hecho es que el in-
glés asume plenamente las virtudes 
y las trampas de su arte a partir de 
una vocación temprana como dra-
maturgo”, indica.

A los 28 años, Shakespeare ya era 
un dramaturgo y actor reconocido, 
además era copropietario de la com-
pañía The lord Chamberlains, con 
sede en The Curtain, en donde de 
1577 a 1597 estrenó obras como Ro-

“Shakespeare no buscó su grandeza, ya la tenía, al igual que el don del genio”

Por Reyna Paz Avendaño
Ciudad de México, mayo 2 
(Crónica de Hoy)

•	 Es	el	literato	que	cubrió	todos	los	flancos	con	una	gran	profundidad	y	un	sentido	histórico,	señala	el	escritor	Hernán	Lara	Zavala.	La	perfección	shakesperiana	puede	verse	en	dos	sentidos:	
														en	el	innovador	manejo	de	la	forma	y	estructura	gramatical,	y	en	el	profundo	conocimiento	que	tenía	del	género	teatral,	refiere	Ignacio	Padilla
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meo y Julieta, Sueño de una noche 
de verano y Enrique V. Sin embargo, 
la leyenda cuenta que el teatro fue 
desmantelado por problemas con 
el propietario del edificio y fue así 
como se fundó The Globe, sede don-
de el inglés presentó la mayoría de 
sus obras.

“Shakespeare deviene precozmente 
en una suerte y talento que sí alcan-
za a superar los modelos que imita, 
critica, reconstruye y escarnece. 
Desde el primer instante el inglés se 
sabe hombre de teatro, vampiriza a 
sus competidores y los trasciende 
para emprender el acto seguido de 
domesticarlos, y después, emplear-
los esquivando aquellas trabas en 
las que sabe que no tiene esperanza 
alguna de salir airoso”, comenta Pa-
dilla.

El hecho de que Shakespeare escri-
biera teatro, comenta el también 
miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua, le permitía que todos 
los participantes de la cadena tea-
tral opinaran sobre el trabajo del 
escritor. “Creo que sí existió y tuvo la 
sabiduría y la buena fortuna de estar 
escribiendo teatro, por eso tenemos 
tres finales de Hamlet y dos del Rey 
Lear, porque él podía revisar y cada 
actor y empresario podía corregir, 
podía meter cosas en las obras de 
Shakespeare. Eso le permitió abre-
var, alimentarse lingüísticamente de 
las aportaciones de esa multitud que 
constituye la cadena teatral y que 
incluye al público”.

EN ESPAÑOL. Traducir los textos 
shakespearianos a la lengua de Cer-
vantes, implica un trabajo de hacer 
música y ser eficaces, así lo conside-
ra Alfredo Michel Modenessi, comi-
sionado por la Facultad de Filosofía 
y Letras como Secretario Académico 
del Centro de Estudios Mexicanos es-
tablecido en conjunto por la UNAM y 
King’s College London.

“Todo lo que hizo Shakespeare lo 
hizo para voces, no solo de su litera-
tura dramática que es la más impor-
tante, el grueso de su obra es drama, 
son textos escritos para los ojos pero 
conectados con el aparato vocal y 
oídos, primariamente para los que 
eran sus compañeros de la compa-
ñía, para que ellos leyeran y supieran 
qué hacer con eso en escena”, indica 
el también traductor de la obra de 
Shakespeare.

En su opinión, la visión de la traduc-
ción no puede ser la estéril visión de 
una disciplina subsidiaria, cuando es 

la actividad que preserva, da perma-
nencia y permite a tantas manifes-
taciones, como la literatura, ser a lo 
largo de la historia. “Los románticos 
tienen mucho que ver con esto, nos 
heredan la inercia de la construc-
ción de Shakespeare como el gran 
poeta de la naturaleza y un tipo que 
encontramos en el libro, para empe-
zar lo que hizo Shakespeare fueron 
libretos que iban a ser leídos por sus 
intérpretes para trascender a sus 
espectadores. Shakespeare fue un 
gran dramaturgo poético”, indica.

Si bien, Shakespeare es un dramatur-
go, añade, aún su literatura tiene una 
carga dramática importante, esto se 
debe a la transición en la que el es-
critor existe: la permanencia cultural.

“Shakespeare fue afortunado pero la 
historia no es fortuna, sólo es historia 
y en ese momento (estaba) enlazán-
dose una serie de vectores y gran-
des energías culturales que crean la 
más importante crisis creativa hacia 
nuestros tiempos y Shakespeare 
está montado en esa ola y parte de 
ella es el tránsito de la oralidad a la 

cultura impresa, esto, siglos después 
con la canonización de Shakespeare, 
especialmente a partir de los román-
ticos, se convierte en la veneración 
del gran poeta”

Alfredo Michel Modenessi detalla 
que Shakespeare apareció traduci-
do directamente del inglés en 1798, 
dicha publicación se llamó Hamlet, 
tragedia de Guillermo Shakespea-
re, traducida e ilustrada con la vida 
del autor y notas críticas, firmada 
por Inarco Celenio, seudónimo que 
adoptó Leandro Fernández de Mora-
tín. “Prefirió no poner su nombre en 
esta traducción porque no le gusta-
ba el autor, no lo convencía. El hecho 
es que (la traducción) empieza muy 
tardíamente, empieza ya en una 
cultura establecida como cultura de 
lectura, curiosamente la versión de 
Moratín pese a que circula mucho, 
nunca se montó en escena”.

La traducción al español más conoci-
da de las Obras completas, señala el 
experto, es la de 1929 hecha por Luis 
Astrana Marín, no obstante, actual-
mente la mejor colección es publica-

da por la editorial Espasa y traducida 
por Ángel Luis-Pujante, académico 
de la Universidad de Murcia. No obs-
tante, a pesar de ser el mejor trabajo 
en español, los tres tomos no se en-
cuentran en librerías de México.

Para Modenessi, el hecho de que una 
obra de Shakespeare sea accesible 
cuando se lleva al teatro, no implica 
el absurdo de que el contenido es el 
elemento primordial en un sentido 
estrictamente semántico. “No, hay 
que pensar en ritmos y en cómo lle-
var a ese contenido a actos dramá-
ticos en igual eficacia o semejante 
eficacia”.

“Cuando uno trabaja con Shakes-
peare, no sólo trabaja hacia y desde 
Shakespeare, está llevando al autor 
de vuelta a sus orígenes, es decir, 
quien conoce la literatura inglesa 
sabe que ésta se genera en la litera-
tura temprana desde la imitación de 
Petrarca y con la adopción de formas 
desde el italiano, (así) se crea el gran 
verso inglés que es el mismo que 
Shakespeare utilizó para su música”, 
concluye.

 

Para Ignacio Pa-
dilla, el conoci-
miento del artis-
ta con el género 
(teatral) para el 
cual escribió fue 
una de las más 
afortunadas con-
junciones, entre 
las muchas, 
que explica la 
inaudita aptitud 
del bardo inglés 
para crear tipos 
humanos con la 
complicidad de 
cada uno de los 
eslabones de la 
cadena teatral.
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Recién llegué de Perú donde 
tuve oportunidad de mirar 
diversos tipos de filosofías 

educativas en acción. Algunas gro-
tescas en el trato al niño, tanto que 
tuve que salir furioso del aula; otras 
tan vanguardistas2 que me invadió 
la envidia: ¡yo quiero eso para los 
niños de México! El viaje me dejó va-
rias lecciones, pero una de ellas, no 
me suelta; aquí va.

En la escuela se aprenden muchas 
cosas que rebasan los contenidos 
curriculares, son aprendizajes rela-
cionales, culturales, simbólicos. Las 
escuelas son mensajeras de ideas, 
valores institucionales y sociales, 
códigos, algunos conscientes y otros 
más inconscientes. Los expertos lo 
denominan el “curriculum oculto”.

¿Y qué les estamos diciendo a los ni-
ños en muchas escuelas en el mun-
do en pleno siglo XXI? Que las pre-
guntas valiosas ya están hechas por 
otros, y que las suyas son irrelevan-
tes; matamos su innata curiosidad. 
Que los problemas suelen tener una 
solución correcta, y no varias; rom-
pemos con su pensamiento creativo. 
Que el arte de pensar es solamente 
para los adultos; aniquilamos el pen-
samiento crítico. Que todos apren-
demos igual, y por tanto, quienes no 
lo hacen al mismo ritmo son más o 
menos listos que otros. Que las niñas 

no son buenas en matemáticas y que 
los niños no son buenos para la co-
municación; marcamos preferencias 
y reforzamos estereotipos3. Que si 
vienes de una condición humilde 
no puedes soñar, aspirar, progresar; 
reforzamos la idea de origen como 
destino. Que los adultos pueden ca-
llar e interrumpir al niño, pues su voz 
importa poco.

Les decimos que sólo uno enseña, 
mientras los otros deben aprenderle, 
matando así el aprendizaje social o 
colaborativo. Que memorizar y repe-
tir es un hábito necesario, mientras 
que pensar y expresarse no resulta 
conveniente; el adulto debe hablar 
y el niño escuchar. Que el error está 
prohibido, perdiendo la posibilidad 
de mirarlo como el inicio del apren-
dizaje. Que lo importante es ganar, 
quitando el valor de colaborar o 
de disfrutar la experiencia misma; 
generamos culturas individualistas. 
Que las oportunidades son de unos 
y que otros nunca las tendrán, por 
lo que hay que resignarse, renunciar 
al cambio. Que la ciencia es de los 
adultos, a lo mucho de los jóvenes 
de secundaria, nunca de los niños; 
ignoramos el estado natural del 
niño como científico, explorador del 
mundo a su alrededor. Les decimos 
que aprendemos saberes por mate-
rias separadas, contrario a nuestros 
proyectos de vida y de la estructura 

misma del cerebro que nos indica 
que todo está interconectado. Que 
deben vivir con prisa, pues hay que 
apresurar la infancia para ser adul-
titos. Que español y matemáticas 
son mucho más importante que la 
cultura, el arte, el autocuidado, el 
ejercicio, las emociones, el carácter. 
Que aprender sus intereses (de los 
niños) son irrelevantes o aburridos. 
Que la diversión siempre es fuera del 
aula; matando el gusto por aprender 
en el aula.

Les hemos dicho que van a la escue-
la para ser alguien en la vida, cuan-
do ya son alguien en la vida. Que la 
autoridad siempre tiene la razón y 
claro, la autoridad les corresponde a 
los adultos. Ah, y que jugar es irrele-
vante, pues el juego es de los niños. 
Lo triste es que detrás de todos estos 
mensajes hay una visión pesimista 
sobre las potencialidades del niño.

Lo que aquí sostengo no es novedo-
so; no seré ni el primero ni el último 
en denunciarlo. El problema es que 
en pleno siglo XXI nos seguimos 
equivocando tanto con ellos. ¿Qué 
estamos haciendo? Los adultos he-
mos creado una adultocracia escolar 
torpe, acotada en conocimientos so-
bre ellos e indiferente a sus necesida-
des e intereses. En nuestros roles de 
padres y educadores a veces somos 
inconscientes, soberbios, ingenuos y 
crueles con los niños.

Los niños tienen una capacidad in-
quisitiva admirable, pero la vamos 
agotando conforme avanzan en la 
escuela. Desde Aristóteles ya se ha-
blaba de esta sed de conocimiento 
connatural de los seres humanos; el 
asombro (thauma). Quizá como bien 
apunta Loris Malaguzzi, creador de 
la filosofía educativa Reggio Emilia: 
“mientras avanzamos en la escuela 
perdemos poesía por la vida” y en 
parte, la vamos perdiendo porque 
extinguimos sus intereses, su placer 
por aprender, sus inquietudes, limita-
mos sus lenguajes.

¿Y qué podemos hacer? Mucho. Aún 

hay mucho por hacer. A veces, el me-
jor consejo es no estorbar. Mirarlos 
es un buen comienzo, pues ellos – al 
igual que los adultos – buscan la mi-
rada: ¡mira mamá, ya puedo! Entrarle 
junto con ellos en una actitud cientí-
fica, como John Dewey nos invitaba, 
dispuesta a poner las ideas a prue-
ba. Oírlos y mirarlos con el mismo 
asombro que ellos miran, incluso 
devolverles la mirada con el mismo 
gusto y ternura con que ellos nos mi-
ran. Cada que realizo grupos focales 
con niños de preescolar y primaria, 
siempre hay al menos uno que pide 
a gritos la atención y el afecto.

Torpemente queremos enseñar 
cuando ellos ya están aprendiendo, 
pues los niños sí que tienen innu-
merables estrategias para aprender. 
Desde bebés nacemos con un pen-
samiento hipotético agudo, como lo 
han planteado las investigaciones de 
Alison Gopnik de la Universidad de 
Berkeley4; degustamos, arrojamos 
y recogemos juguetes y comida 
para probar qué sucede, hasta que 
viene alguien a interrumpir el asom-
bro con un regaño. Y con el tiempo 
crecemos y el habla nos permite 
compartir estas hipótesis, intereses, 
gustos y preguntas. Lo que sucede 
es que hay poco tiempo para que un 
adulto las escuche, pues hay prisa5 
para que aprenda lo que nosotros 
queremos adoctrinar… ¡perdón, 
educar! Con demasiada frecuencia, 
los padres y maestros no los oímos 
con interés; lo que podemos hacer 
es eso, escuchar con genuino inte-
rés, con infinita atención. Algunas 
filosofías educativas como los Jar-
dines Experimentales de Israel de 
Guideon Lewin o los nidos de Reggio 
Emilia, son ejemplos muy valiosos 
para reconocer la potencia de una 
pedagogía de la escucha. Toda la 
corriente del aprendizaje basado en 
el juego (Play Based Learning6), así 
como los modelos basados en pro-
yectos (Project Based Learning), que 
hoy resuenan como novedosas7 son 
un buen ejemplo del respeto al niño.

Algunas de estas experiencias 

educativas ya están en México, sin 
embargo suelen encontrarse en 
escuelas con niños en condiciones 
aventajadas, y uno siempre pregun-
ta: ¿qué hay del resto de los niños? 
Por lo pronto, como sociedad, lo 
más importante será cambiar de pa-
radigma hacia una visión optimista 
del niño y de sus innumerables len-
guajes para propiciarles, acercarles 
y proponerles situaciones de apren-
dizaje8.

Esta semana celebramos el día del 
niño, y le pregunto a quien esto lea 
(profesor, madre, padre, tías, abue-
los) con sus actitudes y mensajes 
¿qué le está diciendo a los niños que 
le rodean?

2  Ver por ejemplo, colegio Aleph 
http://www.colegioaleph.edu.pe/ o 
Red Solare Perúhttps://www.face-
book.com/RedSolarePeru/

3  Una interesante reflexión sobre 
ello puede encontrarlo en el libro: 
“Ajedrez y ciencia, pasiones mezcla-
das (2013)”. Se plantea que ambos 
sexos nacen con el mismo potencial 
intelectual, pero son las circunstan-
cias socioculturales las que marcan 
diferencias desde la niñez, las cuales 
se agudizan en la etapa adulta, en 
síntesis, se habla de una discrimina-
ción sexual.

4  Ver:http://www.alisongopnik.com/
Papers_Alison/EmpiricalPapers_Cau-
salLearning.htm

5  Ver: https://www.ted.com/
t a l k s / c a r l _ h o n o r e _ p r a i s e s _
slowness?language=es

6 Ver: http://www.legofoundation.
com/en-us/who-we-are/learning-
through-play

7  http://www.ibe.unesco.org/sites/
default/files/kilpatrs.PDF

8  Ver: http://www.piccolavita.com/
los-100-lenguajes-del-nio/  

(viene de la pág. 31)
...planteamientos de una supuesta 
práctica hipotética. Los estudiantes 
de escuelas normales, dedican toda 
su formación a elaborar estrategias 
de enseñanza, explorar posibilidades 
de aprendizaje, y aplicar secuencias 
didácticas en condiciones reales de 
práctica docente. Los universitarios 
reconocen en referencias teóricas 
la didáctica, pedagogía y contenidos 
disciplinares necesarios, pero desde 
una mayor distancia que los norma-
listas.

Hace unos días, se llevó a cabo el 
evento “Voces de la evaluación” en 
el Departamento de Investigaciones 

Educativas, del CINVESTAV, y se de-
nunció que la evaluación docente 
para efectos de permanencia no es 
contextualizada. Pues el examen de 
oposición para el ingreso al servicio 
docente tampoco.

En esta convocatoria abierta se re-
gistrarán los universitarios, con todo 
el derecho de hacerlo, aunque no 
necesariamente con los méritos ga-
nados. Los resultados se publicarán 
y entrarán profesionistas con un títu-
lo universitario, y tal vez con ninguna 
experiencia frente a grupo. ¿Esto es 
culpa del universitario? No. La LGS-
PD lo permite. También quisiera su-
brayar que algunos normalistas no 

ingresarán al servicio docente en el 
primer intento. ¿Es culpa de los nor-
malistas? En parte. Los resultados 
también se distribuyen en función 
de los espacios ofertados, y depende 
determinantemente de la demanda.

Sin embargo, no hay que dejar de 
señalar que hay condicionantes que 
intervienen en el proceso, como las 
habilidades de los normalistas sus-
tentantes, o la calidad de la eficiencia 
terminal de la escuela normal de pro-
cedencia. Sin embargo, muchos con-
fiamos en los buenos resultados de 
los egresados de normales públicas.

Como en esta y las anteriores versio-

nes de convocatoria al examen de 
oposición, entrarán al servicio pro-
fesores genéricos. La palabra parece 
aludir al medicamento genérico que 
equivale al de patente. Pero no, con 
la palabra “genérico” me refiero al 
significado usado en arte dramático, 
donde es el que “puede adaptarse a 
muy diversos papeles secundarios”. 
Dicho así, porque la primera finali-
dad de las carreras universitarias, no 
es trabajar en educación básica.

Hace poco el secretario Aurelio Nuño 
refirió que “La ley, no es un capricho 
ni antojo de nadie, la ley, se cumple”. 
Sólo quisiera saber, si esa frase aplica 
para la Ley General del Servicio Pro-

fesional Docente. Porque en el Capí-
tulo II, se aborda “Mejora de la prácti-
ca profesional”, y establece acciones 
que las autoridades educativas y los 
organismos descentralizados deben 
realizar, pero no realizan. “Mejorar la 
calidad”, es un imperativo, pero lo hi-
cieron un discurso necesario. La rea-
lidad educativa ha convertido esas 
palabras en una sarcástica pregunta 
¿mejorar la calidad?

Usted responda.
 
Jefe de Redacción de Voces Norma-
listas

Martes 3 de mayo de 2016

Mexicanos Primero
¿Qué niños vamos a dejarle al mundo?
Por Manuel Bravo V. ¿Qué mundo vamos a dejarles a nuestros niños?

¿Qué niños vamos a dejarle al mundo?
Mairieu
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Logró CETYS Tijuana quinto trofeo en voleibol 
municipal
Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Los árbitros centrales mexi-
canos César Arturo Ramos 
Palazuelos y Lucila Venegas 

Montes, así como cuatro silbantes 
asistentes fueron elegidos por la 
Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA) para tomar 
parte del Torneo de Futbol de los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

Además de Ramos Palazuelos y 
Venegas Montes, Marvin Torren-
tera, Miguel Ángel Hernández 
Paredes, Enedina Caudillo Gómez 
y Mayte Ivonne Chávez García to-
marán parte en la justa olímpica 
como jueces auxiliares.

Un total de 88 colegiados de más 

de 40 países, representantes de 
las seis confederaciones, fueron 
designados por la FIFA para apli-
car el reglamento en suelo cario-
ca.

La competencia varonil tendrá a 
18 árbitros y 32 árbitros asistentes, 
mientras que la femenil contará 
con 14 árbitras y 24 árbitras asis-
tentes.

El Torneo de Futbol de Río 2016 se 
celebrará del 3 al 21 de agosto en 
siete diferentes estadios, y la final 
será en el estadio Maracaná.

Río 2016 contará con seis 
árbitros mexicanos

Zorros del CETYS Universidad 
Campus Tijuana logró su quin-
to campeonato de manera 

consecutiva, al vencer primero en 
la semifinal al Colegio de Bachilleres 
Hosé Vizcaíno y después en la final a 
la preparatoria José Vascóncelos, en 
sendos encuentros disputados en el 
Gimnasio de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas.

El equipo dirigido por Oscar Licea 
tuvo sus encuentros más reñidos de 
la temporada, la cual culminó invicta 
para llegar al campeonato estatal 
en busca de más gloria para CETYS 
Universidad. 

En el primer encuentro, los zorros no 
tuvieron problema para despachar al 
Colegio de Bachilleres por dos sets a 
cero el primero 25 a 10 y el segundo 
25 a 8. Siendo Raymond Stephen el 
jugador más destacó por sus cons-
tantes clavadas.

Ya en la final contra la Preparatoria 

Vasconcelos, que plantó un equipo 
con cuatro seleccionados estatales, 
además de contar en sus filas con 
dos jugadores surgidos de la cantera 
de CETYS Universidad. Zorros se me-
tió en problemas al inicio del cotejo 
ya que los Tecos venían con la moti-
vación de haber eliminado al equipo 
local en la semifinal previa. 

Sin embargo la confianza de ser 
campeones continentales los llevó 
a mantener el control del juego y 
explotar en los momentos decisivos 
para dejar el marcador final de dos 
sets a cero con score de 25 - 21 am-
bos sets.

Con este resultado Zorros del CETYS 
Campus Tijuana clasifican a la estapa 
estatal, donde enfrentarán al cam-
peón de cada municipio al inicio de 
la próxima semana.

Ciudad de México, mayo 2 
(Crónica de Hoy)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
del Deporte y la Cultura Física 

(IMDECUF) invitan a participar a 
todos los niños en el Serial Atlético 
Infantil IMDECUF 2016, en la rama 
varonil y femenil.

La segunda fecha del Serial Atlético 
Infantil se llevará a cabo el viernes 6 
de mayo a partir de las 18:30 horas 
en el Polideportivo “Augusto Hernán-
dez Bermúdez”,  ubicado en calzada 
Capitán Juan Bautista de A y Conti-
nente Europeo.

Las categorías en las que participan 
en el Serial Atlético Infantil en las ra-
mas varonil y femenil, son: 4 años y 
menores 50 metros.  5 y 6 años, 100 
metros.  7 y 8 años, 200 metros. 9 y 
10 años,   300 metros. 11 y 12 años, 
400 metros. 13 y14 años, 600 metros.

El sistema de competencia  se basa 
en otorgar puntos a los primeros 5 
lugares en el siguiente orden: 1er. Lu-
gar 5 Puntos), 2do. Lugar (4 Puntos), 
3er. Lugar (3 Puntos), 4to. Lugar (2 
Puntos) y el 5to. Lugar (1 punto). 

Así mismo se premiará con recono-
cimiento a los primeros tres lugares 
de cada categoría. Las inscripciones 
están abiertas y pueden acudir al 
IMDECUF o una hora antes de iniciar 
el evento.

Para mayores informes e inscripcio-
nes en oficinas ubicadas en avenida 
Reforma 1898-1 de la Colonia Nueva 
y a los teléfonos 554-00-17 y 554-71-
15 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
horas.

IMDECUF invita a participar 
en el Serial Atlético Infantil 2016
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Pronóstico del Clima

El sistema frontal No. 60 se 
extenderá sobre el norte 
del Golfo de México e inter-

nandose desde el sur de Veracruz 
hasta el centro del país, ocasiona-
rá potencial de lluvias puntuales 
fuertes en Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas, y lluvias aisladas en 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Morelos, 
Guerrero y Tabasco, las cuales 
pueden estar acompañadas de 
tormentas eléctricas y posibles 
granizadas. 

De acuerdo con el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN) 
menciona que la masa de aire frío 
que lo impulsa generará refres-
camiento de las temperaturas 
en entidades del norte, noreste, 
oriente y centro del Territorio 
Nacional, además de evento de 
“Norte” con rachas de viento de 

Seguirá el calor en B.C.

hasta 60 km/h en las costas de 
Tamaulipas y Veracruz.

“Entrada de humedad del Golfo 
de México y Mar Caribe ocasiona-
rá el desarrollo de nublados con 
potencial de lluvias aisladas en 
Campeche y Quintana Roo”. 

Circulación de alta presión man-
tendrá ambiente caluroso a extre-
madamente caluroso en los esta-
dos del Pacífico, sureste del país y 
la Península de Yucatán. 

Nota: La Secretaría de Marina 
indica que prevalece evento de  
“Mar de Fondo” con oleaje que 
oscilará entre 2.0 y 2.5 m (fuerte 
marejada) desde Michoacán has-
ta Chiapas. 

Pronostico en BC: Cielo parcial-
mente nublado. Temperaturas 
cálidas durante el día. Viento del 
noroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas.

Tecate, Baja California, mayo 2 (UIEM)


