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Lunes 4 de enero de 2016

Los flujos nuevos de inversión extranjera 
hacia Baja California se estancaron en el 
presente año, pues de acuerdo con las 

cifras que dio a conocer la Secretaría de Econo-
mía, solamente se recibieron 61.2 millones de 
dólares (mdd) de inversión nueva.

Con este dato, la entidad se colocó totalmente 
fuera de competencia por la recepción de capi-
tales comparado con el resto de las entidades 
del norte del país, donde Chihuahua se ubicó 
a la cabeza con 829.6 mdd, seguido de Nuevo 
León con 740.4 mdd, luego Coahuila con 420.5 
mdd; Tamaulipas con 161.5 mdd; y después 
Baja California que solamente superó a Sonora 
que recibió 52,8 mdd.

Del dato reportado para la entidad en el lapso 
enero-septiembre, en el tercer trimestre cap-
tó apenas 13.6 millones de dólares, siendo la 
menor cifra trimestral del año (17.1 mdd en el 
primero y 30.5 mdd en el segundo).

La fuerte competencia no solamente con los 
estados del norte, sino con los de El Bajío y las 

nuevas economías emergentes, han desplaza-
do a Baja California, que además debe lidiar 
con sus propios demonios: La inseguridad y 
una inexistente estrategia de desarrollo eco-
nómico.

Los datos preliminares del Registro Nacional 
de Inversión extranjera indican que se registró 
una caída del 46.5 por ciento con respecto al 
lapso enero-septiembre de 2014, cuando se 
captaron 114.4 mdd.

Por lo que se refiere al total de la IED, es decir, 
incluyendo las cuentas entre compañías y las 
reinversiones, el total ascendió a 745.9 mdd y 
también la entidad se compara desfavorable-
mente con los otros estados norteños, donde 
Nuevo León se va a la cabeza con dos mil 318.5 
mdd, dejando en segundo sitio a Chihuahua 
con mil 812.5 mdd, en tercero a Coahuila con 
837. 8 mdd y luego Baja California.

En cuanto El Bajío, Jalisco captó mil 907.8 mdd 
(974.4 mdd de inversión nueva), San Luis Potosí 
841.6 mdd (603.1 de inversión nueva), Queréta-

ro 837.9 mdd (213.9 mdd son nuevas inversio-
nes) y Guanajuato con 531.2 mdd de los cuales 
319.7 mdd son de nuevas empresas. 

Así las cosas, la realidad nuevamente echa 
por tierra las fantasías de la Secretaría de De-

sarrollo Económico que anda propalando una 
inversión de más de 2 mil millones de dólares 
en 2015, que no tienen el respaldo del Registro 
Nacional de Inversión Extranjera, única entidad 
reconocida oficialmente para proporcionar esa 
información.

Jorge Mario Arreola real, CEO de Promo-
Casa, desarrollador líder en el norte de 
México, estimó que la vivienda de renta 

media seguirá creciendo junto con la demanda 
en general a una tasa de alrededor del 7%.

“El crecimiento del sector se basa en la estabi-
lidad económica”, dice Arreola. “Si se mantiene 
que la estabilidad y las tasas siguen siendo ba-
jos, la demanda seguirá creciendo.

“ El concepto de una casa inteligente está 
emergiendo, y la tecnología se convierta en un 
factor diferenciador. En 2016 vamos a abrir dos 
nuevas comunidades en Los Cabos y Culiacán.
“Ambos son productos de renta media que 
pueden atraer a regresar mexicanos y esta-
dounidenses por igual, e incluso a los turistas. 

“Mientras PromoCasa creció un 50% en 2015, 
Arreola aseguró que el crecimiento futuro po-
dría venir de la cada vez mayor número de aso-
ciaciones público-privadas que son necesarios 
para mejorar muchas ciudades mexicanas. 

“En este momento hay cuatro socios en Pro-
moCasa, pero estamos abiertos a la búsqueda 
de otros nuevos, ya sean mexicanos o interna-
cional”, concluyó.

Crecerá sector vivienda alrededor del 7% en 2016: 
Arreola
businessoutlook.co.uk/reports
Distrito Federal, enero 3

Por Luis Levar
luislevar@outlock.com

Reporta Economía solamente 61 mdd en inversión 
extranjera nueva para B.C.
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De acuerdo con 
las cifras que dio 
a conocer el INE-
GI, la inflación 
se colocó en 3.74 
por ciento anual 
en el periodo 
reportado, con 
lo que además 
se ubicó con el 
registro más alto 
entre las ciuda-
des del norte del 
país y el segun-
do más elevado 
a nivel nacional.

Mientras a nivel federal se hacen fiestas 
porque la inflación general del país 
está en 2.0 por ciento, Tijuana casi 

duplicó ese indicador durante la primera quin-
cena de diciembre.

De acuerdo con las cifras que dio a conocer el 
INEGI, la inflación se colocó en 3.74 por ciento 
anual en el periodo reportado, con lo que ade-

más se ubicó con el registro más alto entre las 
ciudades del norte del país y el segundo más 
elevado a nivel nacional.

Contrario a lo que se maneja sobre el poco im-
pacto de la depreciación del peso ante el dólar, 
en esta ciudad fronteriza cuya economía está 
altamente dolarizada, los impactos del tipo de 
cambio están golpeando fuertemente y traen 

recuerdos de la sacudida que sufrió en el 2014 
tras el incremento al IVA al 16 por ciento.

Por otra parte, en Mexicali el registró se colocó 
en 1.90 por ciento, el segundo más elevado del 
norte del país en un descenso que se ha visto 
influido a nivele general por las bajas en los 
precios de las gasolinas y la energía eléctrica, 
pero que en otros genéricos, especialmente en 

los alimentos, las cifras han crecido de manera 
importante. Así, a unos días de conocer el dato 
anual, los ojos estarán puestos en las cifras del 
cierre, para confrontarlas con los niveles sala-
riales que han sido severamente golpeados.

Finalmente, en el dato quincenal Tijuana avan-
zó 0.67 por ciento y la capital del estado 0.04 
por ciento.

Tijuana araña el 4% de inflación y casi dobla 
la nacional
Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, enero 3

Tijuana, Baja California, enero 3 (UIEM)

Para dar a conocer los proyectos que in-
tegran el Plan Estratégico Metropolitano 
2034 (PEM), encabezado por el Consejo 

de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) se 
realizó la presentación del trabajo realizado 
por el personal de este organismo durante el 
2015.
 
Durante la presentación de proyectos ante los 
consejeros del CDT, el presidente del organis-
mo, Humberto Inzunza Fonseca, mencionó 
que uno de los principales objetivos es la socia-
lización del PEM, para lograr que la ciudadanía 
conozca la visión a largo plazo de los proyectos 
que se contemplan en la entidad, y puedan de-
mandar la ejecución de los proyectos.
 
“La estrategia táctica que estamos implemen-
tando es ciudadanizar al PEM”, con el fin de 
que éste tenga una mayor incidencia en el 
presupuesto y que sea la guía de ruta para la 
formulación de políticas públicas tanto muni-
cipales como estatales, además  que sea ley 
y tenga obligatoriedad en el desarrollo de sus 
proyectos”, indicó.

El presidente del Consejo de Desarrollo Eco-
nómico destacó que el Plan Estratégico Me-
tropolitano integra más de cien programas 
de infraestructura, como lo son el Aeropuerto 
Binacional y la Garita de Otay II.

Además, dio a conocer que el PEM será de be-
neficio para la zona metropolitana conformada 
por Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, ya 
que contiene estrategias para la captación de 
fondos.

Por su parte, el Director del CDT, David Moreno 
Laveaga comentó que el objetivo de sostener 
este tipo de encuentros, además de mostrar 
los proyectos, fue presentar cuáles han sido 
las estrategias que el consejo directivo del CDT 
ha definido para ser más efectivos en la conse-
cución de recursos federales y de instancias 
internacionales.

Precisó que la Zona Metropolitana de Tijuana, 
constituida en 2008, incluye a Tijuana, Tecate 
y Playas de Rosarito, y es considerada como 
una de las zonas más preponderantes en el 

país. Asimismo, anunció que para el 2016 se 
tienen asignados 119,752,690 pesos asignados 
del fondo metropolitano, que se dividirán entre 
los tres municipios.

Subrayó que están buscando ciudadanizar al 
PEM a fin de que sea una línea de acción para 
generar políticas públicas y que además el de-
sarrollo de sus proyectos sea una ley que deba 

implementarse.
 
Moreno Laveaga agregó que “en la medida que 
la ciudadanía esté más enterada y tenga mayor 
conocimiento de cuál es la visión de largo pla-
zo que tenemos, no sólo de largo plazo sino de 
la metrópoli, será una exigencia de continui-
dad de la sociedad en general”.

Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito ejercerá 
119 mdp
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San Felipe, Baja California, enero 3 (UIEM)

En la Sala Bartolomé Galotti del Palacio 
Postal del Centro Histórico de la Ciudad 
de México se declaró la cancelación del 

sello postal de la vaquita marina, 

De esta manera, 300 mil estampillas con la ima-
gen de la vaquita marina viajarán con cartas y 
paquetes en su envío por México y el mundo 
llevando un mensaje sobre la importancia de 
proteger esta singular especie que habita en 
esta región del Alto Golfo de California.

México es afortunado por ser el hogar de cerca 
del 10% de las especies terrestres y acuáticas 
que pueblan el mundo. Con tan solo el 1% de la 
superficie total terrestre, nuestra nación es un 
país megadiverso que alberga además un gran 
número de especies endémicas.

Tal es el caso de la vaquita marina, el mamífero 
acuático más amenazado del mundo. La pesca 
ilegal de la totoaba (otra especie endémica en 
peligro de extinción), la pesca tradicional de 
carmarón y, en general, el desconocimiento de 
la sociedad acerca de su existencia, de su im-

portancia y de su nivel de riesgo han llevado a 
esta especie al borde de la extinción. 

Para evitar una pérdida del capital natural, el 
Gobierno de la República ha implementado 
una estrategia que contempla las siguientes 
acciones:

·  Ampliación del polígono de protección de la 
vaquita marina.

·Compensación económica a los pescadores 
durante la suspensión temporal de la pesca.

· Inspección y vigilancia en la zona.

· Introducción de nuevos instrumentos de 
pesca de camarón que evitan la captura de la 
vaquita marina.

Este programa está dando resultados porque 
ha contado no solo con el respaldo de las co-
munidades locales, sino también con el com-
promiso de las autoridades estatales y munici-
pales y con el apoyo internacional. 

Circula sello postal de la vaquita marina

Nuevo control de la SHCP a compras de mil dólares 
o más
Tijuana, Baja California, enero 3 (UIEM)

Lunes 4 de enero de 2016

A partir del 30 de diciembre las personas 
que realicen operaciones de compra-
venta de dólares en centros cambiarios 

con montos superiores a los mil dólares, debe-
rán presentar identificación, publicó la Secreta-
ría de Hacienda en el Diario Oficial.

Lo anterior es como parte de los mecanismos 
de prevención y combate a las operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. En el Diario 
Oficial de la Federación, la dependencia espe-
cífica que como parte de las modificaciones a 
la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, las casas de cambio sólo 
deberán recabar y conservar en los sistemas 
los datos de los usuarios que obtendrán de una 
identificación oficial. 

Ello, cuando el monto de operaciones indi-
viduales que realicen sea igual o superior al 

equivalente a mil dólares e inferior a tres mil 
dólares de Estados Unidos, o su equivalente en 
la moneda extranjera de que se trate.  Detalla 
que a documentos válidos que en su momen-
to fueron dados a conocer, ahora se incluyen 
los carnets expedidos por las instituciones de 
seguridad social o el Seguro Popular y demás 
identificaciones que, en su caso, apruebe la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB). 

En cuanto a las personas físicas de naciona-
lidad extranjera, indica que se considerarán 
como documentos válidos de identificación 
personal, además de los anteriores, el pasapor-
te o documentación expedida por el Instituto 
Nacional de Migración que acredite su calidad 
migratoria y las demás identificaciones que en 
su caso apruebe también la CNVB. 

Asimismo, los centros cambiarios deberán 

establecer mecanismos para dar seguimiento 
y, en su caso, agrupar operaciones que, en lo 
individual, realicen sus usuarios en efectivo en 
moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por montos iguales o superiores a mil dólares 
estadounidenses o su equivalente en la mone-
da extranjera de que se trate. 

En cuanto a los reportes de todas las operacio-
nes relevantes que sus usuarios hayan realiza-
do en los tres meses anteriores a aquel en que 
deban presentarlo, deberán remitirlos a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
por conducto de la CNVB, así como el reporte 
por cada operación de compra en efectivo que 
se realice por un monto superior a mil dólares 
estadounidenses.

La dependencia menciona que se incrementó 
el monto de las operaciones realizadas por 

un mismo usuario con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en 
platino, oro y plata, por montos múltiples o 
fraccionados, para quedar por cada operación 
individual, en igual o superior al equivalente 
a mil dólares estadounidenses.  Aclara que 
las operaciones realizadas en un mismo mes 
calendario que sumen, al menos, la cantidad 
de cinco mil dólares o su equivalente en la mo-
neda de que se trate, siempre que las mismas 
no correspondan al perfil transaccional del 
usuario, o que se pueda inferir de su estructu-
ración una posible intención de fraccionar las 
operaciones para evitar ser detectadas por los 
centros cambiarios para efectos de estas dis-
posiciones. 

La liga el comunicado es la siguiente: http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54
21590&fecha=29/12/2015
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Tijuana, Baja California, enero 3 (UIEM)

Baja California recibirá 307 mi-
llones 792 mil 240 pesos del 
Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FAS) que se asig-
nó para 2016 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, cuyo mon-
to total asciende a siete mil millones 
de pesos para todos los estados del 
país.

De acuerdo con los criterios de dis-
tribución, fórmulas y variables para 
la asignación de recursos de ese 
mecanismo, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, el Estado de 
México ejercerá la mayor cantidad, 
con 492 millones 292 mil 518 pesos, y 
Michoacán la menor, con 98 millones 
191 mil 128 pesos.

Para la entrega de dichos apoyos se 

consideraron aspectos como el mon-
to base, la población y el combate a 
la delincuencia en cada estado del 
país,  control de confianza, la infor-
mación sobre seguridad pública, 
la aplicación del nuevo sistema de 
justicia penal y el  sistema  peniten-
ciario.

En el caso de Baja California un ele-
mento de peso es que se trata de la 
tercera entidad con mayor inciden-
cia delictiva a nivel nacional (96 mil 
382) en el lapso enero-noviembre 
y el primer lugar nacional de robo 
con violencia a empresas (3 mil 458). 
Cabe comentar que a pesar de que 
la incidencia es menor a la del 2014, 
el ritmo de descenso es sumamente 
bajo y comparado con el resto de las 
entidades de la frontera norte del 

Asignó federación más de 307 mdp a B.C. para seguridad pública
Lunes 4 de enero de 2016

•	 El	tercer	lugar	nacional	en	incidencia	delictiva,	uno	de	los	elementos	que	se	tomaron	en	cuenta	para	asignarle	los	recursos;	también	ocupa	el	primer	lugar	nacional	
														en	robo	con	violencia	a	empresas
•	 La	entidad	recibirá	el	quinto	monto	más	grande	del	país

país sus cifras son con mucho las 
peores.

La entidad recibirá el quinto monto 
más grande del país, atrás del Estado 
de México, Distrito Federal, Chiapas 
y Jalisco. Los recursos que se asig-
naron por entidad federativa son los 
siguientes:

Aguascalientes corresponderán 105 
millones 556 mil 279 pesos, a Baja 
California 307 millones 792 mil 240, 
a Baja California Sur 163 millones 102 
mil 873, a Campeche 130 millones 
579 mil 353, a Coahuila 217 millones 
873 mil 524, a Colima 135 millones 
105 mil 805 y a Chiapas 312 millones 
049 mil 479.

Mientras tanto a Chihuahua se le 
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Asignó federación más de 307 mdp a B.C. para seguridad pública
Lunes 4 de enero de 2016

•	 El	tercer	lugar	nacional	en	incidencia	delictiva,	uno	de	los	elementos	que	se	tomaron	en	cuenta	para	asignarle	los	recursos;	también	ocupa	el	primer	lugar	nacional	
														en	robo	con	violencia	a	empresas
•	 La	entidad	recibirá	el	quinto	monto	más	grande	del	país

entregarán 221 millones 079 mil 
692 pesos, al Distrito Federal 450 
millones 305 mil 856, a Durango 188 
millones 987 mil 448, a Guanajuato 
213 millones 133 mil 788, a Guerrero 
219 millones  993  mil  632,  a  Hidalgo  
190  millones  583  mil  617,  a  Jalisco  
309  millones  591  mil  247  y  al  es-
tado  de  México  492  millones  292  
mil  518.

A Michoacán corresponderán 98 
millones 191 mil 128 pesos, a Morelos 
132 millones 756 mil 342, a Nayarit 
120 millones 392 mil 212, a Nuevo 
León 284 millones 394 mil 041, a 
Oaxaca 221 millones 338 mil 665, a 
Puebla 273 millones 338 mil 665, a 
Querétaro 153 millones 438 mil 345, 
a Quintana Roo 164 millones 060 mil 
532 y a San Luis Potosí 221 millones 

087 mil 985.

Finalmente, a Sinaloa se le darán 218 
millones 925 mil 021 pesos, a Sonora 
299 millones 726 mil 465, a Tabasco 
156 millones 803 mil 262, a Tamau-
lipas 262 millones 081 mil 684, a 
Tlaxcala 117 millones 858 mil 452, a 
Veracruz 298 millones 775 mil 885, a 
Yucatán 178 millones 827 mil 528 y a 
Zacatecas 139 millones 886 mil 846 
pesos.

Los detalles del documento pueden 
ser consultados en la siguiente liga:

http://www.dof.gob.mx/nota_de-
tal le .php?codigo=5421463&fec
ha=28/12/2015

La entidad 
recibirá el quinto 
monto más gran-
de del país, atrás 
del Estado de 
México, Distrito 
Federal, Chiapas 
y Jalisco.
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Distrito Federal, enero 3 (CNN expansión)

Tijuana, Baja California, enero 3 (UIEM)

A unas semanas de que inicien las cam-
pañas para el registro de aspirantes sin 
partido, los integrantes de Tijuana inde-

pendiente A.C. tienen plena confianza en que 
Gastón Luken Garza, a quien impulsarán para 
contender por la alcaldía de la ciudad, superará 
el mínimo de firmas requeridas para conseguir 
su registro.

Lo anterior fue señalado por el vocero de la 

agrupación, José G. Avelar Ruiz, quien agregó 
que el Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC) estableció que se deberá con-
seguir el apoyo del 2.5 por ciento del padrón 
electoral, lo que significa reunir 45 mil firmas 
en un periodo de 45 días, del quince de enero 
al primero de marzo.

Expresó que Tijuana Independiente A.C. fue 
creada por un grupo diverso y plural de ciuda-

danos libres y sin afiliación política, que hartos 
de la corrupción y el control de los partidos 
decidieron promover las candidaturas inde-
pendientes, fue entonces que Gastón Luken se 
registró a la convocatoria pública para conten-
der a la alcaldía de Tijuana en este 2016.

El vocero de la asociación civil indicó que los 
mismos partidos han puesto las cosas muy 
difíciles para los independientes mas no im-
posibles, ya que a diferencia de los partidos, 
quienes sólo deben registrar a un candidato 
para participar en los comicios, la ley electoral 
le exige a un independiente obtener firmas fí-
sicas en un formato que el IEEBC proporciona.

“Las firmas tienen que ser de personas que 
actualmente forman parte del padrón por el 
IEEBC y no puede haber errores en el número 
de la credencial y en la firma”, expresó.

En ese sentido, Avelar Ruiz dio a conocer que 
la convocatoria lanzada por el IEEBC, al pedir 
junto con las rúbricas el número de la clave de 
elector y una copia de las credenciales, contra-
viene lo que indica la ley de protección de da-
tos en el país y lo cual hace que la recolección 
de las firmas sea mucho más compleja.

Señaló que estas limitantes se suman el poco 
tiempo y dinero que se puede utilizar para 
impulsar la recaudación de las firmas, además 

Gastón Luken confía contender como 
independiente por alcaldía de Tijuana

 

El Ayuntamiento de Playas de Rosa-
rito durante el 2015 ha gestionado 
ante el gobierno federal  obras en 

materia urbana por más de 695 millones 
de pesos, dijo el alcalde Silvano Abarca.

Abarca Macklis, dio a conocer las accio-
nes realizadas dentro del Programa de 
Obra 2015: “En estos trabajos destacan: 
el Nodo de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), la Ampliación del Puente Machado, 
la Primera Etapa del Malecón Norte; la 
Segunda Etapa de la Zona Rosa-Rito y 
la Ampliación del Bulevar Sharp hacia el 
Centro de Convenciones”.

Agregó que con el fondo metropolitano 
se realizaron obras como la regenera-
ción de la calle Mar Adriático (corredor 
cultural) y la conexión del Bulevard Real 
de Rosarito, cada una con inversión de 
10 millones de pesos; la primera fase del 
distrito turístico zona Rosa Rito con 18 
millones de pesos; así como la vialidad 
de acceso a IMSS en la colonia Lomas de 
Coronado con 5 millones de pesos como 
inversión.

Asimismo que también se inauguraron 
obras como el Lienzo Charro, Centro 
Tenístico de Alto Rendimiento, Reha-
bilitación del Bulevar Juárez Norte y 
16 vialidades en la ciudad, entre ellas 
pavimentaciones con concreto asfáltico 
de las calles Valentín Ruiz Pimentel, Emi-
liano Zapata, construcción de conexos 
de la calle Alta Tensión a la Salida de la 
Autopista y próximamente se realizará la 
inauguración del Centro de las Artes.

Inversión 
por  695 mdp 
en obras 
para Rosarito 
durante 2015: 
Abarca

de no poder hacer uso de tiempo en radio y te-
levisión para la promoción, por lo que Gastón 
Luken tiene casi tres meses trabajando en la 
estrategia que utilizará con el objetivo de con-
seguir el apoyo de la ciudadanía y  superar el 
mínimo requerido de firmas.

“La posibilidad de que lo logremos es bastante 
grande, en función de que hay mucha gente 
que se ha manifestado a favor de apoyarnos 
y la campaña que vamos a desarrollar, princi-
palmente en redes sociales y en medios alter-
nativos, desde algunas carteleras y vallas, es 
para invitar a la gente a que nos apoye como 
voluntarios para llevar a cabo las estrategias 
de recolección”, concluyó.

Los tres principales fabricantes y expor-
tadores de camiones en México, cues-
tionan el proyecto de norma ambiental 

NOM044 Semarnat, que regula las emisiones 
al ambiente de motores a diésel. En la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) los 
camiones pesados representan 15% del total 
del parque vehicular y son responsables de 
80%  las emisiones al ambiente.

Durante la XVI muestra ExpoTransporte 
Anpact 2015, las armadoras expusieron que 
de llevarse a cabo el proyecto de norma que 
plantea Semarnat a partir del 2018, habrá un 
impacto en la renovación del parque vehicular, 
pues el costo subirá entre 20% y 30% el costo 
de los camiones, además de que no hay el com-
bustible que requiere la tecnología de este tipo 
de vehículos.

“Contamos con la tecnología en camiones de 
acuerdo a lo que marca el proyecto NOM044 
de Semarnat, pero al mercado le será difícil pa-
gar  el costo adicional en los camiones”, señaló 
Renato Villalpando, presidente de Kenworth 
Mexicana, empresa que tiene 50% de partici-
pación en el mercado de tractocamiones. El 
objetivo de actualizar la norma es establecer 
nuevos límites a las emisiones de vehículos 
propulsados con motor a diésel, que requeriría 
hacer cambios en los camiones y en el combus-
tible que utilizan.

De ahí que la empresa MAN Truck & Bus anun-

ciara que el próximo año invertiría 30 millones 
de dólares en su planta de Querétaro encami-
nados a cumplir con cambios en la norma, dijo 
Leonardo Soloaga, director general de la firma.

Según un estudio del Instituto Mexicano de 
la Competitividad, la normatividad tiene dos 
generaciones de atraso en comparación con 
los que se venden en Estados Unidos, Canadá 
y Europa. “Brincar de la tecnología actual a la 
que pide la norma, incrementará 20% el costo 
de nuestros camiones y la economía no está 
preparado para eso. Proponemos al gobierno 
que la actualización se haga de manera pau-
tada, hay que pasar de los motores EPA04 a 
EPA07 y no a EPA10 como propone la depen-
dencia”, explicó Carlos Pardo, presidente Na-
vistar México, firma que comercializa la marca 
de camiones International. Si se hace de mane-
ra gradual, el costo de no sería de 20% sino de 
6 a 7%, agregó.

“Estamos de acuerdo en reducir índices de 
contaminación, pero la propuesta debe venir 
acompañada de incentivos “verdes”, de un es-
tímulo fiscal al transportista que adquiera los 
nuevos camiones”, señaló Stefan Kurschner, 
presidente y director general de Daimler Ve-
hículos Comercial en México, que agrupa las 
marcas Freightliner y Mercedes-Benz.

“Los países que tienen éxito en la aplicación 
de normas ambientales ha sido a través de un 
proceso evolutivo, paso a paso, en donde hay 

armonía entre la disminución al medio ambien-
te y esquemas financieros. Hacerlo de golpe, 
como pretenden las autoridades obligará a 
30% de incremento en precios, que deprimirá 
el mercado”, señaló.

El reto no es sólo los costos, dijo Gustavo 
García, director de Operaciones de Kenworth, 
sino tener el combustible limpio que requiere 
la nueva tecnología. Actualmente, se manejan 
hasta 500 partes por millón en contenido de 
azufre y la nueva tecnología requiere de dié-
sel de 25 partes por millón. “Técnicamente la 
reformas al sector energético indican que ten-
dremos ese tipo de combustible hasta el 2018”, 
puntualizó.

Kenworth, Navistar y Daimler, representan 
80% de la producción y ventas de camiones 
en el país. En México, los costos sociales que 
genera la contaminación ambiental ascienden 
a 4,123 millones de pesos anuales en gastos de 
salud y pérdidas de productividad por muertes 
prematuras y ausentismo laboral, reveló el 
IMCO a través del estudio: “Nuevos camiones 
menos contaminantes: Retos y oportunidades 
para la modernización de la flota pesada en 
México”, en el cual se indicó que el país no ha 
actualizado la normatividad relacionada con 
la tecnología de vehículos pesados con motor 
a diésel desde 2006 y, por tanto, un camión 
nuevo en el país contamina lo mismo que 200 
camiones nuevos en Estados Unidos.

Kenworth reprueba norma ambiental 
NOM44

/General
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Ensenada, Baja California, enero 3 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali invitó a 
los mexicalenses a aprovechar el 20% 
de descuento en el pago de su  Impuesto 

Predial 2016 durante el mes de enero. 

Elia Flores Gallego, Recaudadora de Rentas del 
XXI Ayuntamiento de Mexicali, resaltó que este 
descuento es una oportunidad para los mexi-
calenses, ya que en Febrero será del 15% y 10% 
en Marzo.

En un comunicado Flores Gallegos destacó 
que el horario de atención se amplía  por lo 
que las cajas de recaudación de rentas estarán 

abiertas el jueves 31 de diciembre y el sábado 
2  y domingo 3 de enero de 9 de la mañana a 1 
de la tarde. 

De esta manera agregó que los mexicalenses 
pueden acudir al horario que más les conven-
ga, ya que durante el mes de enero de 2016 
Recaudación de Rentas ubicada en el Palacio 
Municipal estará abierto de lunes a viernes de 
de 8 de la mañana a 8 de la noche así como 
sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y 
domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
La Funcionaria Municipal manifestó que a la 
gente que se está acercando a liquidar ya se 

le está dando el apoyo así como los beneficios 
de 50% para personas de la tercera edad y con 
discapacidad.

También informó que se puede realizar el pago 
en distintas ubicaciones como: Comandancias 
Anáhuac, González Ortega y Santa Isabel de lu-
nes a domingo las 24 horas; Caja auxiliar de pla-
cas del Estado de lunes a viernes de 8am a 5pm 
y sábados de 9am a 1pm; Sistema Municipal del 
Transporte de lunes a viernes de 8am a 3pm y 
sábados de 9am a 1pm; Delegación González 
Ortega de 8am a 3pm, Caja auxiliar de Servi-
cios Médicos Municipales de lunes a viernes de 
8am a 3pm y Caja Auxiliar de Comercio Ambu-
lante de lunes a viernes de 8am a 3pm

Igualmente en los siguientes mercados y pla-
zas autorizados que se pueden consultar en el 
portal del Ayuntamiento, así como en el Centro 
Recreativo Juventud 2000 de lunes a viernes 
de 9am a 5pm, sábados de 9am a 1pm y domin-
gos de 10am a 2pm.

Además se puede realizar el pago en las 14 De-
legaciones Municipales de lunes a viernes de 
8am a 3pm. Y si cuenta con su recibo también 
puede pagar a través del portal www.mexicali.
gob.mx.  Para realizar el pago en cualquiera de 
las ubicaciones mencionadas anteriormente, 
es necesario presentar su clave catastral o un 
recibo del agua. Los contribuyentes que no 
puedan realizar en una sola exhibición el pago, 
pueden acudir a las oficinas recaudatorias para 
recibir asesorías y realizar convenios de pagos 
para que no sean requeridos por incumpli-
miento. Para mayores informes sobre el pago 
del Predial, se pueden comunicar al teléfono 
5581600 ext. 1679. 

Ofrece Mexicali descuento del 20% 
en pago del Predial  

Con el objetivo de apoyar a los 
mexicalenses en el confinamiento 
de sus árboles navideños y que 

tengan otro uso para ayudar a la ecolo-
gía con la realización de composta, el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali instalará 13 
Centros de Acopio en la ciudad.

El Director de Servicios Públicos, Juan 
Carlos Talamantes, informó que a partir 
del 4 de enero estarán operando los cen-
tros de acopio en donde se recolectaran 
los árboles que serán trasladados y pro-
cesados para que formen parte del pro-
ceso de producción de composta para 
fertilizar las plantas a cargo del Departa-
mento de Áreas Verdes y Jardines.

Agregó que el confinamiento correcto 
de los árboles navideños es muy impor-
tante, ya que elimina la contaminación 
de las calles y previene incendios por las 
ramas secas mezcladas con otro tipo de 
basura.

Los trece centros de acopio de pinos na-
videños que estarán disponibles para la 
comunidad son:

1.Blvd. Río Nuevo frente a Fex entre Calz. 
Independencia y Calle Ciudad Victoria.

2.Calle 13 y Av. Jalisco, Col. Santa Clara.

3.Calle 11 a un costado de Soriana (terre-
no baldío).

4.Calle Uxmal (3era.) y Tuxtla Gutiérrez 
(4ta.) cuchilla frente a Iglesia de San Mar-
cos.

5.Av. de los Monarcas entre Laguna San 
Cristóbal y Leonardo Da Vinci, Fracc. Vi-
llas del Rey.

6.Blvr.  Gral. Santiago Vidaurri  y Gómez 
Morín.

7.Calle Rio Mocorito y José María Jimé-
nez, Col. Independencia.

8.Blvd. L. Montejano y Av. Teodoro Larrey  
Fracc. Fovissste  a un costado de ley in-
dependencia.

9.Av. Reforma entre Calle K y L, frente al 
Necaxa, Col. Nueva.

10.Av. Jalisco y Río Nuevo, área verde de 
la Comandancia de Policía de la Zona 
Centro.

11.Bulevar Venustiano Carranza esquina 
Calzada Cetys. 

12.Calle 4ta. y Av. Hilario Ruelas (cancha 
de básquetbol), Col. González Ortega.

13.Blvd. Lázaro Cárdenas y Calz. Villa 
Obregón (terreno baldío entrada del 
Fracc. Villas de la República).

Habrá 
en Mexicali 
13 centros 
de acopio 
de árboles 
navideños

El XXI Ayuntamiento de Ensenada sortea-
rá dos automóviles Nissan March 2016 
entre la ciudadanía cumplida que paga 

en tiempo y forma el Impuesto Predial.

El recaudador de rentas, José Rubén Best Ve-
lasco, informó que este beneficio forma parte 
de la campaña Ciudadano Cumplido, para for-
talecer las finanzas municipales y ejecutar más 
obras.

Subrayó que la ciudadanía que se encuentre al 
corriente recibirá boletos para el sorteo, ade-
más de que se otorgarán pólizas de seguro a 
las primeras 50 mil personas que cumplan con 
su pago, y aclaró que este beneficio es para la 
tasa 2.60 que corresponde única y exclusiva-
mente a claves de casa habitación.

Rubén Best destacó que también se entrega-
rán cuponeras para establecimientos de la 
localidad, aunado a que de enero a marzo se 
otorgarán el 10, 8 y 7% de descuento directo en 
el pago del Impuesto Predial.

Precisó que los beneficios iniciarán a partir de 
este sábado 2 de enero en las cajas de Recau-
dación del Palacio Municipal, y aclaró que por 
ser fin de semana abrirán en horario de 9:00 a 
13:00 horas, y en el caso de la Estación Central 

de Seguridad Pública -Novena y Espinoza- los 
pagos podrán efectuarse las 24 horas.

El funcionario aprovechó para invitar a la co-
munidad en general a participar en la inaugu-
ración de la tercera Feria del Ciudadano Cum-
plido el lunes 4 de enero a las 8 de la mañana 
en el vestíbulo del Palacio Municipal.

Detalló que durante la feria los asistentes que 

cumplan con su pago podrán ganar premios 
adicionales en concursos y diversas activida-
des, además de que podrán disfrutar de núme-
ros artísticos y musicales.

Best Velasco reiteró que los boletos para el 
sorteo de los automóviles únicamente se en-
tregarán a quienes hagan su pago entre el 2 de 
enero y el 31 de marzo.

Incentiva Ensenada pago del Predial 
con sorteo de autos

/General
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Motivados por las pláticas llevadas en 
el semestre 2015-II que recibieron de 
parte de integrantes del patronado 

del Buen Pastor, alumnos de la preparatoria del 
Instituto Salvatierra se organizaron para hacer 
una colecta y visitar a las señoritas que se en-

cuentran en la institución.

Liderados por Rosa Icela Ibarra Caldera, en 

calidad de Gestora de Recursos del Buen Pas-
tor, los bachilleres cumplieron su objetivo y al 
mismo tiempo, convivieron un rato ameno con 
el personal de la asociación, a fin de enterarse 
de más proyectos donde pudieran vincularse.

Ibarra Caldera les explicó que las niñas del ins-
tituto reciben apoyo y asesoría integral para 
continuar con su formación educativa, quienes 
por motivo ajenos a ellas requirieron del ayuda 
para enfrentar cambios de vida. 

La empresaria reiteró que trabajando por la 
comunidad, en equipo y buscando el bien co-
mún es como se podrán sentar buenas bases 
para una educación formal superior, a fin de 
que al ser adultos y tengan la posibilidad de 
tomar decisiones, conozcan de primera mano 
las diferentes oportunidades de contribuir que 
existen. 

Por su parte, el director del Salvatierra, Luis 
Sánchez resaltó que en el plantel educativo 
buscan fomentar valores de solidaridad y par-
ticipación ciudadana con la comunidad, lo que 
se reflejó en la iniciativa de los alumnos.

Dentro de los planes para estrechar la comu-
nicación durante el próximo año está el de 
organizar una pastorela el próximo diciembre 
en la que actuarán estudiantes de ambas orga-
nizaciones y que permitirá obtener un recurso 
adicional para el Buen Pastor. 

Alumnos de la preparatoria del Salvatierra 
hicieron donativo a El Buen Pastor

Por sexto año consecutivo, la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Mexicali entregó obse-

quios a la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal (DSPM) que fueron rifados en el festejo 
del Día del Policía el pasado día 2.

Representando a la organización empresarial, 
acudieron Francisco José Fiorentini Cañedo, 
presidente de Coparmex, Rosa Icela Ibarra Cal-
dera, Vicepresidenta de Mujeres Empresarias, 
las consejeras Aracely Morales y Flor Sánchez 
así como Giselle Jiménez, socia del Centro Em-
presarial.

El director de la corporación policiaca, Alejan-
dro Monreal Gastelum recibió los presentes, 
agradeciendo el apoyo que año con año realiza 
el sindicato patronal ya que el detalle motiva 
a los elementos que día a día realizan con efi-
ciencia y pasión su trabajo.

Fiorentini Cañedo destacó la importancia del 

trabajo que desempeñan los policías, por ser 
el primer contacto con la ciudadanía en actos 
relacionados a la seguridad pública aunque 
aclaró que es responsabilidad de todas las per-
sonas contribuir con una mejor sociedad.

Por su parte, Ibarra Caldera explicó que los 
obsequios se obtuvieron de parte de los socios 
de Coparmex  como grupos Dagal, Saguaro, 
Universidad Vizcaya de las Américas, EPYCSA, 
IACOP, Casas Visión, HM Decoraciones, Etcéte-
ra, Accuride y electrónicos MITZU, entre otros.

Agregó que esta tradición la realizan como una 
forma de contribuir con los agentes quienes 
por su trabajo dedican muchas horas y esfuer-
zo a una labor demandante, que en ocasiones 
les resta pasar tiempo con sus familias, princi-
palmente en diciembre. 

Entregó Coparmex obsequios a policías de Mexicali
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La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) in-
formó que, en los últimos años, 

a nivel global se ha reducido el mejo-
ramiento de semillas realizado por el 
sector público y se ha fomentado la 
privatización de la producción de se-
millas en muchos países. En el caso 
de México, se dividen el mercado 
cinco grandes empresas.

Como parte de los resultados del 
“Reporte sobre las condiciones de 
competencia en el sector agroa-
limentario”, la Cofece reveló que 
el mercado de semillas en México 
tiene un valor de 1,850 millones de 
dólares; los maíces y sorgos híbridos 
representan 550 millones de dólares, 
mientras las hortalizas contabilizan 
300 millones de dólares y el resto de 
las semillas (entre las que se encuen-
tran forrajes, trigo y avena) represen-
tan 1,000 millones de dólares.

En tanto, la oferta de semillas se 
divide entre las grandes empresas 
globales: Bayer Crop Science, Dow 
AgroSciences, Monsanto, Pioneer 
Dupont y Syngenta, y las nacionales, 
que incluyen a diversos agentes eco-
nómicos.

El órgano regulador indica que, se-
gún Monsanto, éste tiene 30% del 
mercado de semillas mexicano, y 
considera a Syngenta, Bayer y Du-
pont como sus principales competi-
dores.

Se identificó que 12% de las empre-
sas dedicadas a semillas en México 
son de capital extranjero, las cuales 

participan con 90% del mercado.

“La oferta de semillas mejoradas es 
realizada principalmente por agen-
tes privados, que en su mayoría se 
concentran en maíz y sorgo. Ade-
más, la disponibilidad de semillas 
mejoradas de maíz (53,3% del total 
de semillas mejoradas) se ubica 
en las regiones noroeste, centro-
occidente, norte y centro-este, que 
en conjunto tienen 671 variedades 
de semillas mejoradas. Las semillas 

mejoradas de sorgo (19,4%) se ubi-
can principalmente en las regiones 
noroeste, centro-norte y noreste”, 
indica el documento.

Penetración nacional. En México, 
el uso de las semillas mejoradas se 
encuentra poco extendido entre los 
productores; 29% de las unidades 
producción emplea semilla mejo-
rada, mientras 82% utiliza semilla 
criolla. Sin embargo, en términos de 
superficie, en 68% del área sembra-

da de cultivos cíclicos se usa semillas 
mejoradas.

Asimismo, la Cofece destaca que se 
debe garantizar una oferta competi-
tiva de insumos para las actividades 
primarias del sector, incluyendo 
agroquímicos, semillas y maquinaria.
Los cultivos que más utilizan semi-
llas mejoradas son el jitomate (96%) 
y el trigo en grano (94%), seguidos 
por la calabacita (89%), la papa y la 
cebada en grano (87% en ambos ca-

Monitor	de	Agromercados

Por Juan Manuel Torres
Distrito Federal, enero 3

Cinco empresas concentran el mercado 
de semillas en México: Cofece

sos) y el elote (81 por ciento).

Las entidades federativas que utili-
zan semillas mejoradas en superfi-
cies que son mayores a 90% del área 
sembrada son: Sinaloa, Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Colima, Tamaulipas, 
Jalisco y Aguascalientes.

Si usted desea conocer el reporte 
completo lo puede solicitar a diario-
monitor@hotmail.com
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Apicultores de Baja California 
produjeron durante la tempo-
rada 2015, un total de 120 to-

neladas de miel de abeja que, por su 
alta calidad proteínica, es altamente 
demandada en la región y en el mer-
cado latino del estado de California 
en Estados Unidos de Norteamérica, 
informó el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en la entidad,  Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que la mayor producción de 
miel se generó en los apiarios ubica-
dos en el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexica-
li-, debido a que en esta región, dijo, 
se concentra el 80 % del total de pro-
ductores de miel de abeja de todo 
el Estado, que en estos momentos, 
asciende a unos 160 aproximada-
mente.

El funcionario explicó que la miel 
producida en el Estado es de gran 

calidad nutricional, de ahí, que es al-
tamente demandada por la industria 
local para la elaboración de produc-
tos alimenticios para niños (paletas) 
así como para la elaboración de 
productos cosméticos (cremas), en-
tre otros. “El 75 % de la producción 
se queda en el Estado y el 25% se 
comercializa en Estados Unidos, en 
California, principalmente”, aclaró.

El Coordinador Estatal del Programa 
para el Control de la Abeja Africana, 

Producción 
récord de miel 
en Mexicali

Los ganaderos de Chihuahua 
exportaron un millón 60 mil 
593 bovinos en pie a los Esta-

dos Unidos en los últimos tres años 
y refrendaron su liderazgo nacional 
como exportadores de ganado, 

señaló el delegado de la SAGARPA, 
David Balderrama Quintana.

Agregó que en 2013 se exportaron 
327 mil 114 cabezas, para el 2014 fue-
ron 373 mil 009 y en  2015 la cifra fue 

de 360 mil 470.

Destacó que con datos actualizados 
entre 2013 y 2015 fueron vendidas 
272 mil 563 becerras y 788 mil 030 
becerros.

La estadística indica que de los tres 
años, el que más becerros se vendie-
ron fue en el 2015 con 277 mil 349, 
ya en 2013 la cifra fue de 234 mil 115 
y el año pasado fueron 276 mil 566 
cabezas.

En tanto, el mejor año de exporta-
ción de becerras fue el 2014 con un 
total de 96 mil 443 cabezas, en 2013 
fueron 92 mil 999 y el presente llegó 
a 83 mil 121.

Para agilizar los procesos de expor-
tación, la SAGARPA optó por reu-
bicar las oficinas de Salud Animal 
a la Unión Ganadera Regional de 
Chihuahua, con lo cual se permitió 
acercar el sitio donde se podía hacer 
el trámite a los productores.

Con ello los certificados de exporta-
ción se emiten en 24 horas, cuando 
el año pasado se requerían de al me-
nos 72 horas.

MVZ A Agustín Pérez Santiesteban 
señaló que el costo aproximado del 
litro de miel de abeja, oscila entre los 
120 y 150 pesos. La comercialización 
del producto es una actividad que 
realiza directamente el productor 
con la finalidad de lograr una ma-
yor rentabilidad económica de su 
actividad. “Gracias a su constante 
capacitación, los apicultores no solo 
han aprendido a producir con altos 
estándares de calidad, sino a vender 
e implementar estrategias de merca-
dotecnia para darle un valor agrega-
do a su producto”, aseguró.

El funcionario resaltó que el 85 % de 
las ocho mil colmenas que existen en 
Baja California son tecnificadas, con 
el consecuente beneficio económi-
co para los apicultores, al  producir,  
miel  de  abeja  sana  e  inocua,  tal  
como  lo  exigen  los  mercados  in-

ternacionales.

Señaló que además de la miel de 
abeja, también se produjeron poco 
más de 3 toneladas de cera; misma 
que es utilizada en los bastidores de 
las colmenas y para la elaboración 
de diversos productos decorativos 
como velas aromáticas, principal-
mente.

Finalmente,  Aldrete,  expresó que es 
de suma importancia para el Gobier-
no Federal la consolidación del sec-
tor apícola de la región; por lo que la 
Delegación Estatal, trabajará de ma-
nera coordinada con los productores 
y los dirigentes del Consejo Estatal 
de Productores Apícolas, para lograr 
la consolidación de este importante 
subsector pecuario.

Mantiene Chihuahua liderazgo 
exportador en ganado
Chihuahua, Chihuahua, enero 3 (SE)

En 2016, el gobierno del 
estado prevé iniciar los 
procesos de actualización 

en los rastros municipales de 
Autlán de Navarro, Unión de Tula 
y Tomatlán, informó  el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder), Héctor Padilla Gutiérrez, 
quien dijo que se trabaja  en las 
adecuaciones del rastro TIF de La-
gos de Moreno, donde se reporta 
un avance del 88 por ciento y es-
peran concluir el proceso de ade-
cuaciones en los primeros meses 
del siguiente año.

En Jalisco, el único rastro que ya 
sacrifica cabezas de ganado con 
la certificación TIF es el inmueble 
ubicado en el municipio de Aran-
das, que tiene una producción 
de 470 cabezas de bovinos y 510 
cabezas de porcinos, por turno. 
Esto representa ingresos por 580 
millones de pesos en una de las 
zonas con más cantidad de bovi-
nos, pues se encuentra en la zona 
Altos de Jalisco, llamada la cuenca 
lechera de México.

La certificación TIF es una herra-
mienta que se debe utilizar para 
que los productos cárnicos sean 
inocuos, cumplan con la norma-
tiva de la SAGARPA y la carne 
tenga mayor calidad. Por eso el 
encargado de la Seder aclara que 
estos procesos de certificación no 
son precisamente para aumentar 
la cantidad de producción, sino 
para generar valor agregado a lo 

que ya se tiene.

“No tener esta certificación es 
desaprovechar mercados en ca-
denas de distribución como los 
grandes mercados. Pero además, 
no puede haber jaliscienses de 
primera y de segunda, es acercar 
la calidad a las personas que no 
tienen acceso a esas cadenas de 
distribución,”

El sistema TIF minimiza el riesgo 
de que los productos y subpro-
ductos cárnicos puedan repre-
sentar una fuente de zoonosis o 
diseminadores de enfermedades 
a otros animales, disminuyendo 
la afectación a la salud pública, 
la salud animal, la economía y el 
abasto nacional.

El año pasado el gobierno del 
estado destinó 140 millones de 
pesos en procesos de sanidad ani-
mal y para 2016 se proyectan 156 
millones de pesos.

Por el momento, el único rastro 
TIF que ya opera bajo estos crite-
rios es el de Arandas. Quedan a la 
espera de certificación el de San 
Cristóbal de la Barranca, Zapotlán 
el Grande y queda por concluir el 
de Lagos de Moreno. La expectati-
va es que al finalizar 2018, Jalisco 
se posicione como la entidad con 
mayor cantidad de rastros que 
sacrifiquen animales bajo estos 
criterios de calidad.

Busca Jalisco liderar 
en el país con rastros 
certificados
Guadalajara, Jalisco, enero 3 (SE)
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Mantiene Hacienda estímulos en gasolinas 
a sectores pesquero y agropecuario

El Gobierno Federal,  destinó 
más de 55.2 millones de pesos 
del Programa de Fomento a la 

Agricultura 2015, que opera la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a fin de promover la mo-
dernización y el equipamiento de los 
productores agrícolas de la región.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California,  Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el Programa, presenta 
al día 1 de diciembre, un avance del 
96%, con la entrega de 53 millones 
de pesos, de los 55.2 millones de pe-
sos programados para este año.

Explicó que dicho Programa, opera 5 

Componentes: Agrocluster a través 
del cual se han ejercido 13 millones 
de pesos; Producción Intensiva y 
Cubiertas Agrícolas (PROCURA), que 
ha entregado, 13.8 millones de pesos; 
Tecnificación del Riego, con una in-
versión de 1.1 millones de pesos; Sis-
tema Producto Agrícola (SISPROA) 
$210 mil pesos y Agroproducción 
Integral, por medio del cual, se han 
otorgado incentivos económicos 
que oscilan en los 24.8 millones de 
pesos.

El funcionario federal, declaró que 
los recursos económicos del Com-
ponente Agrocluster y Agroproduc-
ción Integra, ya han sido ejercidos 
al 100%; mientras que el PROCURA, 
Tecnificación del Riego y SISPROA, 
llevan un avance del 94%, 61% y 28%, 
respectivamente.

Aldrete, manifestó que el objetivo 
del Programa, es contribuir al incre-
mentó de la productividad agrícola 
mediante el otorgamiento de in-
centivos federales y estatales, para 
la adquisición de sistemas de riego 
(multicompuertas y aspersión, etc.);  
drenaje en terrenos agrícolas y para 
la adquisición de equipo y moderni-
zación de la infraestructura agrícola, 
entre otras acciones. (UIEM).

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público anunció que se 
mantendrá el estímulo fiscal a 

los contribuyentes que vendan gaso-
lina y diésel a los integrantes de los 
sectores pesquero y agropecuario 
inscritos en el padrón de la depen-
dencia del ramo. 

En un aviso a través del Diario Oficial 
de la Federación se indica que el 
acuerdo que beneficia a los afiliados 
al padrón que lleva la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.

Agrega que una vez que se estable-
ció el procedimiento legal para de-
terminar los precios de las gasolinas 
y el diésel, se determinó continuar 

con el otorgamiento de precios pre-
ferenciales a la gasolina menor a 92 
octanos que se utiliza para la pesca 
ribereña. 

De igual manera al diésel que se 
utiliza en las actividades de pesca, 
acuacultura y agropecuarias, a fin de 
apoyar el desarrollo de las mismas 
cuando las realizan los integrantes 
del sector agropecuario empadro-
nados. 

El estímulo fiscal se fijará cada mes 
y para enero del próximo año será 
del ciento por ciento, y precisa que el 
monto de los estímulos fiscales, las 
cuotas disminuidas ajustadas y los 
precios máximos de las gasolinas y 
el diésel.

Destinó Gobierno Federal 55.2 
mdp en B.C. a través de Fomento 
a la Agricultura

En el sector pesquero y 
acuícola de Baja California 
se han invertido, al 1 de di-

ciembre,  40.5 millones de pesos 
del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuí-
cola 2015, así lo dio a conocer 
el Delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), en el Estado,  Guillermo 
Aldrete Haas. 

Destacó que la SAGARPA a tra-
vés de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (SEPESCA) 
ha ejercido 40 millones 538 mil 
712 pesos con la finalidad de im-
pulsar el desarrollo económico y 
productivo del sector pesquero 
y acuícola, ambas, prioridades 
estratégicas de la actual adminis-
tración federal.

Con respecto al Programa, Al-
drete, explicó que los incentivos 
otorgados a los productores, 
provienen de los Componentes: 
Modernización de Embarcaciones 
Pesqueras Mayores y Menores; 
Obras y Estudios para el Mejora-
miento de la Productividad Pes-
quera y Acuícola; Energéticos Pes-
queros y Acuícolas –Diesel Marino 
y Gasolina Ribereña-; Disminución 

del Esfuerzo Pesquero, Acciones 
de Inspección y Vigilancia; y PRO-
PESCA, principalmente.

Precisó que en el caso de 3 com-
ponentes (Obras y Estudios para 
el Mejoramiento de la Productivi-
dad Pesquera y Acuícola; Dismi-
nución del Esfuerzo Pesquero y 
$para Acciones de Inspección y 
Vigilancia) el recurso económico 
ya ha sido ejercido al 100% en be-
neficio de los pescadores y acua-
cultores del Estado.

En cambio, el Componente de 
Modernización de Embarcaciones 
Pesqueras Mayores; Diesel Ma-
rino y el PROPESCA, registran al 
momento, un avance del 56.72%, 
64.04% y 89.33%, respectivamen-
te.

Finalmente precisó que los obje-
tivos del Programa están encami-
nados a mejorar la productividad 
de las unidades económicas 
pesqueras y acuícolas, otorgando 
incentivos a la producción, a agre-
gar valor, a la comercialización 
y fomento al consumo; así como 
para el aprovechamiento susten-
table de los recursos pesqueros y 
acuícolas. (UIEM).

Aplicó SAGARPA 40.5 mdp 
para sector pesquero de 
Baja California

Ensenada, Baja California, enero 3 (UIEM)
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Del 2 al 4 de noviembre se llevó 
a cabo el evento Advanced 
Manufacturing Meetings, en 

donde la SEDECO aseguró participa-
rían 11 países enfocados en la provee-

duría de la cadena de suministros y 
manufactura avanzada, como parte 
de los esfuerzos de promoción. Ase-
guró que ya tenían confirmados a 
125 proveedores y 50 compradoras, 

entre los que destacan empresas de 
Suiza, Japón, República Dominicana, 
Alemania, Canadá, España, EE.UU., 
Francia, Italia, Portugal y México. 
“Se generarán cerca de 4,000 citas 

de negocios”, expresó el secreta-
rio de Desarrollo Económico del 
Estado (SEDECO), Carlo Bonfante 
Olache, en la inauguración de este 
evento,donde se esperaba la partici-

pación de alrededor de 300 empre-
sas.

La empresa Advanced Business 
Events (advbe.com), con sede en 
Francia y organizadora de eventos 
empresariales desde 1984, con más 
de 1,000 eventos realizados, fue con-
tratada por la SEDECO por 80,000 
Euros (aproximadamente 2 millones 
de pesos) para que organizara este 
evento.

Las actividades contemplaron una 
serie de conferencias y paneles con 
líderes y especialistas del rubro 
industrial, como el caso de la parti-
cipación de la directora general de 
Industrias Pesadas y Alta Tecnología 
de la Secretaría de Economía (SE), 
Verónica Orendain. No obstante, al 
primer día de conferencias solamen-
te asistieron algunos expositores 
y representantes de organismos 
locales, quienes literalmente se 
vieron obligados a asistir. Lo más la-
mentable es que la conferencia de la 
representante de SE fue la última del 
programa y entre las 20 escasas per-
sonas que asistieron no estaba ni el 
secretario de Desarrollo Económico 
ni ningún sub secretario.

La realidad es que Advanced Manu-
facturing Meetings fue un evento 
muy mal promovido, sin asistencia 
internacional como se prometió y sin 
proyección para Baja California, lo 
más lamentable es que después del 
alto costo ni siquiera el Gobernador 
haya asistido.

Business Conexión
Los eventos fantasma de Bonfante
Por José Luis García Rebollo
Tijuana, Baja California, enero 3 

Lunes 4 de enero de 2016

Ya le he comentado que uno de 
los motores de la economía 
que está encendido es el sec-

tor vivienda.

Buena parte de ese desempeño se 
debe al entorno de estabilidad ma-
croeconómica que permite a las fa-
milias endeudarse en el largo plazo a 
tasas fijas en pesos, pero también se 
explica por  la buena gestión de los 
institutos de vivienda.

En el caso del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Traba-
jadores (infonavit) los resultados en 
el año que termina fueron históricos.
Y es que al 20 de diciembre pasado 
reportó 672 mil financiamientos que 
implicaron una derrama de 173 mil 
737 millones de pesos, aunque habrá 

que acotar que esa cifra será mayor 
ya que en los últimos días se han ce-
rrado más hipotecas.

Esos financiamientos rebasaron en 
33% a la meta prevista para el año, lo 
que para el Infonavit implicó de paso 
un récord.

Le comento que en días pasados 
la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) al frente de Paloma Silva de 
Anzorena liberó una partida por 120 
mil millones de pesos, lo que ha per-
mitido continuar con la colocación 
de créditos.

Queda claro que Alejandro Murat Hi-
nojosa entregó muy buenas cuentas 
al frente de ese instituto, y ahora solo 
se espera que el presidente Enrique 

Peña Nieto haga su propuesta al 
máximo órgano de gobierno de Info-
navit, lo que se espera suceda en las 
primeras semanas de 2016.

Para el próximo año la Asamblea 
General aprobó que el Infonavit 
otorgue 515 mil financiamientos, de 
los cuales 350 mil corresponderán 
a créditos para adquisición de ca-
sas y 165 mil para su mejoramiento, 
pero dado el ritmo de colocación esa 
cifra podría ser mayor, lo que será 
una buena noticia para el sector y 
por supuesto para la economía, por 
el efecto multiplicador que tiene la 
construcción de vivienda en la de-
manda interna.

MORRALLA. Se acumulan tres se-
manas de recuperación para las re-

servas internacionales de Banco de 
México que tiene como gobernador 
a Agustín Carstens. El dato al 24 de 
diciembre pasado refiere a 176 mil 
353 millones de dólares… Wal-Mart 
de México que dirige Erique Osta le 
reportará sus ventas de diciembre 
el 7 de enero próximo al cierre de 
mercado. Los estimados de Banorte 
Ixe anticipan un avance de 7% en el 
indicador anual de ventas mismas 
tiendas y de 10.7% en ventas totales, 
por lo que revertirá dos años de re-
trocesos… El presidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sa-
cristán pronostica que en 2016 habrá 
más salidas a bolsa que en este año 
que agoniza cuando debutaron en el 
mercado accionario ocho  emisoras.

La Moralla
Año histórico para Infonavit
Por Rogelio Varela
rogeliovarela@hotmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

En el caso del 
Instituto del 
Fondo Nacional 
de Vivienda para 
los Trabajadores 
(infonavit) los 
resultados en el 
año que termina 
fueron históri-
cos.
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Los cambios y transformaciones 
en el terreno político en México 
son relativamente recientes. Lo 

que es un hecho es que el epicentro 
han sido las reformas electorales de 
las últimas décadas. No es la excep-
ción el caso del sufragio a distancia. 
La primera experiencia tuvo lugar en 
2006 en la elección presidencial. La 
puerta para el voto lejano se abrió 
mediante una reforma constitucio-
nal el 31 de julio de 1996 y se plasmó 
en una ley secundaria algunos años 
después, el 28 de junio de 2005; 
apenas 4 meses antes del inicio del 
proceso electoral presidencial de 
2005-2006. El ejemplo se extendió a 
las entidades.

Desde 2007 tres estados se distin-
guen por elegir a gobernadores o 
jefes de gobierno y diputados loca-
les de manera extraterritorial: Mi-
choacán, Distrito Federal y Chiapas 
(estas dos últimas entidades a partir 
de 2012). En el caso de Zacatecas, 
mediante una reforma estatal del 
23 de agosto de  2003, se aprobó la 
elección interna o territorial de las 
figuras de diputados, presidentes 

municipales, síndicos y regidores 
migrantes, hecho que se materializó 
a partir de la elección del 4 de julio 
de 2004.  

Con la reciente reforma constitucio-
nal promulgada el 5 de diciembre 
de 2013, se abrió la posibilidad de 
que en todas las entidades de la 
República se pudieran elegir a go-
bernadores a distancia  y se amplió 
para la elección federal sufragar 
por senadores y no solo por presi-
dente de la República; además de 
que se ampliaron las modalidades 
del sufragio extraterritorial. Como 
sabemos, hasta 2012 la única vía de 
sufragio a distancia era la postal; con 
la reforma se añadió la entrega de 
la boleta en las embajadas o consu-
lados y el sufragio por internet (art. 
329,  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales). A partir 
de la reforma electoral referida, dos 
entidades se han sumado al sufragio 
extraterritorial: Baja California Sur y 
Colima.

Dos problemas destacan en el ám-
bito del sufragio extraterritorial: 

el alto costo del voto individual, 
relacionado sin duda con la magra 
participación. Los mexicanos de 
fuera han sido poco entusiastas a 
la participación política a distancia. 
Contra ello se argumentan las dificul-
tades normativas y las modalidades 
del sufragio. En las dos elecciones 
presidenciales sólo se ha permitido 
el voto postal y no se permitía la 
credencialización en el exterior. En 
las experiencias locales se introdujo 
el voto por Internet. Aún así, compa-
rativamente con otros países, cuyo 
promedio de participación alcanza 
el 4 o 5 por ciento; los mexicanos no 
alcanzamos el 1 por ciento de los vo-
tantes potenciales.

Así las cosas se han instrumentado 
reformas para flexibilizar los proce-
dimientos: credencialización en el 
exterior, voto por Internet, elección 
de autoridades locales, presidente 
de la República y senadores. Vere-
mos sus resultados en los próximos 
procesos electorales. Pero si hay una 
percepción negativa extendida en la 
sociedad mexicana sobre todo por 
los costos del voto (se calcula que en 

la elección presidencial el voto en el 
territorio nacional tuvo un costo de 
118.40 pesos, mientras que el voto 
exterior subió a 4,989 pesos). Las 
noticias acerca de lo ocurrido en 
la elección del diputado migrante 
de Chiapas son indignantes y poco 
ayudan para cambiar la percepción 
negativa y para motivar a la partici-
pación a distancia. Según una nota 
del periódico El País de España, el 
diputado electo el pasado 19 de ju-
lio, Roberto Pardo del Partido Verde 
Ecologista de México “ha sido des-
provisto de su inmunidad parlamen-
taria –desaforado– para investigar si 
robó la identidad de 16.000 electo-
res para ganar su cargo de Diputado 
Migrante”. 

(http://internacional.elpais.com/
internacional/2015/12/16/actua-
lidad/1450288166_226149.html) 
Como bien lo señala lo señala el in-
vestigador Abel Muñoz Pedraza en 
redes sociales, “Desde un principio 
fue extraño observar el gran salto 
cuantitativo que se dio en las elec-
ciones de diputado migrante de 2012 
a 2015. En la primera, se registraron 

al listado nominal 1,192 personas y 
votaron 533, mientras que en la se-
gunda el registro alcanzó la cifra de 
10,808 y el sufragio de 6,628. 

De confirmarse el fraude del Partido 
Verde en Chiapas (por cierto, partido 
que una y otra vez ha buscado infrin-
gir la ley para obtener beneficios), se 
estaría tirando a la basura gran parte 
de la confianza que se ha generado 
con la realización de elecciones ex-
traterritoriales en México, principal-
mente entre los diversos actores del 
sistema político que durante mucho 
tiempo no vieron con buenos ojos la 
extensión de los derechos políticos 
más allá de las fronteras”.

Urge se resuelva la denuncia y con-
cluya la investigación con una san-
ción acorde con la gravedad de los 
hechos. El único asidero que tene-
mos en el ámbito político son los pro-
cesos electorales y acciones como la 
referida vulneran las pocas certezas 
y se destruye la confianza ciudadana 
en la democracia electoral. 
*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 

Transiciones
Sinuoso camino
Por Víctor Alejandro Espinoza         
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_

Los seres humanos,  vivimos 
y funcionamos en ciclos. Las 
sociedades más primitivas, sin 

calendarios ni relojes aprendieron 
-a partir de la observación de la cla-
ridad, la falta de luz, el brillar de las 
estrellas- lo que es la noche, el día y 
la duración de estos. El deambular 
de la humanidad se torna excepción 
cuando los ciclos climáticos le permi-
ten contar con alimento al dominar 
el cultivo de sus satisfactores prima-
rios.

Dotado de cualidades no presentes 
en otras criaturas, luego de sorpren-
derse, pasa de la observación simple 
al estudio y así recuerda y trasmite 
-en grabados rupestres, en tradición 
oral y luego escribiendo- que en el 
principio era el caos y que a partir de 
ello fueron creados los cielos y esta 
tierra, hoy tan próxima al caos de 
ese principio. ¿Cómo mantener esa 
inercia cíclica, cuando las estaciones 
más que servir son una molestia 
para el humano que vive en urbes 
sobre-pobladas? ¿Qué importa si los 
veranos se han convertido en catás-
trofes hídricas que arrasan todo a su 
paso? ¿Para qué preocuparse si la 
nieve cae como en adorno navideño 
si al fin contamos con clima artificial 
en nuestra sala?

Los ciclos biológicos de antaño 
–nacer, crecer, multiplicarse y mo-
rir- poco interesan a jóvenes que no 
desean tener familia y menos aun 
aquellos que mueren en la veloci-

dad meteórica de algún vehículo o 
que vivirán fuera de su conciencia 
debido a daños ocasionados por 
excesos en alcohol, drogas, alimen-
tos, computadoras etc. Apenas los 
despectivamente llamaos “nerds” se 
ocuparán de analizar el movimiento 
de elementos como ozono, nitróge-
no, oxígeno a fin entender el ciclo 
biogeoquímico y otros más serán 
entrenados para  explicar y hasta 
predecir las crisis financieras luego 
de estudiar las fluctuaciones cíclicas 
de la actividad económica. 

Oscilaciones recurrentes de forma 
elíptica, circular, en espiral, ascen-
dentes y descendentes, son, han 
sido y seguirán siendo el entorno vi-
vencial de la raza humana. ¿Será este 
eterno moverse lo que nos condena 
a la inmadurez y la autodestrucción? 
¿Cómo sobrevivir en una época ca-
racterizada por el cambio constante, 
a veces por segundos, que se nos 
receta diario en medios electrónicos 
donde lo que ocurre en Europa pue-
de ser observado por todos los con-
tinentes? ¿Nos servirá de algo leer 
el arte de la supervivencia urbana 
y defensa contra el psicópata? Pero 
más allá del punto de vista de Stefan 
Verstappen afirmando que estamos 
en la fase final de nuestro ciclo his-
tórico es importante para cada cual, 
conocer el ¿cómo y por qué? peque-
ños grupos sobrevivieron a periodos 
de caos. Esos humanos que han so-
brevivido a periodos de destrucción, 
han sido siempre unidos por algo no 

tangible y contrario siempre a ten-
dencias corruptas.

En las diversas tesis históricas acer-
ca de porque los errores se repiten[1] 
hay especulaciones teóricas rela-
tivas a la duración de los ciclos y el 
orden de estos mismos, así como los 
tamices entre los extremos de vir-
tuosismo y decadencia que parecen 
ser constantes. Con diferencias míni-
mas, casi todos coinciden en que el 
inicio de todo es el caos, que a este 
le sigue una etapa de ayuda mutua 
donde prevalecen los valores llama-
dos positivos[2] y un impulso basado 
casi siempre en el heroísmo, que arri-
ba a una etapa de personas letradas, 
con ambición y anhelo del conoci-
miento. Hasta aquí, la familia es un 
núcleo fundamental, las mujeres 
gozan de reconocimiento y hasta de 
respeto tal que las lleva a posiciones 
de liderazgo. La población crece, los 
beneficios hacen a la mayoría similar 
en condiciones de de satisfacción.

La siguiente etapa, según algunos, 
está caracterizada por los excesos, 
aumento en las estructuras políticas 
inútiles –burocracia- limitaciones de 
los derechos -sobre todo de las mu-
jeres- acaparamiento de la riqueza 
–dependiendo del autor, en esta eta-
pa lo que prevalece es el comercio- 
aumento de la pobreza y guerras. 
Estos tiempos al parecer son el final 
de lo ciclos, para llegar a un punto 
de destrucción que dará a luz, a un 
nuevo ciclo. ¿La historia se constitu-

ye de  ciclos cerrados o se trata de 
una espiral creciente con nuevos ele-
mentos cada vez? ¿Es la explicación 
marxista de la historia –esclavismo, 
feudalismo, capitalismo, socialismo 
etc.- la que más nos satisface? ¿Po-
drán erradicarse alguna vez de estos 
ciclos a la política burocrática-militar, 
a las estructuras corporativas –pú-
blicas  y empresariales- a los grupos 
criminales?

Las tesis y las hipótesis son vastas, 
hace media década todos hablamos 
del final de un ciclo definido por los 
mayas como el tercero de una serie 
de 25 mil años cada uno. Hubo un 
sin fin de explicaciones acerca del 
cómo y cuándo y de donde salen es-
tos tiempos. Se habló de niveles fre-
cuenciales de la energía “creadora” 
integrada a diversos sistemas físicos 
del universo. Escuchamos también 
de niveles vibratorios, de etapas evo-
lutivas, de pulsación de la energía y 
oportunidades para subir de nivel 
luego de setenta y cinco mil años. 
Asidos de estas interpretaciones se 
retomaron ideas ya superadas de 
reencarnación, viajes galácticos y 
otra serie de pifias que acorde con el 
ciclo que espasmo viviendo han sido 
fuente de pingües ganancias para 
los neo-budistas, seguidores de la 
luz, y otras tantas “doctrinas manipu-
ladoras que hayan buena tierra para 
plantearse en la inmensa necesidad 
del ser humano de averiguar, quien 
es de donde  viene  y  hacia dónde  
va.

Difícil es imaginar que “la ciudad de 
Dios”, o los monasterios de la crisis 
medieval sean los modelos que po-
drán evitar a la humanidad las penu-
rias de este ciclo, pero por lo que a 
Usted mi respetado lector respecta, 
solo le deseo que el año que hoy se 
inicia sea no solo de búsqueda sino 
de encuentro. Si le han ofendido per-
done, pero no llegue al extremo del 
masoquismo, camine por una ruta 
alterna. Si no puede remediar la in-
justicia de la cual es víctima, busque 
otro sendero, más le vale perder algo 
que quedarse varado en el camino. 
Siga adelante, haga de este su ciclo, 
uno de ventura, de amistad, de so-
lidaridad. Atesore lo bueno que la 
vida le ha otorgado y espere, quizá 
sea Usted uno de los privilegiados 
que concurra en estos tiempos de 
corrupción, incomprensión, envidia, 
abulia ..... a una nueva etapa de ben-
dición, salvación y redención.
 
[1] Una considera que es cuestión 
de mal aprendizaje. Si no aprende-
mos del pasado corremos el riesgo 
de cometer en el futuro los mismos 
errores otros hablan de destino o 
círculos predeterminados fuera del 
alcance de lo volitivo que nos hacen 
caer en los ciclos de evolución e in-
volución ya conocidos.
 
[2] Lo más importante en esta etapa 
es producir, pastoreando, sembran-
do, construyendo.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Otro ciclo
Por Lilia Cisneros Luján

Lunes 4 de enero de 2016
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El impago en que cayó la cons-
tructora más grande de Méxi-
co, ICA, así como los eventua-

les nuevos impagos afectarán a seis 
de los siete bancos más grandes del 
país, aunque sin llegar a tener reper-
cusiones en el sistema financiero, 
alerto la calificadora Fitch.

En un reporte difundido por la agen-
cia se presentó el siguiente comen-
tario:

La probabilidad del incumplimiento 
el 30 de diciembre de 2015 por la 
mayor compañía de infraestructura 
y construcción en México, Empresas 
ICA (ICA, no calificada por Fitch), sig-
nifica que varios de los bancos más 
grandes de México podrían tomar 
estimaciones preventivas significa-
tivas, pero manejables, para mitigar 
riesgos crediticios en sus créditos 
otorgados a ICA en los primeros 
dos trimestres de 2016, dice Fitch 
Ratings.

En total, seis de los siete bancos más 
grandes de México tienen exposi-
ción derivada de ICA por alrededor 
de MXN12.3 mil millones (USD726 
millones); incluyendo préstamos di-
rectos y exposiciones indirectas. 

Algunos de estos préstamos podrían 
caer en incumplimiento por defecto 
cuando ICA entre formalmente en 
un impago de intereses, el cual la 
compañía ha confirmado que ocurri-
rá al final del período de gracia en la 
semana próxima. La compañía ha se-
ñalado que no tiene previsto entrar 
en bancarrota. El gobierno de Mé-
xico ha manifestado su disposición 

para acelerar algunos pagos adeu-
dados a la empresa, aunque ningún 
rescate está puesto sobre la mesa.

No se espera que el impacto final de 
un incumplimiento de ICA produzca 
cambios en las calificaciones de los 
bancos mexicanos más grandes.

El 30 de noviembre de 2015, ICA 
omitió el pago por USD31 millones 
de un cupón de sus notas 8.875% 
2024, en parte para preservar su 
liquidez e iniciar negociaciones con 
sus acreedores. No obstante que la 
calidad crediticia de ICA se ha estado 
deteriorando en lo últimos 2 años, 
los bancos no han creado reservas 
crediticias adicionales ya que des-
cansan en ciertos esquemas de ga-
rantía de sus créditos. 

Los bancos expuestos a ICA creen 
que las garantías hipotecarias que 
tienen, los derechos de cobro y otras 
cuentas por cobrar de proyectos de 
infraestructura, entre otras cosas, 
hacen que los esquemas de garantía 
sean robustos.

En general, los préstamos concedi-
dos por los bancos a las empresas de 
construcción e infraestructura tie-
nen niveles buenos de colateral. Las 
reservas crediticias requeridas por el 
regulador local (CNBV, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores) a 
menudo son bajas. Por lo tanto, en 
caso de incumplimiento de ICA, las 
reservas preventivas necesarias 
para mitigar riesgos crediticios po-
drían significar un golpe importan-
te en la rentabilidad de los bancos 
expuestos durante los dos primeros 

trimestres de 2016. 

La recuperación de los colaterales 
involucrados podría ser un proceso 
largo.

Fitch considera que la exposición 
directa e indirecta de los bancos 
comerciales derivada de ICA es ma-
nejable debido al tamaño moderado 
de las exposiciones relativas a los 
niveles de capital. La agencia estima 
que los préstamos a ICA representan 
entre 1% y 6% de los capitales bási-
cos de los bancos grandes. Cada uno 

de los siete bancos principales en 
México tiene una posición fuerte de 
capital, incluyendo aquellos expues-
tos por ICA.

Fitch cree que el impacto sistémico 
de un impago de ICA será relativa-
mente bajo. Los MXN12.6 mil millo-
nes de la exposición en forma de 
préstamos es equivalente a 0.2% 
de los activos totales del sistema y 
1.6% del capital total a septiembre 
de 2015. Los indicadores de cartera 
vencida del sistema podrían pasar 
a aproximadamente 3.20%, frente a 

2.86% registrado en septiembre de 
2015.

En términos generales, la exposición 
a ICA destaca por qué los bancos 
mexicanos están buscando reducir 
las concentraciones de riesgo en sus 
acreditados más grandes. El caso de 
ICA es un recordatorio de la exposi-
ción amplia de los bancos mexicanos 
a los incumplimientos derivados de 
los desarrolladores de vivienda más 
grandes de México en 2013, conclu-
ye.

Impago de ICA afectará a seis de los bancos 
más grandes del país: Fitch
Tijuana, Baja California, enero 3 (UIEM)
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La mezcla mexicana de ex-
portación finalizó la última 
jornada de 2015 con una ga-

nancia de 88 centavos respecto 
a la sesión previa, al venderse en 
27.81 dólares por barril, informó 
Pemex

Analistas destacaron que en el 
mercado petrolero continúan los 
vaivenes, y después de haber 
iniciado la jornada a la baja, los 
energéticos se recuperaron en 
esta última sesión del año y dan 
la vuelta al alza.

Ello, ante la posibilidad de que 
Estados Unidos imponga nuevas 
sanciones a Irán y deja en riesgo 
el plan de Teherán de incremen-
tar su producción para 2016, ante 
lo cual los inversionistas reaccio-

Mezcla mexicana cerró 2015 en 27.81 dólares

nan con compras.

El crudo mexicano se vendió en 
alrededor de 17 dólares menos 
en relación con su cotización de 
apertura el 2 de enero de 2015, 
que fue de 44.81 dólares por to-
nel. Pemex dio a conocer que el 
precio de la mezcla mexicana de 
petróleo de exportación corres-
pondiente al 31 de diciembre se 
publicará el día 4 de enero.

Por otra parte, los precios inter-
nacionales del petróleo cerraron 
2015 con una baja de un 35%, 
porque la competencia entre los 
productores de Oriente Medio y 
los estadounidense creó un exce-
so de oferta sin precedentes que 
puede tardar todo el próximo año 
en desaparecer.

Los futuros globales del petróleo 
Brent y del contrato en Estados 
Unidos subieron entre un 1 y un 
2% en la sesión, apoyados en las 
coberturas de ventas cortas.

Sin embargo, ambos referenciales 
sufrieron caídas anuales de dos 
dígitos por segundo año consecu-
tivo, luego de que Arabia Saudita 
y otros miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) no consiguieron 
impulsar los precios del crudo.
Además, el sector del petróleo 
de esquisto en Estados Unidos 
volvió a sorprender al mundo con 
su capacidad para sobrevivir a un 
desplome de los precios y ofrecer 
más producción que la prevista.

Estados Unidos además tomó la 

decisión de eliminar una prohibi-
ción a la exportación de petróleo 
que estaba vigente desde hace 
40 años, en un reconocimiento 
del crecimiento que ha tenido el 
sector.

El crudo Brent cerró con un alza 
de 82 centavos a 37.28 dólares 
por barril, recuperándose de un 
mínimo de casi 11 años de 36.10 
dólares que tocó en la sesión. El 
contrato bajó un 16% en el mes 
y un 35% en el año. En 2014, se 
había desplomado un 48%. El 
West Texas Intermediate (WTI), el 
contrato de referencia en Estados 
Unidos, subió 44 centavos a 37.04 
dólares por barril. En diciembre, 
la baja fue de un 11% y en 2015 de 
un 30%, tras una caída de 46% el 
año pasado.

La perspectiva de corto plazo para 
los precios del crudo sigue siendo 
desalentadora. Goldman Sachs 
ha dicho que se pueden necesitar 
precios de hasta 20 dólares por 
barril para restablecer el equili-
brio en el mercado. Morgan Stan-
ley dijo en su perspectiva para el 
próximo año que “las dificultades 
están creciendo para el mercado 
de petróleo en el 2016”. El banco 
lo atribuyó al creciente aumento 
de los suministros globales dis-
ponibles, pese a algunos recortes 
en la producción en compañías 
de esquisto de Estados Unidos, 
así como una desaceleración en la 
demanda.

Distrito Federal, enero 3 (SE)
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La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) terminó la última 
sesión del 2015 con una pér-

dida de 0.08%, en línea con los 
mercados financieros en Estados 
Unidos. Así, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) finalizó 2015 

Wall Street y la BMV cerraron el año a la baja

con un retroceso de 34.87 puntos 
respecto a su cierre previo, con lo 
que su principal indicador se ubi-
ca en las 42,977 unidades.

El índice acumuló en el año una 
baja marginal del 0.39% frente al 

avance de 0.98% de 2014.

Mientras tanto, las acciones en los 
mercados bursátiles cayeron en 
Wall Street, con lo que el índice 
S&P 500 cerró con una baja mar-
ginal un año marcado por máxi-

mos históricos, pero también por 
fuertes corrientes vendedras.

El promedio industrial Dow Jones 
perdió en la sesión 181.51 puntos, 
o un 1.03%, a 17,422.36 unidades, 
mientras que el índice S&P 500 

retrocedió 19.62 puntos, o un 
0.95%, a 2,043.74 unidades. El 
Nasdaq bajó 58.44 puntos, o un 
1.15%, a 5.007,41 unidades.

Distrito Federal, enero 3 (SE)

El peso despidió el año en terre-
no positivo, pero le fue insufi-
ciente para evitar un balance 

negativo en 2015 y en  diciembre.

El dólar interbancario cerró en 17.212 
unidades a la venta, de acuerdo con 
información publicada por el Banco 
de México. En el día, el peso ganó 
15.20 centavos, semejante a 0.88 por 
ciento. 

El dólar libre finalizó la última jorna-
da del año en un precio máximo de 
venta de 17.53 pesos, 12 centavos me-
nos comparado con el cierre previo, 
y se adquirió en un mínimo de 16.55 
pesos en sucursales bancarias. La 
moneda nacional acumuló un des-
plome de 16.71 por ciento en el 2015, 
lo que representó su peor desempe-
ño desde el 2008.

En el presente año, el dólar reportó 

tas, en el corto plazo se espera una 
recuperación del dólar ante la expec-
tativa de una nueva alza en las tasas 

22 marcas históricas que obligaron 
a Banxico a tener que vender 24 mil 
521 millones de dólares vía subasta, 
para darle liquidez al mercado.

En diciembre, el peso mostró una 
depreciación de 3.85 por ciento, con-
virtiéndolo en el peor mes de todo el 
año.

Los catalizadores del desplome del 
peso tuvieron su epicentro en el ex-
terior. Entre los factores destaca la 
caída en los precios del petróleo y 
de las materias primas en lo general, 
así como una lenta recuperación de 
la economía norteamericana y la po-
lítica monetaria aplicada por la Fed, 
que derivó en su primer  aumento  
de  su  tasa  de  referencia  en  siete  
años.

En el 2015 se caracterizó por una 
venta generalizada de las monedas 

de naciones emergentes, tendencia 
a la que no pudo escapar el peso 
mexicano. De acuerdo con analis-

de interés por parte de la Reserva 
Federal (Fed) estadounidense. 

11.9600	  

17.3898	  

17.2438	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Dic/31/15	  	  
(Pesos)	  
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El titular de la Secretaría de 
Finanzas, Alejandro Díaz Lo-
zano, dijo que el próximo año 

Carlos Lozano de la Torre entregará 
finanzas sanas y en equilibrio y una 
economía estatal dinámica y en cre-
cimiento.
 
El funcionario recordó que desde  
2011, nuestro estado es líder nacio-

nal en dinamismo económico y en 
2014 obtuvo el mayor crecimiento 
en todo el país, el 12.4%m que repre-
senta cinco veces más que lo regis-
trado a nivel nacional, generando el 
mayor desempeño económico en la 
historia del estado.
 
Añadió que en menos de cinco años 
se han generado 68 mil empleos, 

que representan un 41% más que los 
creados, en los doce años de las dos 
administraciones anteriores.
 
Las remuneraciones a los trabajado-
res muestran una notable mejoría, 
de acuerdo al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Aguasca-
lientes ocupa el noveno sitio a nivel 

Cambio de gobierno en Aguascalientes 
con formidables indicadores

El homicidio doloso bajó en un 
71.62 por ciento en Coahuila de 
acuerdo con un comparativo 

del año 2012 contra el 2015 que re-
cién concluyó, señala un comunica-
do.

Agrega que así, año con año y de ma-
nera paulatina, los homicidios mues-
tran una tendencia descendente y 
a una política pública de combate 
frontal contra del narcotráfico.

Desde su campaña política en bus-
ca de la gubernatura de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez afirmó que 
se encargaría de la seguridad. Las 

cifras son claras y establecen que en 
2012, se registraron 1,198 crímenes 
dolosos, cifra que gracias al trabajo 
en esa materia, bajó a 340 en 2015, 
es decir, un 71.62 por ciento menos.

“Vamos a seguir trabajando, no 
podemos bajar la guardia”, ha 
mencionado en varias ocasiones el 
Mandatario Estatal, en referencia a 
que si bien los resultados hasta hoy 
obtenidos son buenos, se continuará 
con el trabajo.

Una nueva forma de atacar el proble-
ma de inseguridad ha sido la clave 
para obtener los resultados que se 

tienen hasta hoy. Cada semana, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez 
encabeza reuniones del Grupo de 
Coordinación Operativa, donde se 
marcan las pautas a seguir para que 
los delitos en todas sus modalidades 
bajen.

En estas reuniones, se tiene presen-
cia del Ejército Mexicano, la Secre-
taría de Gobernación, del Instituto 
Nacional de Migración, las Policías 
estatal, municipal, PGR, Operativa, 
ente otras, juntas de trabajo que se 
han realizado prácticamente en to-
das las regiones del estado y en los 
38 municipios.

Adicional a ello Coahuila ha logrado 
erradicar los casinos y otras fuentes 
de financiamiento del crimen organi-
zado.

También se trabaja en más y mejor 
infraestructura para los cuerpos en-
cargados de velar por la seguridad 
de las y los coahuilenses: se constru-
yen, como nunca, más cuarteles para 
los cuerpos GATE, y más cuarteles 
militares en las regiones del estado.

Este año que inicia, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez ha señalado 
que en seguridad no se dará ni un 
paso atrás, se continuará con el tra-
bajo coordinado, con policías confia-
bles que trabajen todos los días por 
la seguridad de las y los coahuilen-
ses.

nacional, entre los estados que más 
han incrementado los salarios.
 
Empresas trasnacionales que produ-
cen más de 7.5 millones de vehículos 
en el mundo, han elegido a nuestro 
estado como el destino de sus inver-
siones, ya que han constatado que 
hay liderazgo en las autoridades, 
instituciones sólidas, infraestructura 
eficiente y talento en sus recursos 
humanos.
 
Derivado de estas inversiones, la 
economía estatal consolida su perfil 
exportador y mantiene relaciones 
comerciales con 36 países, lo que se 
traduce en más empleo y bienestar 
social para los aguascalentenses.
 
Aclaró Díaz Lozano que ante un esce-
nario macroeconómico complicado, 
caracterizado por bajo crecimiento 
de la economía global, caída en los 
precios del petróleo y volatilidad 
financiera, factores que afectarán el 
nivel de los ingresos presupuestarios 
de los tres órdenes de gobierno, la 
gestión de las finanzas públicas del 

estado deberá ser aún más respon-
sable y prudente.
 
Para hacer frente a este escenario, 
en 2016 se concretará la estrategia 
de planeación y disciplina que desde 
2011 ha permitido poner en orden las 
finanzas públicas estatales y darles 
viabilidad en el largo plazo.
 
“Por ello, el Gobierno de Carlos Loza-
no entregará finanzas en equilibrio 
y una economía estatal dinámica y 
en crecimiento”, adelantó Alejandro 
Díaz.  Indicó que la Iniciativa de Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016, contempla recursos por 18 mil 
079 millones de pesos, monto que 
representa un crecimiento anual del 
6.25% respecto a la Ley de Ingresos 
de 2015.
 
Para el 2016, el Gobierno del Estado 
ratificó el compromiso de eliminar 
en su totalidad el Impuesto sobre 
Tenencia, medida que beneficiará a 
más de 460 mil contribuyentes, sin 
generar un déficit presupuestal, dijo.

Coahuila bajó homicidios y frenó 
instalación de casinos en 2015
Saltillo, Coahuila, enero 3 (UIEM)

La Comisión del Fomento al 
Turismo (COFETUR) con-
firmó la inversión de 386 

millones de pesos por parte del 
Grupo Portuario Pacífico para 
el aeropuerto “General Ignacio 
Pesqueira García”, para su re-
modelación y modernización de 
2015-2016.

Dicha inversión estará acompa-
ñada de una estrategia con el 
programa Turismo Popular en 
forma masiva, para continuar con 

el esquema de paquetes turísti-
cos accesibles para la sociedad 
sonorense, dirigidos también al 
turismo inclusivo, se informó en 
un comunicado..

Con estas acciones, se mejoró en 
gran medida la educación de los 
niños y jóvenes sonorenses, así 
mismo, se promueve la entidad 
como destino turístico para la ge-
neración de empleos en distintas 
áreas y el crecimiento económico 
de Sonora, concluye la COFETUR.

Confirman inversión de 
386 mdp para aeropuerto 
de Hermosillo

Hermosillo, Sonora, enero 3

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 3 (UIEM)
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PIB de Estados Unidos creció 2.0% 
en el tercer trimestre

El Producto Interno Bruto de 
Estados Unidos creció en el 
tercer trimestre a un ritmo 

anualizado del 2.0%, frente al 2.1% 
calculado en la estimación publicada 
a finales de noviembre, informó el 
Departamento de Comercio.

Este es el último de los tres cálculos 
que publica el organismo, y con ello 
se ubicó ligeramente por encima 
del 1.9 por ciento que esperaban los 
mercados.

Esta cifra se aleja aún más del dato 
del segundo trimestre, cuando la 
economía estadounidense registró 
un fuerte crecimiento del 3.9 por 
ciento. 

El Departamento de Comercio expu-
so que este nuevo dato está basado 
en datos más completos que los ob-
tenidos cuando se realizó la anterior 
estimación y subrayó que pese a que 

el panorama general de crecimiento 
económico continúa siendo “simi-
lar”, el mayor descenso de la inver-
sión privada en inventarios llevó la 
revisión a la baja del dato. 

En concreto, el incremento del PIB en 
el tercer trimestre refleja principal-
mente las contribuciones positivas 
del gasto personal de los consumi-
dores, la inversión fija no residencial 
y el gasto de los gobiernos estatales 
y locales. Además, se produjo un au-
mento de las importaciones. 

Por su parte, la desaceleración del 
PIB en este trimestre refleja la caída 
de la inversión privada en inventa-
rios y la caída de las exportaciones 
y la inversión fija no residencial. Asi-
mismo, los gastos de gobiernos esta-
tales y locales se vieron ligeramente 
compensados por la desaceleración 
de las importaciones.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, enero 3

Lunes 4 de enero de 2016 /Internacional

Los precios al consumidor en Ja-
pón subieron por primera vez 
en noviembre pero el gasto de 

los hogares bajó, haciendo dudar de 
la visión del banco central de que un 
consumo fuerte contribuirá a que la 
inflación alcance el objetivo de 2 por 
ciento.
 
La tasa de inflación de Japón se 
ubicó en 0.3% en noviembre, ya que 
un incremento en los precios de los 
alimentos neutralizó los ahorros por 
la disminución en los costos de la ga-

solina y la electricidad.
 
Las cifras difundidas este viernes 
mostraron que la inflación subya-
cente, que excluye los precios de los 
alimentos, fue de 0.1%, mientras que 
el gasto de los consumidores bajó 
2.9% en noviembre respecto al año 
pasado, el mayor declive en ocho 
meses. Excluyendo los alimentos y la 
energía, el índice de precios al consu-
midor subió 0.9 por ciento.
 
Los ingresos bajaron 1.4% respecto 

al año anterior, lo que indica que las 
compañías no están considerando 
los exhortos para elevar los salarios 
con el fin de ayudar a estimular la de-
manda y la recuperación en la terce-
ra economía más grande del mundo 
tras años de crecimiento mediocre.
 
La tasa de desempleo aumentó en 
noviembre a 3.3%, comparada con 
3.1% en octubre.  El conjunto mixto 
de datos hace esperar que el banco 
central expanda su estímulo este 
mes.

Subió inflación en Japón, pero bajó gasto de los hogares
Yokohama, Japón, enero 3 (SE)
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Un informe difundido por el 
Centro Pew Hispanic  se di-
fundió que las tendencias mi-

gratorias de México han cambiado 
y que ahora son más los mexicanos 
que abandonaron Estados Unidos 
y regresaron a su país, que los que 
emigraron hacia acá.

La cantidad de mexicanos que vivían 
en Estados Unidos y regresaron a su 
país supera a la de mexicanos que 
emigraron al vecino del norte desde 
la recesión que azotó a la economía 
estadounidense en 2008, señala el 
informe  del centro de estudios Pew 
Research, tras analizar estadísticas 
de ambos gobiernos, las cuales re-

velaron que un millón de mexicanos 
y sus familias se mudaron desde Es-
tados Unidos a México entre 2009 y 
2014, mientras que cerca de 870 mil 
mexicanos migraron a Estados Uni-
dos durante el mismo periodo.

El flujo migratorio binacional arrojó 
una disminución de población mexi-
cana en Estados Unidos, que en 2014 
cayó a 11,7 millones respecto de su 
máximo histórico de 12.8 millones 
alcanzado en 2007.

A su vez, la cantidad de inmigrantes 
ilegales cayó desde el máximo his-
tórico de 6.9 millones en 2007, a 5.6 
millones en 2014.

De acuerdo con el reporte, esto se 
debe a la lenta recuperación de la 
economía estadounidense tras sufrir 
una contracción muy aguda y a una 
aplicación más estricta de las leyes 
migratorias en Estados Unidos.

Además de que la mayoría de los 
mexicanos que retornaron a su país 
lo hicieron de manera voluntaria 
buscando la reunificación familiar, 
situación que también coincide 
con una disminución en la tasa de 
crecimiento de México, factor de-
terminante en la disminución de la 
emigración, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

Salen más mexicanos de EE.UU. y llegan menos: 
Pew Hispanic
Los Ángeles, California, enero 3 (UIEM)

Este año, se espera que los 
migrantes internacionales 
superen los 250 millones, 

un nivel sin precedentes, a medi-
da que la gente sale a buscar me-
jores oportunidades económicas. 
Además, los países en desarrollo 
de rápido crecimiento son un 
imán cada vez más poderoso que 
atrae a personas de otras partes 
del mundo en desarrollo.

Como demostración de su reper-
cusión económica, este año los 
migrantes internacionales envia-
rán USD 601 000 millones a sus 
familias en los países de origen. 
De este total, las economías en 
desarrollo recibirán USD 441 000 
millones, según el Libro de datos 
sobre migración y remesas 2016, 
publicado a instancias de la Aso-
ciación Mundial de Conocimien-
tos sobre Migración y Desarrollo 
(KNOMAD) del Grupo Banco 
Mundial.

Estados Unidos fue el país desde 
donde se origina la mayor can-
tidad de remesas, con flujos de 
salida estimados en USD 56 000 
millones en 2014, seguido por 
Arabia Saudita (USD 37 000 mi-
llones) y Rusia (USD 33 000 mi-
llones). El principal país receptor 
es India, con una cifra estimada 
en USD 72 000 millones en 2015, 
seguido por China (USD 64 000 
millones) y Filipinas (USD 30 000 
millones).

“Puesto que más que triplican el 
valor de la ayuda para el desarro-
llo, las transferencias de los mi-
grantes internacionales represen-
tan un salvavidas para millones 
de hogares de países en desarro-
llo. Adicionalmente, los migrantes 
mantienen más de USD 500 000 
millones en ahorros anuales. En 
conjunto, las remesas y los aho-
rros son una importante fuente 
de financiamiento de proyectos 

Migración internacional en su máximo histórico: Banco Mundial

de desarrollo que pueden mejorar 
la vid y los medios de sustento en 
las economías en desarrollo”, indi-
có el coautor del Libro de datos, 
Dilip Ratha.

El informe ofrece un panorama 
de las estadísticas más recientes 
sobre inmigración, emigración, 
emigración calificada y flujos de 
remesas de 214 países y territo-
rios. Se trata de una actualización 
de la versión de 2011 y contiene 
datos adicionales sobre migra-
ción y remesas bilaterales y diás-
poras de segunda generación, 
y los recientes desplazamientos 
de refugiados. La información 
proviene de diversas fuentes de 
datos, como censos nacionales, 
encuestas sobre la fuerza laboral 
y registros demográficos.

Además, el texto revela que la mi-
gración Sur-Sur es mayor que la 
migración Sur-Norte. En 2013, más 
del 38 % de los migrantes interna-
cionales se trasladó desde países 
en desarrollo hacia otras econo-
mías en desarrollo, en compara-
ción con el 34 % que se desplazó 
desde naciones en desarrollo ha-
cia países más avanzados.

Los 10 principales países de 
destino de los migrantes fueron 
Estados Unidos, Arabia Saudita, 
Alemania, Rusia, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), el Reino Unido, 
Francia, Canadá, España y Austra-
lia, mientras que las 10 naciones 
de origen más importantes fue-
ron India, México, Rusia, China, 
Bangladesh, Pakistán, Filipinas, 
Afganistán, Ucrania y el Reino Uni-
do. Con 13 millones de migrantes 
en 2013, el corredor de migración 
más importante del mundo es el 
de México-Estados Unidos. Por 
su parte, Rusia-Ucrania se sitúa 
en el segundo lugar, seguido por 
Bangladesh-India y Ucrania-Rusia. 
Estos tres últimos son corredores 

Sur-Sur según la clasificación de 
las Naciones Unidas.

“Numerosas investigaciones 
demuestran que la migración, 
de trabajadores tanto muy cali-
ficados como poco calificados, 
genera numerosos beneficios 
para los países receptores y de 
origen. La diáspora de los países 
en desarrollo y la migración de 
retorno pueden ser una fuente de 
transferencias de capital, comer-
cio, inversión, conocimientos y 
tecnologías”, sostuvo Sonia Plaza, 
coautora del Libro de datos.

En 2014, se contabilizaron 14,4 mi-
llones de refugiados (sin incluir a 
los 5,1 millones de refugiados pa-
lestinos), quienes representaron 
el 6 % de los migrantes internacio-
nales. Cerca del 86 % de ellos fue 
acogido por países en desarrollo, 
donde destacan Turquía, Pakis-
tán, el Líbano, Irán, Etiopía, Jorda-
nia, Kenya, Chad y Uganda como 
países receptores. En cambio, las 
naciones avanzadas solo recibie-
ron a 1,6 millones de asilados.

Aspectos destacados en ma-
teria de migración y remesas 
regionales

Los migrantes internacionales 
desde Asia oriental y el Pacífico 
sumaron un total de 31.4 millones 
en 2013; de estos, casi la mitad 
vive en países de ingresos altos de 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
El mayor número de migrantes 
provino de China, Filipinas, Indo-
nesia, Myanmar y Viet Nam. La 
zona también recibió 9 millones 
de migrantes; el 69% provenía de 
la propia región, principalmente 
de Tailandia, Malasia, China, In-
donesia y Filipinas. La remesas 
entrantes alcanzaron un total de 
USD 129 000 millones en 2015, 
mientras que en 2014 se enviaron 

USD 24 000 millones.

Un total de 31,9 millones de mi-
grantes salió de Europa y Asia 
central en 2013; de estos, 46 % 
vive en países de la OCDE. Los 
países de origen más importante 
fueron Ucrania, Kazajstán, Ruma-
nia, Turquía y Uzbekistán. La zona 
también acogió a 17,2 millones 
de migrantes, principalmente de 
países de la propia región, como 
Ucrania, Kazajstán, Turquía, Uzbe-
kistán y Belarús. La remesas que 
entraron a la región sumaron USD 
36 000 millones en 2015, en tanto 
que en 2014 salieron USD 11 000 
millones. En fecha reciente, Tur-
quía se ha transformado en uno 
de los principales países recepto-
res de refugiados sirios.

Un total de 32,5 millones emi-
graron de la región de América 
Latina y el Caribe y casi el 85% de 
ellos vive en países de la OCDE. 
Los principales países de origen 
de los emigrantes fueron Méxi-
co, Colombia, Brasil, Costa Rica y 
Ecuador. La zona recibió 4,2 mi-
llones de migrantes, en particular 
desde la propia región. Los princi-
pales países receptores incluyen 
México, República Dominicana, 
Brasil, Costa Rica y Ecuador. La 
región recibió un total de USD 
67 000 millones en remesas en 
2015, en tanto que en 2014 salie-
ron de ella USD 6 000 millones.

Un total de 23,9 millones de mi-
grantes salieron de Oriente Me-
dio y Norte de África; de estos, 
casi el 38 % se radica en países 
de la OCDE y aproximadamente 
el 31%, en la misma región. Los 
principales países de origen de 
los emigrantes fueron la Ribera 
Occidental y Gaza, Siria, Egipto, 
Marruecos e Iraq. La zona recibió 
a 11,7 millones de inmigrantes, 
provenientes principalmente de 
Jordania, Irán, el Líbano, Siria y 

Libia, y recibió remesas por un 
total de USD 52 000 millones en 
2015. Los países de ingresos altos 
(Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, 
Arabia Saudita y los Emiratos 
Árabes Unidos) del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) de 
la región recibieron un aumento 
sustancial de migrantes en los 
últimos años, provenientes prin-
cipalmente de Asia meridional y 
oriental. Estos países explican la 
salida de un total de USD 98 000 
millones en remesas en 2014.

Los migrantes desde Asia meri-
dional totalizaron 37,1 millones; de 
estos, 20,6 % se radica en países 
de la OCDE y casi 43 %, en países 
de ingresos altos no pertenecien-
tes a la OCDE (como el CCG). Los 
principales países de origen fue-
ron India, Bangladesh, Pakistán, 
Afganistán y Nepal. La región 
recibió 12,4 millones de migrantes 
y de estos, la mayoría es de la mis-
ma región. Las remesas hacia paí-
ses de Asia meridional sumaron 
un total de USD 123 000 millones 
en 2015, en tanto que en 2014 sa-
lieron USD 16 000 millones.

Un total de 23 200 millones de 
personas emigraron de África al 
sur del Sahara; de estos, el 26 % 
vive en países de la OCDE y el 65,6 
%, dentro de la misma región. Los 
principales países de origen de 
los emigrantes fueron Somalia, 
Burkina Faso, Sudán, República 
Democrática del Congo, Nigeria y 
Côte d’Ivoire. La región recibió 18 
millones de migrantes. La mayor 
parte de quienes provienen de 
África (en particular de los países 
más pobres) emigra a otros paí-
ses africanos, principalmente a 
Sudáfrica, Côte d’Ivoire, Nigeria, 
Kenya y Etiopía. En 2015, la región 
recibió un total de USD 35 000 
millones, en tanto que en 2014 
salieron transferencias por USD 4 
000 millones.

París, Francia, enero 3 (UIEM)
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El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) inició 
el pasado 9 de diciembre ac-

ciones para integrar el expediente 
técnico que permita proponer como 
Patrimonio Mundial el corredor his-
tórico Camino Real Misionero de las 
Californias, una ruta culturalmente 
significativa que unió a las tres Ca-
lifornias para el paso de personas y 

bienes.

Situado en Baja California y Baja Cali-
fornia Sur en México y la Alta Califor-
nia, correspondiente al actual estado 
de California, en Estados Unidos, el 
corredor histórico es fruto de la mi-
sión evangelizadora de los jesuitas, 
franciscanos y dominicos, proyec-
tado para mantener comunicados a 

los centros misionales. A lo largo del 
Camino Real hay evidencia de que el 
medio ambiente natural fue modifi-
cado por el ser humano, por lo que 
puede analizarse un paisaje cultural 
lineal que combina lo cultural con lo 
natural.

La ruta trazada bajo el ardiente sol 
del desierto durante la etapa mi-

sional (1697 a mediados del siglo 
XIX) entrelaza templos, objetos re-
ligiosos, oficios, fiestas patronales, 
danzas, música, comida: una cultura 
viva dentro de un inmenso territorio 
agreste vinculado por su paisaje re-
pleto de cactáceas, monumentales 
montañas y dos mares que con la luz 
del día se pintan de  intensos  colo-
res.

En un comunicado el INAH recordó 
que durante el XVI Encuentro Bina-
cional Balances y Perspectivas de 
la Antropología e Historia de Baja 
California, reunión académica que 
organiza anualmente el INAH para 
motivar el diálogo entre antropólo-
gos, arqueólogos e historiadores y 
asociaciones civiles de ambos lados 
de la frontera, iniciaron los trabajos 
de integración del expediente con 
miras a alcanzar la posible candida-
tura.

Julia Bendímez Patterson, directora 
del Centro INAH-BC, fundadora y 
organizadora del Encuentro Bina-
cional, dijo que desde 1996 el INAH, 
junto con un amplio grupo de traba-
jo en el que participan los gobiernos 
municipales y el Departamento de 
Parques y Recreación de California 
(DPRC), diseñó la estrategia “Corre-
dor Histórico” para el rescate del pa-
trimonio cultural y natural en torno a 
la ruta histórica.

“La meta era entrelazar iniciativas 
para la conservación, interpretación 

y utilización del corredor y dar im-
pulso a un modelo de conservación, 
investigación y difusión de los sitios 
misionales, zonas paleontológicas, 
sitios arqueológicos, minas, pueblos, 
casas antiguas y edificios públicos 
ubicados a lo largo de la travesía his-
tórica, así como fortalecer relaciones 
de trabajo sólidas y duraderas, lo 
que se ha mantenido hasta la fecha. 
Ahora se dará un paso más hacia la 
protección y difusión del Camino 
Real Misionero de las Californias con 
la conformación de un expediente 
con miras a obtener en el futuro, la 
distinción internacional de Patrimo-
nio Mundial”, agrega.

Bendímez explicó que para lograrlo 
es necesario realizar una serie de 
reuniones académicas que permitan 
conformar el expediente, base para 
buscar el reconocimiento del Comité 
de Patrimonio Mundial de la Unesco, 
luego de su evaluación previa por 
parte del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (Icomos) y de 
la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (IUCN), 
como lo dicta el organismo interna-
cional.

Por ello ene la XVI edición de Balan-
ces y Perspectivas, el objetivo de las 
conferencias fue resaltar las condi-
ciones antropológicas e históricas 
relativas al Camino Real Misionero 
de las Californias, concluye.

Tijuana, Baja California, enero 3

Busca INAH que corredor Camino Real Misionero 
de las Californias sea Patrimonio Mundial

Academia
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Juan Manuel Ocegueda, Rector 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California, ofreció una 

presentación de la situación de la 
UABC ante el Grupo 21 de esta ciu-
dad y en la misma habló acerca de lo 
difícil que se presenta el 2016 para la 
UABC.

Durante su presentación, el Rector 
mencionó aspectos sobre la situa-
ción actual de la UABC, en la que 
abordó que en los últimos doce años 
ha realizado grandes esfuerzos para 
recibir a más jóvenes,  no sin señalar 
que el tema del presupuesto se ha 
convertido en un problema angular 
a partir de los recortes que ha en-
frentado y enfrentará la institución.

“Es muy complicado pensar que la 
Universidad pueda mantener ese 
ritmo de expansión de la matrícula 
a pesar de que entendemos que hay 
muchas necesidades en el Estado, 
pero el crecimiento de los recur-
sos no ha ido a la par. Sin embargo, 
señaló de manera enfática, que la 
UABC seguirá haciendo esfuerzos y 
buscará alternativas  a  través  de  la  
educación  a  distancia”,  expresó  el  
Rector.

En el semestre que concluyó, la 
UABC registró 64 mil 861 estudian-
tes, lo que representa el 60 por 
ciento de la matrícula de educación 
superior en el Estado, mientras que 
otras instituciones públicas cubren 
el 20.3 de la demanda y el 19.9 por 
ciento lo cubre el sistema particular.

También hizo un comparativo entre 
la posición de México respecto a su 
nivel de desarrollo con otros países, 
en el que destacó un estancamiento. 
Manifestó que cualquier proceso de 
desarrollo requiere como ingredien-
te básico el crecimiento económico, 
pero este debe venir acompañado 
de diversas estrategias y consideró 
que la educación es una de ellas.

“Creo que una población más educa-
da y con mejores niveles de calidad 
educativa, sin duda, tendrá mayores 
posibilidades para emprender un 
proceso de crecimiento económico,” 
expresó el Rector. 

Mencionó que aunque en México 
se ha invertido más en la educación 
básica y media superior, aún hay 
grandes rezagos en la educación su-
perior, ya que el país tiene una tasa 
de cobertura de alrededor del 30 por 
ciento.

Por otra parte dijo que en 2016 el 
presupuesto federal de la UABC ten-
drá un recorte de 90 millones de pe-
sos en los recursos extraordinarios, 
el subsidio ordinario aumenta 3% 
para cubrir el costo de la inflación y 
en el recurso estatal será el mismo 
de 2014 y 2015.

Detalló que al respecto, “lo que la 
Universidad va a hacer es que hay 
dos estrategias estatales, una de 
ellas es buscar áreas en donde poda-
mos recortar el gasto para disminuir 
los costos, básicamente en gasto 

corriente no queremos afectar pro-
gramas académicos fundamentales 
de la Universidad. La otra es buscar 
ingresos propios básicamente a tra-
vés de la educación continua y de la 
prestación de servicios”. 

Aclaró que “las remuneraciones 
siguen creciendo porque hay que 
pagarles incrementos salariales a los 
profesores y obviamente, si el Go-
bierno del Estado me deja lo mismo, 
en los hechos reales es un recorte en 
términos reales”.

En otro tema, refirió sobre la educa-
ción en línea, que “esta es una educa-
ción que requiere ciertas habilidades 
y capacidades de los estudiantes. 
Básicamente yo señalaría dos; capa-
cidad autodidacta y disciplina. Si el 
estudiante no cuenta con esas habili-
dades, difícilmente puede sacar ade-
lante un programa educativo, por 
ello, lo que vamos a hacer y también 
para evitar la alta deserción de los 
programas educativos, es promover 
programas mixtos en donde tengan 
algunas materias presenciales y al-

gunas materias en línea”.

De la extensión de Playas de Rosari-
to, comentó que “fue concebida ini-
cialmente para llevar ahí los troncos 
comunes de la universidad para que 
los muchachos cursaran sus cuatro 
primeros semestres ahí y luego ya 
se fueran a la carrera de su elección 
aquí en Tijuana o en Valle de las Pal-
mas”.

“Eventualmente, si hubiese una de-
manda, pues se pudiera llevar las 
carreras ahí, pero con la información 
que tengo en este momento, los 
grupos que se formarían serían muy 
pequeños, de diez o de quince alum-
nos, y la verdad eso no es posible 
que continúen con su carrera”.

Sobre la reducción de recursos aña-
dió: “El recorte impacta en el funcio-
namiento general de la institución, 
lo que nosotros vamos a tratar de 
hacer es no afectar los programas 
que sean sustantivos, es decir, va-
mos a buscar que no redunde en una 
caída a la calidad, que no redunde 

en una reducción de programas fun-
damentales en la formación de los 
estudiantes. Lo que vamos a tratar 
es de reducir gasto corriente, gastos 
en las áreas menos importantes, y la 
otra cuestión es la búsqueda de más 
ingresos”.

En este sentido apuntó: “La univer-
sidad recibe cada año a través del 
fondo de aportaciones múltiples, es 
decir, lo equivalente a lo que antes 
era el Capse, alrededor de 70 millo-
nes, con esos 70 millones ya no que-
remos seguir haciendo más edificios, 
lo que vamos a hacer es remodelar 
instalaciones, fortalecer edificios 
que fueron dañados con el terremo-
to del 2010”.

Finalmente, expuso que las metas 
para lograr implementar la educa-
ción superior son: brindar acceso 
a ese nivel educativo a la mayor 
cantidad de jóvenes; plantear educa-
ción de buena calidad; promover la 
vinculación con el sector productivo 
y con la sociedad, y buscar fuentes 
alternativas de recursos financieros.

/Academia

Tijuana, Baja California,  enero 3

UABC tendrá en 
2016 un año difícil, 
dijo Ocegueda

Las telecomunicaciones se han 
convertido en una tecnología 
de propósitos generales trans-

versal a prácticamente todas las 
actividades de una sociedad. Tienen 
efectos transformadores en toda la 
cadena productiva y el tejido social 
de un país. Desde sus orígenes, las 
diversas formas de telecomunicacio-
nes han pasado por enormes cam-
bios. En los últimos veinte años pro-
bablemente son la tecnología que ha 
sufrido más transformaciones, que 
más rápidamente ha sido adoptada 
por la población a nivel mundial y 
que más ha alterado el cómo las 
personas trabajan y se relacionan 
entre sí; las telecomunicaciones han 
acortado todas las distancias, han 
generado enormes eficiencias en la 
producción de cualquier bien o la 

prestación de cualquier servicio y, 
sin lugar a dudas, han democratiza-
do la información y el conocimiento 
por primera vez en la historia de la 
humanidad. Son uno de los motores 
más importantes detrás de la “globa-
lización”, palabra hasta cierto punto 
trillada y muy usada, pero  que refle-
ja adecuadamente el momento por 
el que está pasando la humanidad.
 
La evolución de las telecomunicacio-
nes ha sido un reto para las autori-
dades, ya que son una herramienta 
para la democracia, la libertad, la 
censura, la educación, la salud y 
la generación de más y mejores 
oportunidades para la población. 
También continúan cambiando la re-
gulación económica, pues ésta se ha 
visto constantemente desafiada por 

nuevas situaciones cuya solución ha 
motivado la generación de nuevos 
modelos y teorías.
 
Las telecomunicaciones deben 
ser entendidas en su sentido más 
amplio. Por un lado, a pesar de que 
muchos marcos regulatorios no lo 
reconocen así, la radiodifusión —ra-
dio y televisión abierta— debe ser 
entendida como parte de estas tec-
nologías, a pesar de estar caracteri-
zadas, por lo menos hasta el día de 
hoy, como unidireccionales. Por otro 
lado, varios aspectos de las ciencias 
de la computación en la actualidad 
son prácticamente inseparables 
de las telecomunicaciones. Hoy un 
teléfono inteligente está basado en 
los avances de la computación tanto 
en el aparato mismo como en cómo 

utiliza la red de telecomunicaciones 
y a lo que le permite acceder.
 
El acceso a internet, a través de 
cualquier tipo de dispositivo, nece-
sariamente depende de desarrollos 
en el área de la computación. Con la 
digitalización de todas las señales, 
la distinción entre estas tres áreas 
—telecomunicaciones, radiodifusión, 
computación— es cada vez más di-
fusa y, hasta cierto punto, arbitraria. 
Ésta es una de las varias definiciones 
de la “convergencia”, término usado 
y abusado frecuentemente cuando 
se habla de telecomunicaciones, 
pero que hoy representan un desa-
fío cuando se busca desarrollar una 
agenda de estudio, ya que tradicio-
nalmente han sido áreas abordadas 
de manera aislada.

Desde prácticamente cualquier án-
gulo del que se vea el desempeño de 
nuestro país, en el área de las teleco-
municaciones México ha sido un se-
guidor y no un innovador. No existe 
ninguna contribución altamente re-
levante al desarrollo tecnológico del 
sector. Tampoco ha inventado prác-
ticas novedosas de mercadeo en la 
comercialización de los servicios. 
No se encuentra en la vanguardia de 
adopción ni tampoco en la univer-
salización de los servicios, que sería 
consecuencia de modelos nuevos de 
política pública. Menos aún ha gene-
rado modelos regulatorios diferen-
tes que pudieran servir de ejemplo 
para otros países. Ni tampoco ha in-
ventado algún modelo de negocios 
basado en las telecomunicaciones... 
(pase a la pág. 33)

Consejo Consultivo de Ciencias
El futuro de las Telecomunicaciones
difusion@ccc.gob.mx

Lunes 4 de enero de 2016
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Afianzado en la ruptura y en la 
búsqueda, el arte reconstruye 
la realidad. Ya sea para imitar-

la o parodiarla, o en ejercicios de ne-
gación o anticipación, el creador no 
es tal si no tiene sentido crítico. Pablo 
Picasso explicó esa actitud cuando 
dijo, en una frase que Octavio Paz 
citó con admiración: “Para hacer, hay 
que hacer en contra…”.

Hacer en contra significa imagi-
nar, cuestionar, subvertir. El Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, 
MOMA, reunió un centenar y medio 
de esculturas que muestran a un Pi-
casso sarcástico, juguetón, sorpren-
dente siempre. La contundencia de 
esa obra llevó a la crítica de arte de 
The New York Times, Roberta Smith, 
a escribir en septiembre pasado: 
“Algunas exhibiciones son buenas, 
algunas son estupendas y unas 
cuantas equivalen a las obras de arte 
por derecho propio debido a su clari-
dad, lirismo y sabiduría acumulada”. 
A esta última categoría adscribió esa 
comentarista la exposición de Picas-
so escultor.

Las salas habilitadas en todo un piso 
del museo en la calle 53 muestran 
seis décadas en el trabajo escultóri-
co de Picasso, a partir de 1902. Allí 
están los temas recurrentes en sus 
cuadros: vasos, botellas, guitarras, 
violines, periódicos, gallos, perros, 
una cabra, monos babuínos, toros, 
faunos, un bufón. Por supuesto hay 
torsos, rostros, manos, cabezas, ojos 
femeninos. Mujeres de pie, senta-
das, con manzanas, con cazuelas; 
mujeres leyendo, preñadas, otra con 
carreola,  mujeres con mujeres;  una 
niña saltando la cuerda, mujeres ba-
ñistas.

Pero, como anota Roberta Smith, 
a diferencia de sus cuadros en las 
esculturas de Picasso sus musas no 
son las mujeres sino los materiales 

que utiliza. Barro y bronce, terraco-
ta y guijarros, cemento, yeso, papel 
y cartón, madera tallada de múlti-
ples formas, en ocasiones clavos y 
tornillos, pedazos de alambre, son 
instrumentos para moldear en tres 
dimensiones figuras y sensaciones 
conocidas en los lienzos de Picasso.

Una cuchara da sentido a la figura de 
una botella de ajenjo, dos coladeras 
de metal articulan una cabeza de 
mujer, el mechero de una estufa da 
forma y sentido a “La Venus del gas”. 
Ese gusto por los materiales más 
variados confiere agilidad pero tam-
bién vitalidad a las piezas de Picasso.

Las etapas en la pintura de Picasso, 
el tránsito al cubismo disruptor y 
que a pesar de ser emblemático 
nunca se convirtió en cliché, tienen 
sus correspondientes expresiones 
en las esculturas que son presenta-
das en ocho capítulos organizados 
de manera cronológica. Los amplios 
salones del MOMA, aireados y muy 
iluminados, subrayan la sensación 
de libertad ante esas creaciones de 
Picasso. A pesar de la concurrencia 
multitudinaria que obliga al Museo 
a vender boletos para horas fijas, los 
visitantes recorren la muestra con 
cierta holgura.

No hay letreros junto a las esculturas. 
El visitante puede identificar cada 
pieza en el pequeño folleto que se 
reparte a la entrada. La ausencia de 
textos explicativos deja al especta-
dor solo frente a las esculturas: cada 
quien experimenta a su manera la 
presencia categórica de estos desa-
fíos a las formas y al espacio que hay 
en las esculturas de Picasso.

Diecisiete calles al sur del MOMA se 
encuentra la Biblioteca Morgan que 
exhibe “Ernest Hemingway: entre 
dos guerras”. En contraste con la an-
chura de los salones que reúnen las 

esculturas de Picasso, los documen-
tos sobre el escritor estadunidense 
se encuentran en un montaje mini-
malista, en un pequeño recinto. El 
visitante tiene que acercarse a unos 
milímetros de los marcos para leer la 
caligrafía frenética o para mirar las 
fotos de Hemingway.

Como todo escritor de culto, Papa 
Hemingway tuvo desplantes, exce-
sos y excentricidades suficientes 
para nutrir su propio mito. Pero 
ninguna obra pasa a la historia so-
lamente por las anécdotas de su 
creador. La exhibición en la Morgan 
Library documenta el mito, entre 
otras cosas gracias a la compulsión 
coleccionista de Hemingway que 
guardaba de todo: boletos para co-
rridas de toros, correspondencia de 
amigos y malquerientes, pasaportes 
y visas, álbumes de escuela, recados 
de y para sus novias y desde luego li-
bros y fotografías. Pero también hay 
huellas del escritor que trabajaba 
con intensidad.

Así se han reconstruido segmentos 
notorios de su biografía, especial-
mente la segunda década y la mitad 
del siglo XX. El periódico de Kansas 
en donde escribía a los 18 años; las 
fotos a los 19, casi niño, cuando con-
valeció en muletas de las heridas 
que sufrió en Italia, a donde había 
ido para conocer la guerra, cuando 
manejaba una ambulancia de la Cruz 
Roja; las frases melosas pero exigen-
tes a sus queridas; su primer libro, 
Tres historias y diez poemas, publi-
cado en París en 1923 (tenía 24 años) 
con todo y la portada que diseñó él 
mismo. También hay una invitación 
de Gertrude Stein para ir a una ve-
lada en su casa en París, o el retrato 
que su amigo Waldo Pierce pintó en 
1929 mostrándolo como Balzac y la 
foto, medio siglo después, en donde 
el escritor aparece con el torso des-
nudo debajo del mismo cuadro.

La acreditación como corresponsal 
de guerra que le extendió el Departa-
mento de Guerra estadounidense en 
julio de 1944 catalogó a Hemingway 
como “acompañante civil” con el 
“grado asimilado de ‘capitán’”. Según 
los datos allí consignados pesaba 
220 libras (98 kilos) y tenía 6 pies 
(1.83 metros) de estatura.

Hemingway en fotos, algunas de 
Robert Capa: escribiendo con el lápiz 
en la mano, con casco militar en Ale-
mania durante la Segunda Guerra, en 
tertulias y plazas de toros en España. 
En una de las imágenes más emble-
máticas aparece manejando su bar-
ca “Pilar” acompañado del pescador 
cubano Carlos Gutiérrez de quien, se 
dice, conoció la historia del legenda-
rio lance con el pez espada que con-
sagraría en El viejo y el mar.

Lo que más llama la atención de los 
lectores son los testimonios de la es-
critura de Hemingway. El manuscrito 
de las primeras páginas de Adiós a 
las armas está escrito con letra muy 
grande, con amplios espacios en-
tre cada línea (hay unas quince por 
cuartilla) que le permitían tachonear 
y anotar correcciones. Todo a lápiz.

Cerca de allí se encuentra la carta 
que le escribió en 1929 Francis Scott 
Fitzgerald con diez páginas reple-
tas de sugerencias para enmendar 
Adiós a las armas, cuyo borrador le 
había mandado Hemingway. El entu-
siasmo del autor de El Gran Gatsby 
lo lleva a concluir: “Es un hermoso li-
bro”. Pero Hemingway no se lo creyó. 
Al calce de esa elogiosa frase anotó: 
“Kiss my ass. EH”.

También hay testimonio de los re-
clamos y exigencias del escritor a 
sus editores porque le disgustan la 
tipografía o la diagramación de sus 
libros. Y está la durísima crítica que 
Edmund Wilson escribió en 1935 

para New Republic acerca de Ver-
des colinas de África: “Casi la única 
cosa que aprendemos acerca de los 
animales es que Hemingway quiere 
matarlos. Y que para los nativos, 
aunque hay una buena descripción 
de una tribu de corredores maravi-
llosamente entrenados, la principal 
impresión que tenemos de ellos es 
que eran personas simples e inferio-
res que admiraban enormemente a 
Hemingway”.

Quienes busquen claves del mito 
que conduce al Hemingway trágico 
encontrarán evidente significado en 
la fotografía de niño, con menos de 
cuatro años, que lo muestra de pie 
sobre una lancha en tierra, ataviado 
con un ancho sombrero y sostenien-
do un rifle con ambas manos. Luego 
se puede mirar otra foto, a los 42 
años, que Robert Capa le tomó en 
Idaho: el escritor baja de una canoa, 
con una gorra que le tapa el rostro y 
con una escopeta en la mano dere-
cha. Veinte años después, muy cerca 
de ese sitio, Hemingway se dió el ba-
lazo que terminó con su depresión y 
sus temores.

La exposición, apoyada en nume-
rosos documentos de la Biblioteca 
John F. Kennedy, muestra al perso-
naje aventurero, mujeriego, ator-
mentado, subyugado por una insos-
layable pasión por la muerte. Pero 
también está el escritor puntilloso, 
preocupado por sus textos, obsesio-
nado lo mismo por la redundancia 
de un adjetivo que por las portadas 
de sus libros.

Un clásico es un autor que se redes-
cubre a cada visita, o en cada lectura. 
Los clásicos adquieren significados 
diferentes según la circunstancia o 
desde la generación que los miren. 
Eso son, cada cual en su sitio, Picasso 
y Hemingway.

Lunes 4 de enero de 2016

Sociedad y democracia
Picasso y Hemingway en NYC
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

(viene de la pág. 31)
...que venga a resolver algún proble-
ma importante o crear una nueva 
manera de realizar acciones de la 
vida cotidiana, tales como las redes 
sociales o el comercio electrónico, 
que han cambiado el concepto de 
“grupo social” y la forma de comprar 
bienes y servicios.
 
La tecnología ha sido importada 
prácticamente en su totalidad, a 
pesar de que en manufactura de 
equipo y en desarrollo de software 
México ocupa una posición no 
despreciable a nivel mundial. Los 
servicios de telecomunicaciones, al 
mayoreo y al menudeo, se venden 
prácticamente igual que en cual-
quier lugar del mundo —empaque-
tados, financiados, prepagados o 
por contrato, sólo por citar algunos 
ejemplos. La penetración de servi-
cios y su utilización por las personas 
son bajas; de hecho, México tiene 
una de las penetraciones de telefo-

nía móvil más bajas en América Lati-
na. Los servicios están lejos de estar 
universalizados, a pesar de que hoy 
son considerados, desde la Reforma 
Constitucional en Materia de Teleco-
municaciones de julio de 2013, un 
derecho humano de acuerdo a nues-
tra Carta Magna. Existen miles de 
pequeñas comunidades en nuestro 
país que no cuentan ni con un teléfo-
no fijo ni con cobertura de telefonía 
móvil. A pesar de que la estadística 
gubernamental no es totalmente 
certera, se estima que sólo alrededor 
del 90% de la población habita en un 
lugar que tiene cobertura móvil. Ese 
otro 10% está prácticamente inco-
municado y, por ende, aislado de la 
sociedad y de la cadena productiva. 
En cuanto a regulación, México ha 
venido copiando prácticas externas 
desde antaño, desde la formación 
de un monopolio estatal (no fue ni 
el primero ni el último) y su posterior 
modelo de privatización (tampoco 
fue la primera privatización ni la últi-

ma), hasta la introducción de la com-
petencia y liberalización del merca-
do (muchas naciones emprendieron 
estas reformas muchos años antes 
que nuestro país; muchos otros, 
después). En esta área potencial-
mente podría verse algún destello 
de innovación en cuanto al modelo 
regulatorio motivado por la Reforma 
Constitucional, pero ha pasado aún 
poco tiempo para poder hacer una 
evaluación contundente sobre sus 
efectos; al menos en el papel, es el 
país que está experimentando con 
la regulación asimétrica para reducir 
la dominancia de los prestadores  de 
servicios más extrema que haya sido 
diseñada por algún Estado.
 
Y, como último punto, puede resal-
tarse que prácticamente todas las 
aplicaciones de la tecnología que 
existen en México —tanto en inter-
net como en redes de datos móviles 
(las “apps”)— o bien son las mismas 
que fueron inventadas en algún 

otro país, tales como las diferentes 
redes sociales que con tanto ahínco 
utiliza una parte importante de la 
población, o bien están basadas en 
aplicaciones que existen en algún 
otro lugar del mundo, tales como 
los sitios de comercio electrónico 
o de subastas. Tampoco es posible 
encontrar innovación en la entrega 
de contenidos: básicamente todos 
los sitios editoriales, de información 
y de noticias son similares a los que 
existen en cualquier país. El gobier-
no tampoco ha traído innovaciones 
relevantes a la comunicación e inte-
racción con los usuarios, a pesar de 
que ciertas dependencias o estados 
del país han avanzado sustancial-
mente en este aspecto.
 
Independiente de todo lo anterior, 
sólo por su tamaño y escala, México 
es un gran mercado de telecomuni-
caciones. Nuestro país tiene cerca de 
40% de todas las conexiones a nivel 
mundial de las personas que hablan 

español. Cuenta con más accesos 
que todos los países de América Lati-
na sumados, si excluimos Brasil. Tie-
ne empresas de clase mundial en la 
prestación de servicios de telecomu-
nicaciones, de radiodifusión, de ma-
nufactura de equipo y de desarrollo 
de software. Posee un acervo de re-
cursos humanos calificados envidia-
ble a nivel mundial. Con este tamaño, 
con estas economías de escala y con 
este potencial, México debería de ser 
una máquina de innovación en el de-
sarrollo tecnológico en telecomuni-
caciones, en la invención de nuevos 
modelos de negocios, regulatorios 
y económicos, para estas tecnolo-
gías, en la utilización de las teleco-
municaciones para la promoción 
de la democracia, la transparencia 
gubernamental, la inclusión social, 
la batalla contra la desigualdad y el 
aumento de la productividad, que es 
la única herramienta para lograr un 
crecimiento económico sustentable.
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A unos pocos días de concluido 
el año, ellas, nuestras “guerre-
ras” de los encordados han 

dejado un 2015 lleno de emociones 
donde no sólo hicieron alarde de su 
belleza, presencia, feminidad, carác-
ter, entrega y carisma, sino también 
de su profesionalismo y pasión, se-
ñala el Consejo Mundial de Boxeo en 
un comunicado.

Agrega que “en el Consejo Mundial 
nos sentimos orgullosos de nuestras 
campeonas, quienes demuestran día 
con día que el boxeo femenil es una 
realidad. 

“Nos sentimos complacidos de los 
logros alcanzados este año, pero en 
especial, estamos agradecidos con 
todos quienes trabajaron incansa-
blemente por nuestro deporte, que 
nos compromete para un 2016 aún 
mejor”, y a continuación presenta en 
números lo que fue el boxeo femenil 
en ese organismo: 

Total de peleas de título mundial: 24 

Por país: México 9, Japón 4, Suecia 
2, Dinamarca 1, Bélgica 1, Estados 
Unidos 1, Argentina 1, Finlandia 1, Ale-
mania 1, Panamá 1, Suiza 1, Zambia 1. 

Por ciudad: Tokio 2, México 2, Mete-
pec 2, Zwevezele 1, Vasteraas 1, Tijua-
na 1, Estocolmo 1, San Luis Potosí 1, 
Rosarito 1, Panamá 1, Osaka 1, Lusaka 
1, Ludwigsburg 1, Los Mochis 1, Hel-
sinki 1, Fukuoka 1, Frederiksberg 1, 
Ecatepec 1, Buenos Aires 1, Brooklyn 
1, Berne 1. 

Por división: supermedio 1, superwel-
ter 2, superligero 1, ligero 2, super-
pluma 1, pluma 2, supergallo 2, gallo 
4, supermosca 1, mosca 2, minimos-
ca 2, mínimo 2, átomo 2. 

CAMPEONAS INVICTAS: 

Nikki Adler (Alemania) 14-0-0, 8 Ko’s 
Supermedio

Cecilia Braekhus (Noruega/Colom-
bia) 27-0-0, 7 Ko’s Welter

Eva Wahlstroem (Finlandia) 16-0-1, 3 
Ko’s Superpluma

CAMPEONAS POR PAÍS: 

México 4, Japón 2, Argentina 2, Bélgi-
ca 1, Finlandia 1, Alemania 1, Irlanda 1, 
Jamaica 1, Suecia 1, Colombia 1, Esta-
dos Unidos 1.

Títulos WBC por promotor: Promo-
ciones Del Pueblo 7, Promociones 
Zanfer 6, Nisse Sauerland (Spag) 3, 
Box Academy Bern 3, World Sport 
Promotions 2, Fight Night Promo-
tions 2, Z! Promotions 1, Yuko Fit-
ness Promotions 1, Victor Zavalza 1, 
Sauerland Event 1, Salita Promotions 
1, Cancun Boxing 1, P3 Boxing 1, 
Oriental Quarries 1, O.R. Promotions 
1, Morioka Promotions 1, Ko Boxing 
Promotions 1, Master Promotions 1, 

Mo’betta Entertaiment / O.P.P. Pre-
sents 1, Chikuho Promotions 1 y Alex 
Wennersten / Besim Harman 1. 

RESUMEN DE TÍTULOS FILIALES 
WBC 

Total de peleas: Plata 5, Internacional 
12

Total de países: 17

CMB califica como 
un gran año, el 
2015, para el boxeo 
femenil

Lunes 4 de enero de 2016 /Deportes

En el 2013, la estrella de boxeo 
mexicana, Saúl “Canelo” Álva-
rez, pasó un peligroso reto tras 

derrotar al peligroso Austin Trout 
y unificar  el cinturón de campeón 
superwelter. Sin embargo, en su pe-
lea en contra de Floyd Mayweather 
perdería su título y su récord invicto 
aunque ganaría una de las mejores 
bolsas en la historia del boxeo.

A pesar de su derrota, Álvarez se 
afianzó como una máquina de hacer 
dinero, tan solo en su pelea en con-
tra de Trout, 40,000  fans llenaron 
el Alamodome en San Antonio y su 
pelea en contra de Mayweather ge-
neró alrededor de 150 millones de 
dólares.

Durante el 2014, Saúl Álvarez, tendría 
importantes peleas de pago por ver  
en contra de Alfredo Angulo y Eris-
landy Lara.

En el 2015, “Canelo”, quien firmaría 
un contrato de exclusividad con HBO 
a finales del 2014, alcanzó su mejor 
etapa como peleador  justo después 
del esperado choque Mayweather-

Pacquiao.

Álvarez no solo probó que era uno 
de los mejores peleadores dentro 
del ring, también logró conquistar 
el campeonato mundial medio del 
Consejo Mundal de Boxeo tras de-
rrotar a un futuro miembro del Salón 
de la Fama al mismo tiempo que 
confirmo el poderío económico que 
puede producir, por estas razones él 
es considerado el mejor peleador del 
2015 por ESPN.com.

“Canelo ha estado peleando por 10 
años pero continúa siendo un joven 
de 25 años” comentó el Presidente 
de Golden Boy Promotions, Oscar 
de La Hoya, sobre su peleador más 
valioso. “ Creo que lo mejor para él 
aún está por venir, ha crecido mucho 
peleador, ha aprendido de sus derro-
tas y sus victorias. El legado es im-
portante para él, Saúl tiene la firme 
intención de ser recordado como un 
gran peleador”

Álvarez, quien ganó sus dos compro-
misos del 2015, abrió su campaña el  
9 de Mayo derrotando al duro James 

Kirkland en Minute Maid Park en 
Houston en frente de 31,588 perso-
nas. Saúl Álvarez ganó el encuentro 
con un tremendo nocaut en el tercer 
round.

Posteriormente, Álvarez  obtuvo una  
oportunidad titular para enfrentar al 
campeón, Miguel Cotto,  uno de los 
mejores peleadores de los últimos 
años. Su choque se llevó a cabo el 21 
de noviembre en el Mandalay Bay de 
Las Vegas, Nevada. La pelea estuvo 
llena de acción llenando las expecta-
tivas del duelo histórico México  vs. 
Puerto Rico.

Álvarez, quien fuera también electo 
prospecto del año (2010) por ESPN.
com, consiguió una importante vic-
toria con una buena actuación. La 
pelea generó 900,000 compras de 
PPV, logro que  solo Mayweather, 
Pacquiao y de La Hoya habían con-
seguido desde el 2002.

Esto solo podría ser el principio par 
Álvarez,  su fanaticada sigue cre-
ciendo, así que es muy probable que 
pueda generar importantes sumas 

enfrentando a peleadores menos pe-
ligrosos, sin embargo,  Saúl no está 
de acuerdo con ese plan. El peleador 
mexicano ha reiterado en múltiples 
ocasiones su intención de pelear 
en contra de los mejores,  haciendo 
muy posible un choque de trenes, 
Saúl Álvarez vs Gennady Golovkin, 
en el 2016.

“Es muy importante para mi enfren-
tar a los mejores, deseó cimentar mi 
legado” Álvarez mencionó. “Estoy 
en este deporte para enfrentar a los 
mejores, es mi más importante obje-
tivo”.

“Llevando esto a cabo, el reconoci-
miento de los fans, medios y de los 
peleadores vendrá. Todo conocen 
mi estilo de pelea, todos saben que 
peleo por los fans en las arenas  y por 
los miles de observadores en todo el 
mundo”

Esto es lo que Álvarez consiguió du-
rante el 2015.

Esquina neutral
Canelo Álvarez alcanzó lo mejor en el 2015
Por Dan Rafael

En el 2015, 
“Canelo”, quien 
firmaría un con-
trato de exclusi-
vidad con HBO a 
finales del 2014, 
alcanzó su mejor 
etapa como 
peleador  justo 
después del es-
perado choque 
Mayweather-
Pacquiao.
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By Pimsa

Tradition and climate usually 
dictate what grows where in 
the wine world. Napa is Caber-

net country because the climate, by 
and large, is amenable to ripening 
the grapes. The same can be said for 
Nebbiolo in Piemonte, Chardonnay 
in Chablis, Syrah in Hermitage.

So what is warm, dry, Baja California, 
Mexico, amenable to? All of these 
varietals, plus everything short of 
a few cool-climate grapes such as 
Pinot Noir and Riesling. There you 
find varieties from Spain, Portu-
gal, southern France, central and 
southern Italy, Greece and California, 
such as Zinfandel, Grenache, Syrah, 
Carignane, Petite Sirah, Tempranillo, 
Sangiovese, Barbera, Nebbiolo, Mon-
tepulciano and Aglianico. And whites 
such as Fiano, Viognier, Chasselas, 
Chenin Blanc, Vermentino, Colom-
bard and Palomino.

Winemakers in this emergent wine 
region seem game to try almost an-
ything, whether oddball varieties or 
anomalous blends. While this makes 

the region’s identity somewhat fluid, 
it also makes Baja one of the more 
unpredictable wine regions in the 
Western Hemisphere.

At Casa Magoni winery, in the Valle 
de Guadalupe, Camillo Magoni has 
planted no less than 112 types of 
grapes. “It’s like a universe of varie-
ties,” says Magoni, who at age 75 has 
recently started his own winery, Casa 
Magoni. “The potential is always sur-
prising us.”

Mexico is home to the oldest wine-
making traditions in North America. 
Hernando Cortes, the Spanish con-
quistador, was said to have reques-
ted grapevines from his mother 
country as early as 1521. Grapes 
were established in 1707 on the Baja 
peninsula, whose similarity to the 
Mediterranean was recognized early, 
with the Pacific helping to modulate 
intense desert conditions.

By the mid-1970s the country’s lar-
gest producers, L.A. Cetto and Casa 
Pedro Domecq, had extensive opera-

tions to produce cheap, commercial 
wines, primarily in the Guadalupe 
Valley northeast of Ensenada, an 
ancient seabed lined by low-slung 
mountains. With the aid of irrigation, 
the valley’s arid climate and mostly 
boundless sunshine have made it an 
agricultural engine not just for wine 
but for the produce that supplies 
raw material for Baja Med cuisine — 
the farm-and-sea-to-table efforts of 
Javier Plascencia and Miguel Angel 
Guerrero, to name just two of the 
chefs who have reinvigorated the 
Baja dining scene.

An influx of winemaking talent has 
gone hand in hand with the region’s 
culinary adventures, helped by the 
outreach efforts of Hugo d’Acosta, a 
French-trained wine grower who in 
2004 established a hands-on wine 
school known as La Escuelita in El 
Porvenir. To date, more than 300 stu-
dents have passed through its wor-
king cellars, and many have gone 
on to found or to work at wineries in 
the area. In 20 years, the number of 
wineries in the Guadalupe Valley has 

gone from a handful to more than 
80.

Like Southern California, the Gua-
dalupe Valley gets June Gloom fog 
incursions, which slow the ripening 
of the fruit grown there. Still, har-
vests of nearly every conceivable 
variety often begin in late July. This 
can result in a surfeit of options and 
an array of blending choices unlike 
anywhere else in the hemisphere. 
Some, like the estimable winery Mo-
gor Badan, look to Bordeaux for its 
inspiration (and to Switzerland for its 
brisk, citrusy white, made with Chas-
selas). Other wineries apply their 
own combinations, as at Alximia, 
where winemaker Alvaro Alvarez 
organizes his blends around Petit 
Verdot and Zinfandel.

Elsewhere, all bets are off. Where else 
do you find Cabernet blended with 
Nebbiolo or Grenache? Or Sauvignon 
Blanc and Chardonnay inhabiting 
the same bottle, to say nothing of 
Viognier, from the northern Rhône, 
and Fiano from southern Italy? How 
is Nebbiolo so weirdly plush and vi-
brant in Baja, for example, when it’s 
so grippy and lean in Piemonte?

“It has a richness here that it doesn’t 
achieve in Italy,” said Paolo Paolini, a 
Tuscan expat who founded the Villa 
Montefiore winery in the Guadalupe 
Valley and has imported a dozen Ita-
lian varieties. “You get full ripeness 
here, where in Italy, that’s sometimes 
difficult. The skins get darker and 

take on more anthocyans” — the stuff 
in a red grape that lends flavor, color 
and intensity.

And while wine production in the 
region is burgeoning, it comes with 
its challenges. Water remains an 
enormous issue, especially in a va-
lley so dependent on irrigation. The 
drought has not only reduced the 
water table for most producers (one 
winemaker said his well had dropped 
30 feet since he first drilled less than 
a decade ago), but has also caused 
the remaining water to contain more 
dissolved salts, which can turn up in 
the wines. Some winemakers located 
outside the Guadalupe Valley, in pla-
ces such as San Vicente, San Tomas 
and Ojos Negros, have blended their 
wines to minimize the salinity — 
though some maintain that the salt 
lends a bit of backbone to the wine’s 
structure.

The other great issue for the region 
is perhaps more existential. With no 
appellation laws and no holds barred 
on experimentation, to date no one 
wine style has emerged to help cla-
rify a regional identity. But Magoni, 
who has worked 50 harvests there 
and is still planting experimental 
plots, seems content not to rush into 
anything.

“We’re still so young,” said Magoni. 
“We still don’t know. With some va-
rieties, it will be years before we see 
their true potential.”

We salute AMPIP (Mexico’s 
Industrial Park Associa-
tion)new Chairman, Pablo 

Charvel of Calafia Industrial Park in 
Mexicali.

Years ago we held a conversation 
with Pablo, “I’m interested in deve-
loping an industrial park” he share 

with us, so we provided our humble 
advice, never forget.

Today he is the chairman of AMPIP  
due to his professional skills and 
ethical attitude!

Congratulations Pablo, your leader-
ship in our developing trade will be 

most positive, no doubt!

Suerte!

Team PIMSA

Congratulations Pablo Charvel, 
New Mexico’s Industrial Park 
Association Chairman

By Pimsa

Baja is making a lot 
more great wine 
than you might 
think
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businessoutlook.co.uk/reports 
Mexico City, January 3rd.

More Mexican immigrants 
have returned to Mexico 
from the U.S. than have 

migrated here since the end of the 
Great Recession, according to a 
new Pew Research Center analysis 
of newly available government data 
from both countries. The same data 
sources also show the overall flow 
of Mexican immigrants between the 
two countries is at its smallest since 
the 1990s, mostly due to a drop in 
the number of Mexican immigrants 
coming to the U.S. 

From 2009 to 2014, 1 million Mexi-
cans and their families (including 
U.S.-born children) left the U.S. for 
Mexico, according to data from the 

2014 Mexican National Survey of 
Demographic Dynamics (ENADID). 
U.S. census data for the same period 
show an estimated 870,000 Mexi-
can nationals left Mexico to come to 
the U.S., a smaller  number  than  the  
flow  of  families  from  the  U.S.  to  
Mexico. 

Measuring migration flows between 
Mexico and the U.S. is challenging 
because there are no official counts 
of how many Mexican immigrants 
enter and leave the U.S. each year. 
This report uses the best available 
government data from both coun-
tries to estimate the size of these 
flows. The Mexican data sources — a 
national household survey, and two 

national censuses — asked compa-
rable questions about household 
members’ migration to and from 
Mexico over the five years previous 
to each survey or census date. In 
addition, estimates of Mexican mi-
gration to the U.S. come from U.S. 
Census Bureau data, adjusted for un-
dercount, on the number of Mexican 
immigrants who live in the U.S. (See 
text box for more details.) 

Mexico is the largest birth country 
among the U.S. foreign-born popu-
lation – 28% of all U.S. immigrants 
came from there in 2013. Mexico also 
is the largest source of U.S. unautho-
rized immigrants (Passel and Cohn, 
2014). 

The decline in the flow of Mexican 
immigrants to the U.S. is due to se-
veral reasons (Passel et al, 2012). The 
slow recovery of the U.S. economy 
after the Great Recession may have 
made the U.S. less attractive to po-
tential Mexican migrants and may 
have pushed out some Mexican 
immigrants as the U.S. job market 
deteriorated. 

In addition, stricter enforcement of 
U.S. immigration laws, particularly at 
the U.S.-Mexico border (Rosenblum 
and Meissner, 2014), may have con-
tributed to the reduction of Mexican 
immigrants coming to the U.S. in 
recent years. According to one indi-
cator, U.S. border apprehensions of 
Mexicans have fallen sharply, to just 
230,000 in fiscal year 2014 – a level 
not seen since 1971 (Krogstad and 
Passel, 2014). At the same time, in-
creased enforcement in the U.S. has 
led to an increase in the number of 
Mexican immigrants who have been 
deported from the U.S. since 2005 
(U.S. Department of Homeland Secu-
rity, 2014). 

A majority of the 1 million who left the 
U.S. for Mexico between 2009 and 
2014 left of their own accord, accor-
ding to the Mexican government’s 
ENADID survey data. The Mexican 
survey also showed that six in ten 
(61%) return migrants – those who 
reported they had been living in the 
U.S. five years earlier but as of 2014 
were back in Mexico – cited family 
reunification as the main reason for 
their return. By comparison, 14% of 
Mexico’s return migrants said the 
reason for their return was deporta-
tion from the U.S.

Jorge Mario Arreola Real, CEO of 
PromoCasa, a leading develo-
per in Baja California, believes 

middle-income housing will conti-
nue to grow alongside demand in 
general at a rate around 7%. “The 
growth of the sector is based on eco-
nomic stability,” Arreola says.

“If that stability is maintained and 
rates remain low, demand will conti-
nue to grow. The concept of a smart 
home is emerging, and technology 
will become a differentiating factor.

“In 2016 we will open two new com-
munities in Los Cabos and Culiacán. 

Housing sector will grow about 7% in 2016: 
Arreola

“Both are middle-income products 
that can appeal to returning Mexi-
cans and Americans alike, and even 
to tourists.

” While PromoCasa will grow by 50% 
in 2015, Arreola claims future growth 
could come from the ever-increasing 

number of public-private partner-
ships that are needed to improve 
many Mexican cities.

 “There are currently four partners in 
PromoCasa, but we are open to fin-
ding new ones, be they Mexican or 
international,” he says.

California	Monitor

Los Angeles, California, January 3rd. 
(UIEM)

More Mexicans left 
the US and fewer 
arriving



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor Lunes 4 de enero de 2016

By Maile L. Nadelhoffer
Senior Research Economist
Yuma, Arizona, January 3rd. 
(TheUniversityofArizona)

San Diego County appears to 
have made the “nice list” this 
holiday season. Barring last-

minute misbehavior, the region’s 
economy can expect several signifi-
cant gifts in December, according to 
a SANDAG look at projected activity.

SANDAG chief economist Ray Major 
broke down national and regional 
statistics to highlight some of the 
key factors that will impact San Die-
go County during the holidays. Some 
interesting projections include:

Holiday Spending in San Diego 
County

$5.3 billion — total dollars to be dedi-

cated to retail and food service spen-
ding in December

$1,600 — average amount each re-
sident will spend on food and retail 
purchases in December

$900 — average amount adults will 
spend on holiday gifts

Nearly 20 percent — expected spen-
ding increase by residents in Decem-
ber on retail and food services com-
pared to other months of the year

Holiday Jobs

30,000 — number of seasonal jobs 
that will be supported by the holiday 

season in San Diego County

$32 million — total salaries to be 
earned by these seasonal workers 
during the holidays

Holiday Travel

91 — percentage of visitors who will 
come to San Diego County by car in 
December

378,000 — additional cars that will 
travel to San Diego County in De-
cember

104 million — total number of addi-
tional miles expected to be logged 
by car visitors while traveling to the 

region in December (4,200 trips 
around the world)

Holiday Tourism (compared to non-
peak months)

1.1 million — number of additional 
visitors expected in the San Diego re-
gion during the month of December 
(enough to fill Qualcomm Stadium 16 
times)

730,000 — number of additional 
visitors (of the 1.1 million mentioned 
above) who will come from Mexico 
to shop and visit friends and family 
in December

For decades, SANDAG has served as 

the region’s clearinghouse for infor-
mation and data. A key goal of the 
agency is to publish timely, relevant 
information that can inform the pu-
blic while providing context on com-
plex issues facing the region.

SANDAG reports and analyses typi-
cally include data on issues such as 
economics and public finance; engi-
neering, planning and construction; 
long range transportation plans and 
challenges; smart development and 
housing; regional shifts in demogra-
phics; and crime trends and other 
criminal justice topics.

On October 6 Alberta Charney, 
Ph.D.,faculty member and 
senior research economist 

at Eller’s Economic and Business 
Research Center (EBRC), presented 
results of a new study simulating 
economic impacts of extending 
Arizona’s border zone from the cu-
rrent 75 miles to include the entire 
state to a crowd of about 400. 

In 2015, the Maricopa Association of 
Governments (MAG) requested that 
the UA conduct an economic impact 
analysis of this proposed extension 
on Mexican visitor spending in Ari-
zona. 

Several regional planning agencies 
including MAG have long felt that 
allowing pre-cleared Mexican border 
crossing card holders the opportuni-

ty and flexibility to spend their tou-
rist dollars throughout Arizona will 
invigorate tourism-sensitive econo-
mies in both rural and urban regions 
of the state.

Dr. Charney outlined calculations 
for baseline expenditures of Mexi-
can visitors to Arizona from 2013 to 
2016, and provided several “what if” 
scenarios including 1) an increase in 
all border crossers by three percent; 
2) an increase in passenger crossers 
by three percent; and 3) increases of 
five percent, ten percent and fifteen 
percent in the number of Mexican 
travelers traveling north of the exis-
ting border zone.

The analysis used data and detailed 
characteristics of Mexican visitors 
and their spending patterns ob-

tained in an extensive 2007-2008 
Mexican visitors study, conducted 
by EBRC for the Arizona Office of 
Tourism,  combined with current and 
projected trends and volume of bor-
der crossings into Arizona.

“The proposed extension could 
generate up to $181 million in addi-
tional estimated spending and 2,179 
additional jobs in 2016,” concluded 
Charney, “and bring the total projec-
ted spending of Mexican visitors to 
Arizona to nearly $3.1 billion with a 
total jobs impact of 31,856.”

“However, there are risks associated 
with these estimates” warned Char-
ney, “if oil prices remain depressed 
long-term and the Mexican Peso-
U.S. dollar exchange rate remains at 
historic highs, this could adversely 

Economic Impacts of Extending Arizona’s Border Zone

affect Mexico’s overall economy and 
lower Mexican consumer spending 
and travel.”

Read the entire report “Extending 

the Border Zone to the Entire State of 
Arizona: Estimated Expenditures and 
Economic Impact Simulations, 2013-
2016” in https://azmex.eller.arizona.
edu/ 

San Diego, California, January 3rd (UIEM)

December expenses were in San Diego 
for more than five billion dollars
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El Centro, California, January 3rd. (UIEM)

The California unemployment 
rate was 5.7 percent in Novem-
ber, down 0.1 percentage point 

from October. California’s nonfarm 
payrolls gained 5,500 jobs in Novem-
ber, following a revised 40,600-job 
gain in October. Trade, transporta-
tion and utilities (up 9,800) gained 
the most jobs in November, while 
information (down 9,300) lost the 
most jobs among the major industry 

sectors. (Data are seasonally adjus-
ted.)

In comparison, the U.S. unemploy-
ment rate was 5.0 percent in Novem-
ber unchanged from October, and 
down 0.8 percentage point from one 
year ago.  

Civilian employment increased by 
11,000 in November to 17,910,000  

persons, following an increase of 
16,000 in October. On a year-over 
basis, civilian employment was up 
365,000 persons (2.1 percent). 
 
Unemployment decreased by 13,000 
in November to 1,082,000 persons. 
This followed a decrease of 26,000 
persons in October. The number of 
unemployed was down 274,000 per-
sons (20.2 percent) from November 
2014. Over the year, the California ci-
vilian labor force was up 91,000 per-
sons (0.5 percent) in November 2015.

By race and ethnicity, the November 

unemployment rate for blacks was 
11.0 percent, Hispanics 7.7 percent, 
and whites 6.1 percent. Over the 
month, the unemployment rate for 
blacks and whites decreased by 0.4 
and 0.1 percentage point respecti-
vely, while the rate for Hispanics was 
unchanged. 

By age group, the unemployment 
rate was highest for Californians 
aged 16-19 years at 21.2 percent, 
down 0.7 percentage point from Oc-
tober.

 The rates for the five age groups bet-

ween 20 and 64 years ranged from 
4.4 percent to 11.2 percent. Over the 
month, those in age group 65+ years 
and 55-64 years experienced a 0.3 
and 0.2 percentage point drop in 
unemployment rate respectively. 

The rate for the three age groups, 
20-24 years, 25-34 years, and 45-54 
years each decreased 0.1 percentage 
point, while the rate for those aged 
35-44 years was unchanged in No-
vember.

Unemployment rates were 
lower in November than a 
year earlier in 322 of the 387 

metropolitan areas, higher in 54 
areas, and unchanged in 11 areas, 
the U.S. Bureau of Labor Statistics 
reported.

Twenty-six areas had jobless rates of 
less than 3.0 percent, and six areas 
had rates of at least 10.0

percent. Nonfarm payroll employ-
ment increased over the year in 294 
metropolitan areas, decreased in 
82 areas, and was unchanged in 11 
areas. The national unemployment 
rate in November was 4.8 percent, 
not seasonally adjusted, down from 
5.5 percent a year earlier.

Metropolitan Area Unemploy-
ment (Not Seasonally Adjusted)

Ames, Iowa, and Fargo, N.D.-Minn., 
had the lowest unemployment rates 

in November, 1.9 percent each.

El Centro, Calif., and Yuma, Ariz., had 
the highest unemployment rates, 
20.4 percent and 20.0 percent, res-
pectively. A total of 187 areas had 
November jobless rates above the 
U.S. rate of 4.8 percent, 184 areas had 
rates below it, and 16 areas had rates 
equal to that of the nation. 

Atlantic City-Hammonton, N.J., had 
the largest over-the-year unemplo-
yment rate decrease in November 
(-2.7 percentage points), followed by 
El Centro, Calif. (-2.3 points). The lar-
gest rate increases occurred in Odes-
sa, Texas (+1.9 percentage points), 
and Farmington, N.M. (+1.8 points).

Of the 51 metropolitan areas with a 
2010 Census population of 1 million 
or more, Minneapolis-St. Paul-Bloo-
mington, Minn.-Wis., had the lowest 
unemployment rate in November, 
2.7 percent. Las Vegas-Henderson-

Paradise, Nev., had the highest rate 
among the large areas, 6.3 percent. 
Forty-seven large areas had over-
the-year unemployment rate de-
creases and four had increases. Los 
Angeles-Long Beach-Anaheim, Calif., 
had the largest rate decrease (-1.9 
percentage points). 

The largest rate increase occurred 
in Houston-The Woodlands-Sugar 
Land, Texas (+0.6 percentage point).

Metropolitan Area Nonfarm Employ-
ment (Not Seasonally Adjusted)

In November, 294 metropolitan 
areas had over-the-year increases 
in nonfarm payroll employment, 
82 had decreases, and 11 had no 
change. The largest over-the-year 
employment increases occurred in 
New York-Newark-Jersey City, N.Y.-
N.J.-Pa. (+167,000), Los Angeles-Long 
Beach-Anaheim, Calif. (+112,200), and 
Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas 

El Centro and Yuma had the highest 
unemployment rates in November

(+101,200). The largest over-the-year 
percentage gain in employment 
occurred in Provo-Orem, Utah (+5.2 
percent), followed by San Jose-
Sunnyvale-Santa Clara, Calif. (+5.1 
percent), and Idaho Falls, Idaho (+5.0 
percent). 

The largest over-the-year decreases 
in employment occurred in Lafayet-

te, La. (-5,100), Davenport-Moline-
Rock Island, Iowa-Ill. (-3,200), and 
Houma-Thibodaux, La. (-2,800). The 
largest over-the-year percentage 
decrease in employment occurred 
in Pine Bluff, Ark. (-7.2 percent), fo-
llowed by Cape Girardeau, Mo.-Ill., 
and Williamsport, Pa. (-3.5 percent 
each), and Houma-Thibodaux, La. 
(-2.7 percent).

Los Angeles, California, January 3rd. 
(UIEM)

California unemployment rate in November down
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Mexicali

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que para este lunes se 

espera un potencial de lluvias 
fuertes en Baja California, pro-
vocando también un frete frio al 
noroeste del país. 

De acuerdo con su reporte, du-
rante la madrugada del lunes, 
el sistema frontal No. 24 se ex-
tenderá con características de 
estacionario desde el oriente del 
Golfo de México hasta Tabasco, 
ocasionará potencial de lluvias 

Se esperan fuertes lluvias en BC: SMN

intensas en Chiapas, lluvias muy 
fuertes a puntuales intensas en 
Tabasco, lluvias fuertes en Vera-
cruz y Oaxaca, y lluvias aisladas 
en Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo. 

El SMN dio a conocer que la masa 
de aire polar asociada mantendrá 
ambiente frío a muy frío durante 
la noche con nieblas y neblinas, en 
el norte, noreste, centro y oriente 
del país, así como Evento de “Nor-
te” con rachas de viento de hasta 
60 km/h en el litoral del Golfo de 

México y la Península de Yucatán, 
así como rachas de vientos que 
pudieran superar los 80 km/h en 
el Istmo y Golfo de Tehuantepec 
(Oaxaca y Chiapas).

Además, la institución dijo que el 
nuevo frente frío se aproximará 
al noroeste del país, favoreciendo 
potencial de lluvias fuertes en 
Baja California y lluvias aisladas 
en Sonora.

“Entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 

Caribe, originará nublados con 
potencial de lluvias aisladas en 
Chihuahua, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla y Gue-
rrero”.

De tal manera, el SMN señala que 
hoy, el nuevo frente frío (posible 
No. 26) se extenderá sobre el nor-
te de Baja California y noroeste 
de Sonora, asociado con aire frío 
superior y con la corriente en 
chorro, generando un importante 
sistema de tormentas que ocasio-

nará potencial de lluvias fuertes 
en Baja California y Sonora, y 
lluvias aisladas en Baja California 
Sur y Chihuahua, un marcado des-
censo de temperatura, lluvias y 
vientos fuertes sobre los estados 
del noroeste y norte del territorio 
Nacional, así como potencial para 
la caída de nieve, aguanieve y/o 
lluvia engelante en la Sierra de 
San Pedro Mártir, BC, durante la 
madrugada, prolongándose hacia 
zonas montañosas de los esta-
dos de Sonora y Chihuahua en el 
transcurso del día.

Tijuana, Baja California, enero 3 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 18 18 18 14 18 13 16
Mínima 8 8 9 8 8 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 64 65 65 57 65 55 61
Mínima 46 47 49 47 47 44 49


