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Redacción Monitor Económico

La caída del 7% en la bolsa de valores de 
China el primer día laboral de 2016 pro-
vocó un descontrol que los analistas no 

esperaban, reflejándose en el tipo de cambio, 
comentó el Director del Grupo Financiero Mo-
nex en Tijuana, Eduardo Rivas Martínez.

Durante la primera sesión de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) que 

preside Marisa Martínez Picos, el funcionario 
de Monex mencionó que el hecho de que las 
tasas de interés en Estados Unidos puedan 
seguir subiendo, está provocando una depre-
ciación de la moneda mexicana, misma que se 
encuentra fuera de control de los indicadores 
nacionales.

 “Gran parte de la razón por la cual está subien-

do el precio del dólar con relación  al peso es 
que ha habido  una demanda de pánico entre 
los consumidores y sobre  todo pánico indus-
trial, yo creo que esto tendrá que disminuirse y 
creo yo que finalmente la demanda tendrá que 
provocar que el tipo de cambio baje” afirmó el 
director de Monex.

Agregó que aunque la inflación en México ha 
sido generada muy de la mano con el tipo de 
cambio, no fue lo que ocurrió el año pasado, 
pues aunque el tipo de cambio se depreció 20 
por ciento, el nivel de inflación a nivel general 
bajó, cerrando en un 2.1 por ciento.

Sin embargo, pese a que el dato oficial del Ban-
co de México es una inflación del 2.1 por ciento, 
precisó que debido al consumo de productos 
importados en la región, la inflación podría es 
mayor.

Eduardo Rivas manifestó que el 2015 fue un 
año diferente, en la medida que la gente no se 
alarmó ante una depreciaciónn del 20% en el 
tipo de cambio, pasando de 14.80 al principio, 
hasta un 17.40  por dólar al final, sin que esta 
situación provocara un flujo de compradores 
hacia otras zonas.

En ese sentido refirió que las personas seguían 
comprando en Estados Unidos, pese al au-
mento en el dólar, una escenario que pudieran 
aprovechar las tiendas en Baja California para 
ofrecer mejores comisiones para el consumi-
dor local.

“Estamos hablando de un mercado mexicano  
en donde no controlamos el tipo de cambio, si 
ustedes me hubieran preguntado  hace un año 
la posibilidad de que hubiera llegado a 18 pesos 
yo les hubiera dicho que el 18 por uno era  im-
posible financieramente, sin embargo, un año 
después estamos viendo que es una realidad 
que ante un escenario mundial complicado 
como lo es el que vive  México y muchos otros 
países que dependen de factores como  el pe-
tróleo como el crecimiento chino como

Por su parte, Martínez Picos, comentó que el 
2016 será un año difícil para la región, ya que 
la fluctuación del tipo de cambio afecta mucho 
a las zonas fronterizas, sobre todo para la in-
dustria maquiladora y para las empresas que 
manejan compra y venta de divisas por los ma-
teriales que compran.

Uno de los problemas que afectó mucho en 
el 2015 fue el tema del petróleo, debido a que, 
aunque se ha comentado que la OCDE está 
manejando que controla la producción de 
este combustible, hay países que no lo están 
controlando, lo que podría ocasionar una gran 
oferta de petróleo y complicar el panorama.
 
“Algo bueno para nuestro país es que antes 
estábamos  centralizados y dependíamos total-
mente de lo  que es el petróleo, hoy podemos 
decir que tenemos diferentes  cosas y que sí 
nos afecta pero que de alguna manera pode-
mos ir diversificando y estar saliendo adelante” 
concluyó.

Caída China descontroló a los analistas 
financieros: Monex

Líder del movimiento contra robo de gasolina denuncia 
atentados contra su vida

El líder del movimiento en contra del robo 
“hormiga” de gasolina, Eliseo Briseño, 
denunció que desde el inició de esta de-

manda social, a la fecha, ha sufrido tres aten-
tados en contra su persona, y no descartó que 
detrás de estos, se encuentren empresarios 
gasolineros que se han visto afectados por sus 
denuncias públicas.

Mediante un comunicado denunció que tiene 
temor por su vida y por la de su familia, pero 
a pesar de esto, seguirá denunciando el robo 
hormiga de gasolina en las estaciones de ser-

vicio de Mexicali, ya que es un problema social 
que afecta a todos los ciudadanos.

Exigió a las autoridades preventivas e investi-
gadoras, a que den seguimiento a las tres de-
nuncias que ha interpuesto en la Fiscalía, por 
las diversas lesiones que ha sido víctima, y que 
el caso llegue hasta sus últimas consecuencias.

Detalló que la primera agresión la sufrió hace 
cuatro meses, en donde un grupo de hombres 
lo interceptaron y los golpearon con un “bat” 
de beisbol.

“En esa ocasión los agresores me dijeron que 
esto no era un juego”, compartió la víctima.

Agregó que el pasado 15 de diciembre, sufrió el 
segundo atentado, el cual se presentó en Pór-
ticos del Valle, en donde sus agresores fueron 
muy claros, en que ya parara con el movimien-
to, sino, iba a sufrir las consecuencias.

Briseño especificó que el más reciente fue el 
pasado lunes, en las inmediaciones del frac-
cionamiento Hacienda Los Portales Tercera 
Sección, en donde un vehículo lo intentó atro-

pellar, pero logró evadir la agresión.
 
“En esta ocasión se bajaron dos hombres, y 
uno me dijo que ya le baraja, sino el precio lo 
iba a pagar mi familia”, denunció Briseño.

Briseño solicitó el apoyo a la comunidad para 
que este caso no quede impune, ya que el del 
robo hormiga de gasolina, es un fenómeno real 
que se presenta en algunas estaciones de ser-
vicio, con sede en Mexicali.
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Como parte de las acciones inmediatas, 
el Centro Empresarial de Tijuana (CET) 
presentó cuatro líneas con las que esta-

rán trabajando en el transcurso de este 2016: 
Recaudación Fiscal, Combate a la Impunidad 
Local, Modelo Mexicano de Formación Dual y 

la Participación Cívica en el proceso electoral.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León,  afirmó que este 2016 los 
integrantes de este organismo estarán traba-
jando en concordancia con la Coparmex Nacio-
nal, en el tema de las condiciones fiscales para 
que éstas sean acordes a cada región del país.

En ese sentido, mencionó que para impulsar la 
competitividad, el sector patronal promoverá 
con firmeza la refundación del Sistema Fiscal 
Mexicano, para que sea fincado en principios 
de sencillez, certeza, e incentivos a la inversión.
 
“No es necesaria otra Miscelánea Fiscal, lo que 
se requiere es una renovación en la que se in-
centive la apertura de más empresas y la crea-
ción de nuevos empleos, pues el actual sistema 
no permite generarlos”, expresó.

También es necesaria una desregulación para 
que sea cada vez más fácil no sólo tramitar la 
apertura de un negocio, sino más fácil también 
pagar impuestos y generar empleos, abundó.

Aseguró que no se puede aspirar a tener me-
jores empresas o mejores condiciones de em-
pleo, si no se tiene una sociedad preparada, por 
lo que la creación de mano de obra calificada, 
a través del sector empresarial con el Modelo 
Mexicano de Formación Dual, será el tema 
más importante para el Centro Empresarial de 
Tijuana.

“Necesitaremos incentivar profundamente a 
más empresarios a que se sumen a este mo-
delo, así como a  los jóvenes que están estu-
diando una carrera técnica a que la valoren y 
la sepan apreciar, pero que principalmente se 

sepan preparar para contar cada vez con más 
talentos”, expresó Fernández De León.

Reiteró que con ello no sólo se tendrá mejor 
mano de obra calificada, sino que como conse-
cuencia, traerá mejores sueldos y nuevas em-
presas, al tiempo de lograr jóvenes emprende-
dores de actividades que son muy necesarias 
para el desarrollo del país.

Por otra parte, Fernández De León comentó 
que otro de los temas fundamentales es el 
Estado de Derecho, más allá del combate a la 
corrupción, es la impunidad que impide tener 
las condiciones para tener más y mejores em-
presas.

“Insistiremos en el acto de valentía que se dio 
en 2015, donde una funcionaria denunció co-
rrupción dentro del tema de Becas Progreso, 
por lo que pediremos a la Procuraduría del Es-
tado en que sea claro el proceso y que se den 
a conocer cuáles son los resultados de esta 
denuncia”, subrayó.

El presidente del Centro Empresarial de Tijuana 
puntualizó que otro tema que se insistirá este 
año es el político electoral, ya que por primera 
vez en nuestra ciudad contaremos con candi-
daturas independientes, además de los 11 par-
tidos que buscarán la alcaldía y diputaciones.
 
“Todos los que integramos Coparmex Tijua-
na seremos observadores en este proceso, 
promotores del voto y como lo hemos hecho 
tradicionalmente, seremos quien organice la 
plataforma pública de debate entre los candi-
datos a un puesto de elección popular”, conclu-
yó Fernández.

Presentó Coparmex Tijuana los temas 
de su agenda para 2016
Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Critican estratosféricos sueldos de funcionarios 
del Instituto Estatal Electoral

El diputado local Cuauhtémoc Cardona 
Benavides invitó a los Consejeros Electo-
rales y en especial a su Presidente a dejar 

de otorgar dinero a los partidos políticos o en 
su defecto que renuncien a sus propios cargos, 
con el objetivo de que los recursos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) sean 
mejor encauzados.  

Lo anterior, luego de conocerse el exagerado 
aumento de sueldo que se auto otorgaron los 
Consejeros, la pretensión de solicitar al Con-
greso y el Gobierno del Estado una ampliación 
presupuestal y las declaraciones que el titular 
de dicho organismo realizara en donde asegu-
raba que se ponían en riesgo los comicios al no 
tener recursos suficientes. 

“No estoy de acuerdo en que se hayan aumen-
tado el sueldo, no estoy de acuerdo en que 
pidan una ampliación presupuestal con gastos 
mal encaminados y mucho menos estoy de 
acuerdo en el nivel de declaraciones que hacen 
al querer asustar a la población al decir que no 
está garantizada la elección de este año”, reite-
ró Cardona Benavides. 

El legislador reprobó totalmente el actuar de 
los Consejeros electorales, pues a pesar de 
tener poco tiempo en el cargo no se han ma-
nejado con seriedad y prudencia, sobretodo el 
Presidente Javier Garay Sánchez quien no brin-
da tranquilidad a través de sus declaraciones.
 
Dijo que lamentablemente el (IEEBC) como los 
demás Organismos Autónomos cuentan con 
autonomía financiera, lo que significa que el 
Congreso no puede etiquetar los recursos para 
determinar el destino de los mismos, pero en el 
caso de que se solicite una ampliación presu-
puestal, si se puede especificar para que será 
utilizada cada una de las partidas y evitar así 
aumentos de sueldo frívolos y gastos innece-
sarios. 

Los consejeros ciudadanos de Baja California, 
se incrementaron 35 mil pesos de sueldo, para 
llegar a 95 mil pesos mensuales, con la salve-
dad de que el presidente Javier Garay Sánchez, 
gana 15 mil más para llegar a los 110 mil pesos 
mensuales. (UIEM).
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Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Para establecer un plan de trabajo que 
permita  aumentar la competitividad de 
las empresas de la región, así como con-

cretar algunos proyectos que incluye el Plan 
Estratégico Metropolitano (PEM), Integrantes 
del Consejo de Desarrollo Económico de Tijua-
na (CDT), se reunieron con el Delegado de la 
Secretaría de Economía (SE) en Baja California, 
Cp. Ruffo Ibarra Batista.

El director ejecutivo el organismo, David 
Moreno Laveaga, mencionó que este primer 
encuentro con el funcionario federal es para 
reiterar la alianza de colaboración que se ha te-
nido con los anteriores delegados, con quienes 
se ha trabajado estrechamente.

Puntualizó que parte de los acuerdos a los que 
llegaron, destaca el convenio de colaboración 
que formalizarán próximamente, en el que se 
incluya potencializar los proyectos que ema-
nan del PEM, que tienen que ver con mejorar 
la infraestructura y conectividad de la región.

De igual forma, mencionó que los integrantes 

del CDT promoverán entre sus empresas y 
centros de trabajo las convocatorias que emita 
la SE y que estos apoyos pueden ser aprove-
chados para mejorar la competitividad de las 
mismas para generar empleos de calidad.

También se promoverán los fondos del IN-
ADEM para la realización de eventos y pro-
yectos generados por los clúster que hay en 
la región, como el aeroespacial, electrónico, 
productos médicos, automotriz, entre otros.

Moreno Laveaga destacó que durante el en-
cuentro se analizó la posibilidad de realizar un 
foro que promueva la creación de proyectos de 
innovación y que éstos puedan ser apoyados 
por la SE, a través de un Consejo Regulador 
que vigile los que tengan mayor potencial.

Agregó que en los siguientes días Ibarra Ba-
tista, encabezará la reunión de la Comisión 
Ejecutiva del CDT, en la que consejeros de este 
organismo podrán exponer algunas inquietu-
des con el funcionario.

Espera CDT apoyo de Economía para el Plan 
Metropolitano

Ensenada, Baja California, enero 10 
(Alos cuatrovientos)

Las “regresivas” tasas impositivas al sector 
maquilador, la carencia de agua potable 
e infraestructura urbana, el alto costo de 

las remuneraciones a la burocracia y a la élite 
gubernamental del municipio, y el abandono 
gubernamental del estado y la federación a 
Ensenada, limitaron el crecimiento del sector 
industrial local en 2015.

Lo anterior lo manifestó el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA) de Ensenada, Jorge 
Eduardo Cortés Ríos, que también alertó sobre 
los efectos que tendría para la economía del 
municipio un nuevo corte carretero por efecto 
de las lluvias.

 “Es lamentable que Ensenada no esté entre las 

prioridades de los gobiernos federal y estatal, 
al grado de que no se tiene prevista una ruta al-
terna en el caso muy probable, de que debido a 
las fallas y a las lluvias que ya están cayendo, la 
carretera de cuota se bloquee debido a algún 
derrumbe o bloqueo”.

También criticó la falta de un verdadero Plan 
Hídrico Integral para el estado y Ensenada, 
que padece las consecuencias negativas por la 
ausencia de una “política realista” en ese rubro.

“Es necesaria una gestión más puntual del 
gobierno estatal para lograr la construcción 
del Acueducto Tanamá-Valle de Guadalupe, 
que contemple el abasto para Ensenada en 
virtud de que el denominado Flujo Inverso no 
garantiza el suministro porque se anteponen 

otras prioridades de Tijuana y Rosarito en su 
trayecto”.

El industrial estimó que el agua que estará dis-
ponible una vez que operen este año el acue-
ducto de flujo inverso y la planta desalizadora 
local programada para entrar en operación 
en agosto, apenas alcanzará para satisfacer el 
déficit que padece la ciudadanía para su con-
sumo básico.

“Pero aún faltará la necesaria para hacer frente 
al crecimiento de la demanda y para el desarro-
llo, aunque con las precipitaciones esperadas 
este 2016 podría disminuir el desabasto”.

Consideró que otra de las afectaciones a la eco-
nomía local proviene de las restricciones a la 

industria maquiladora por parte de la Secreta-
ría de Hacienda, cuyos estándares fiscales “no 
son realistas y dan al traste con la aportación 
a la economía y el empleo de ese giro empre-
sarial”.

Finalmente señaló que otro de los grandes 
problemas que padece la industria es el alto 
costo del aparato burocrático del Gobierno 
Municipal, cuyo gasto “está por encima del 80 
por ciento de los ingresos, situación que deja 
a la ciudad sin los servicios públicos básicos 
como bacheo, alumbrado, limpia y seguridad 
pública”.

Lunes 11 de enero de 2016

Agua, impuestos y alto sueldo de funcionarios afectan 
a la industria de Ensenada
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Entre la guerra de divisas que desató 
China y que llevó a México a un máximo 
histórico que superó la barrera de los 18 

pesos por dólar, provocando uno de los inicios 

de año más álgidos de los mercados financie-
ros del orbe y los precios del petróleo que apa-
rentemente se mantendrán por debajo de los 
30 dólares por barril, es urgente que el país dé 

paso a nuevas estrategias económicas, así lo 
indicó la vicecoordinadora de proceso legislati-
vo de su bancada en San Lázaro Eloísa Talavera 
Hernández.

Los bajos precios del crudo provocaron el re-
corte presupuestal en el gobierno, el incremen-
to en la deuda y la búsqueda de nuevas fuentes 
de ingresos para atender las tareas prioritarias 
del país, esto debe de lograrse de manera coor-
dinada para sustentar un camino que esté bien 
definido y permita generar alternativas viables 
para México, dijo.

Talavera Hernández citó a José Ángel Gurría, 
secretario ejecutivo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) quien señaló que “los precios del petró-
leo nunca volverán a venderse en 100 dólares 
por barril como ocurrió en el pasado, la nueva 
coyuntura en el mercado indica que las cotiza-
ciones del hidrocarburo se van a mantener por 
debajo de los 30 dólares por barril.”

Hoy el gobierno federal, dijo, tiene la responsa-
bilidad de diversificar las fuentes de ingresos 
no solamente para el gobierno sino para la 
sociedad en general, como un tema prioritario, 
incluso de seguridad y soberanía nacional.

Refirió que el país tiene talento en los centros 
de investigación, fundaciones, universidades 
y organizaciones no gubernamentales dedica-
das a generar conocimiento que pudiera tra-
ducirse en fuentes de empleos y divisas para 
México.

Sin embargo, resaltó, en la política económica 
de Enrique Peña Nieto, no es prioridad atender 
a un sector que pudiera ofrecerle a la nación 
nuevas alternativas para generar riqueza de 
manera sostenible y sustentable.

Es muy claro esto, cuando el porcentaje que 
propuso el ejecutivo federal y que fue aproba-
do para 2016 en inversión a Ciencia y Tecnolo-
gía, no llega ni a la mitad de lo que recomien-
dan para los países miembros de la OCDE.

Lamentó que el gobierno mexicano invierta 
en la preparación de recurso humano de alto 
nivel, quienes al alcanzar niveles competitivos 
en un marco internacional, tienen que abando-
nar el país por no encontrar proyectos, apoyo, 
ni coyunturas que les permitan desarrollar su 
potencial.

“El fenómeno de fuga de cerebros continúa en 
México., datos recientes señalan que de 2007 a 
junio de 2015 tan sólo se han podido repatriar 
600 profesionistas con grado de doctor” refi-
rió.

Talavera Hernández puntualizó que desde 
la bancada de Acción Nacional, continuarán 
presentando esquemas que favorezcan la in-
versión en una economía sustentada en el co-
nocimiento con el objetivo de promover la di-
versificación que requiere México para ofrecer 
alternativas viables para la presente y futuras 
generaciones.

Llaman al Gobierno federal a diversificar ingresos 
ante caída en precios del petróleo
Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Lunes 11 de enero de 2016

Impactarán nuevas reglas del SAT al  comercio exterior

Algunas de las modificaciones, adiciones 
y derogaciones que hizo la Secretaría 
de Hacienda a las Reglas Generales de 

Comercio Exterior y su Anexo 21, en temas 
como importación de autos usados y la figura 
del representante legal, entre otros rubros, im-
pactarán al sector exportador e importador en 
el país, informó el Director de TLC Asociados, 
Octavio de la Torre de Stéffano. 
 
Indicó que en cuanto al servicio de prevalida-
ción electrónica en la importación de vehícu-
los usados se adicionó la fracción XIII a la regla 
1.8.2, que detalla que aquellos que obtengan la 
autorización para prestar estos servicios de-
berán cumplir con una consulta para verificar 
que el vehículo no tenga problemas técnicos o 
legales para transitar en el país de proceden-
cia, a través de una empresa proveedora de 
antecedentes de vehículos usados. 
 
Comentó que los requisitos para los interesa-
dos en obtener autorización para transmitir 
pedimentos a través del sistema electrónico 
aduanero, deberán presentar ante la ACAJA 
una solicitud en la que corroboren que han 
realizado actividades de importación o expor-
tación de mercancías en los últimos 3 años con 
por lo menos 175 operaciones, con un valor 
de $5 millones de pesos de las actividades en 
conjunto. 

En caso de empresas de nueva creación rela-
cionadas con el sector eléctrico, de autopartes 
y aeroespacial, de generación de energía, te-
lecomunicaciones, de la industria automotriz, 
entre otras, señaló que bastará contar con un 
capital social mínimo sin derecho a retiro de 
por lo menos 5 millones de pesos, para lo cual 
deberá anexar a la solicitud copia certificada 
de la escritura constitutiva cuya autenticidad 
será verificada por la ACAJA.
 
De la Torre Stéffano explicó que con las modi-
ficaciones a la regla 1.10.5, los representantes 

legales a los que se les sea revocado el número 
de autorización asignado para transmitir pedi-
mentos, no podrán acreditarse como represen-
tantes de otros autorizados hasta después de 5 
años contados a partir de la revocación, por lo 
que la ACAJA brindará 10 días hábiles posterio-
res a la fecha de baja para concluir operaciones 
iniciadas antes de ello. 
 
Así mismo, con la modificación a la regla 1.10.6, 
los importadores o exportadores que hayan 
obtenido número de autorización para trans-
mitir pedimentos al sistema electrónico adua-

nero deberán acreditar ante la ACAJA a sus 
representantes legales.  

Además, según la regla 1.10.1., deberán propor-
cionar la información y documentación relati-
va al representante legal, entre las que desta-
can con la nueva modificación a la fracción IX 
de la regla 1.10.6 manifestar bajo protesta de 
decir verdad que existe una relación laboral 
con el representante legal que designen las 
empresas, añadió.
 
Por último, explicó que las modificaciones per-
mitirán a las cámaras de comercio e industria 
y las confederaciones designar a un mismo re-
presentante legal para efecto de realizar el des-
pacho de las mercancías de exportación de sus 
integrantes, siendo éstas las responsables de 
impuestos, contribuciones o aprovechamien-
tos, por la extracción de mercancías del terri-
torio nacional, cuando realicen el despacho de 
mercancías por conducto del representante 
legal común.
 
Finalmente, Octavio de la Torre de Stéffano 
puso a disposición el teléfono 664 634-01-89 
para aquellas personas que deseen mayor 
información sobre estas modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior que 
atañen al sector exportador e importador.
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Por Christian Benítez
Corresponsal
Toluca, Estado de México, enero 10

El Servicio de Administración Tributaria 
inició una cacería de brujas de contribu-
yentes, en una medida desesperada por 

tener recursos ante la histórica caída en los 
precios del petróleo cuyo ingreso fue durante 
muchos años uno de los principales montos 
recaudatorios para ejercer el gasto.

Desde fines de diciembre el SAT inició una es-
trategia de persecución enviando indiscrimina-
damente bombardeos de correos electrónicos 
a la mayor parte de los contribuyentes, deu-
dores y no deudores, reclamando el pago de 
impuestos, aunque con el buen tino de aclarar 
que si ya se había hecho el pago se hiciera caso 
omiso del mismo. 

Asimismo, al arrancar el año, una legión de 
cobradores, muchos de ellos aparentemente 
contratados a los despachos de cobranza de 
los bancos ya que así lo han reconocido varios 
de los entrevistados, comenzaron a hacer la 
cobranza vía telefónica usando el estilo de los 
bancos con tantas llamadas como sea necesa-
rio y pidiendo fechas para saber cuándo se pa-
garán adeudos sin importar los montos, igual 
mil pesos a que varios miles o pidiendo que si 
ya pagaron, acudan al SAT.

Con la amenaza del buró de crédito como 
elemento inicial, los cobros por la vía telefó-
nica y por Internet van nuevamente sobre los 
contribuyentes cautivos, desatando una ola de 
temor en el país que en opinión de los analistas 
del sector económico, podría llevar a que se 
dispare la informalidad.

“La agresividad con que está actuando el SAT 
está generando temor y hay muchas empresas 
micros y pequeñas con créditos fiscales y otras 
se reciente incorporación que apenas van a 
empezar a pagar, que podrían optar por irse a 
la informalidad si no hay consideraciones”, co-
mentó el académico Eduardo Torrero.

Como se sabe, el SAT y el IMSS llevaron a cabo 
un programa de formalización de empresas 
del sector informal al formal que ha tenido 
éxito, ya que en principio se ofrecieron una 
serie de beneficios, pero muchos de ellos ya 
deberán iniciar sus contribuciones este año y 
si se siente amenazados podrían regresar a la 
informalidad.

En este sentido diferentes grupos de contado-
res señalaron que aunque se está atacando a 
la informalidad, esto ha sido solamente a los 
pequeños negocios, pero no a los que realmen-
te tienen ingresos importantes como vende-
dores de autos usados en la frontera, donde 
por ejemplo, las unidades son facturadas a un 
precio menor.

También se refirieron a los numerosos nego-
cios que operan al cobijo de la noche dedica-
dos principalmente a la venta de alimentos pre-
parados y que están instalados en las cocheras 
de domicilios particulares, lo cual ha sido de-
nunciado sistemáticamente por las Cámaras 
de Comercio locales.

De esta manera, las alertas lanzadas desde 
diferentes despachos de contadores sobre la 

pesadilla fiscal que espera a los mexicanos 
comienzan a cumplirse y eso que la mezcla 
mexicana aún no llega a los 20 dólares. 

En este sentido, Damián Salazar Limón, aboga-
do fiscalista e integrante de Coparmex Tijuana 
comentó que la dependencia federal endure-
cerá las revisiones en torno a los gastos que 
las empresas pretenden deducir, así como las 
facturas que presenten para este efecto.

El fiscalista, quien fue el invitado en la sesión 
semanal del Grupo 21, indicó que en 2016 el 

Inició el SAT cacería de brujas 
de contribuyentes

Lunes 11 de enero de 2016

•	 No	respeta	tamaño	de	empresas.-	Una	legión	de	cobradores	comenzaron	labores	de	cobranza	
																al	estilo	de	los	bancos

SAT incrementará las visitas domiciliarias a 
los contribuyentes, además de otros actos de 
fiscalización con la intención de tener mayor 
recaudación.

Por otra parte el abogado fiscalista, Jorge 
Alberto Pickett Corona dijo que con la fiscali-
zación más agresiva que ha implementado el 
SAT,  hay evidencia de que la mayoría de las 
auditorías que lleva a cabo son ilegales por vio-
lentar lo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación y otras normas tributarias. Refirió 
que las auditorías llámese visitas domiciliarias 

o revisiones de gabinete, ya sean de impuestos 
internos o de comercio exterior son violatorias 
del Estado de Derecho, ya que trasgreden los 
principios de fundamentación, motivación, 
aplicación estricta de las leyes fiscales, además 
de una inexacta implementación de las normas 
tributarias, razón por la cual, los contribuyen-
tes pueden acudir a los diversos medios de 
defensa con la finalidad de nulificar el crédito 
fiscal impuesto por el SAT.

Cabe recordar que también Bernardo Elizondo 
Ríos, presidente de la Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal advirtió hace una semanas que 
se ha entrado a una etapa donde se vislumbra 
un incremento exponencial en la fiscalización 
hacia el contribuyente.

“La historia nos dice -porque no es la prime-
ra vez que ocurre una baja en los precios del 
petróleo-, cuando esto sucede, la autoridad 
tiende a endurecer su política de fiscalización”, 
dijo. Y añadió que la fiscalización más severa 
“se dará por dos razones: por la baja en los in-
gresos petroleros y aunque el Gobierno Fede-
ral diga que tiene coberturas tiene que ver por 
dónde sacará más ingresos para poder cubrir 
el gasto público y evitar recortes en el gasto.

“Y la otra es que con la entrada en vigor el 1 
de enero del 2015 del buzón tributario y de las 
auditorías electrónicas, la autoridad va a poder 
masificar su poder de fiscalización, y aunque 
desconozco cuál es el universo de contribu-
yentes que tiene registrado el SAT, lo que es-
tamos previendo es hasta un 15 por ciento de 
incremento de la fiscalización”, indicó.

El fiscalista señaló que va a crecer exponencial-
mente dado que el hecho de utilizar los medios 
electrónicos le va a permitir a la autoridad co-
nocer específicamente cuáles son los rubros 
que tiene que atacar, por ejemplo deducciones 
improcedentes, compra de facturas o por acti-
vidades irregulares que estén realizando algu-
nos particulares o empresas de todos tamaños 
y la facilidad de enviar una auditoría por correo 
electrónico.

Indicó que el contribuyente tendrá que contes-
tar por ese mismo medio y finalmente la auto-
ridad tendrá que analizar la información o, en 
su defecto, adquirir un crédito fiscal, esto será 
una forma mucho más económica y fácil para 
la autoridad, pero esto es anticonstitucional.

“Nosotros pensamos que es anticonstitucional 
la medida, está en Ley y se va aplicar, no esta-
mos de acuerdo con el procedimiento, pero 
desde el punto de vista de efectividad tribu-
taria va a ser un procedimiento muy efectivo 
porque le va a permitir a la autoridad realizar 
mucho más número de auditorías y con menos 
recursos humanos y económicos”.

Por lo pronto, Baja California, una de las entida-
des más afectadas por un mercado de trabajo 
en descomposición registra la cifras de traba-
jadores informales más elevada de la historia 
como más de 314 mil, sin contar a los informa-
les laborales con los cuales la cifra rebasa los 
600 mil, mientras que en el país alcanza al 58.5 
por ciento de la población ocupada.
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Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Los recortes del gobierno federal comien-
za a quedar más  a flor de piel y tocó el 
turno a la delegación de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDU-
SEF), la cual anunció el cierre de sus oficinas 
decretarse su desaparición.

En un comunicado, quien fungiera como dele-
gada en Baja California, Lupita Romero Garay-

zar, dio a conocer lo siguiente:

“Por este conducto me estoy permitiendo 
agradecer todas las atenciones que se sirvie-
ron prestarme en mi carácter de Delegada en 
Baja California de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (CONDUSEF), en virtud de que 
por cuestiones presupuestales para el ejercicio 
del 2016, se Decretó la desaparición de esta 

Delegación, aclarando que los servicios de esta 
dependencia se seguirán prestando como de 
costumbre en la misma oficina y en el mismo 
horario.

“Durante el tiempo que permanecí al frente 
de esta oficina procuré atender con esmero a 
todos los usuarios, que acudieron a las ofici-
nas de CONDUSEF, gracias a la difusión de los 
servicios que se prestan en esa dependencia 
que por conducto de los diferentes medios de 
comunicación los dieron a conocer a toda la 
ciudadanía”, concluye.

De acuerdo con el último reporte emitido en 
Baja California, Banamex continúa siendo el 
banco con más reclamaciones, con mil 585; 
Bancomer, con mil 317, en segundo lugar, y Ban-
co Azteca, con 529, en tercer lugar, mientras 
que Santander, con 467, y Banorte, con 404. 

Al cierre de diciembre la institución llevó a cabo 
más de 21 mil acciones de atención a usuarios 
de servicios financieros, cifra muy superior a la 
del 2014 cuando hubo 18 mil 792.

En cuanto a las aseguradoras, la más reclama-
da es Seguros Bancomer, con 193 quejas; segui-
da de GNP, con 111, y Quilitas, en tercer lugar, 
con 108.

Las solicitudes de reportes de buró fueron el 
servicio más solicitado con nueve mil 763 y las 
localizaciones de las cuentas de Afore con tres 
mil 477.

Ciertamente el cierre de esta delegación repre-
senta una afectación a los bajacalifornianos, 
pues de sobra son conocidos los excesos en 
que incurren los bancos.

Cierra gobierno federal delegación de Condusef 
en B.C.

 

El presidente municipal, Jorge As-
tiazarán Orcí, realizó un recorrido 
en las zonas afectadas por las llu-

vias, en donde instruyó la limpieza de 
vialidades principales y secundarias en 
colonias, así como de pluviales y desa-
renadores, a fin de que las estructuras 
se mantengan en su capacidad de recep-
ción para las próximas lluvias. 

Durante la jornada, el primer edil acudió 
al fraccionamiento El Niño, en la delega-
ción La Presa Este, en donde supervisó 
los trabajos de desazolve del pluvial para 
desahogar la acumulación del líquido.

Por otro lado, los trabajos de limpieza en 
la calle San Martín, del fraccionamiento 
Lomas de San Martín, delegación Sán-
chez Taboada, avanzan con rapidez; se 
ha retirado lodo y basura apoyados por 
maquinas retroexcavadoras, moto con-
formadoras y excavadoras para agilizar 
las labores. 

Astiazarán Orcí inspeccionó las acciones 
de limpieza y desazolve en el fracciona-
miento Urbi Villa del Prado II -en la zona 
conocida como El Pozo-, también se reti-
ró el material que obstruía el tránsito en 
las calles de la colonia Valle Bonito.

En tanto, cuadrillas de las direcciones de 
Servicios Públicos Municipales (DSPM) 
y de Obras e Infraestructura Urbana 
Municipal (DOIUM), realizaron trabajos 
de limpia en la carretera al Aeropuerto 
-a la altura del Ejido Tampico-, en donde 
se bombeó el agua acumulada y se conti-
núa con el retiro del lodo y material pesa-
do que permita el tránsito de camiones.

De igual manera, la DOIUM realiza labo-
res de mantenimiento de vialidades con 
bacheo exprés realizado con la maquina 
Jet Patcher en vialidades de la colonia 
Capistrano y el bulevar Fundadores, así 
como en diversas zonas de la ciudad.

El gobierno municipal continúa realizan-
do acciones que cuiden y salvaguarden 
la integridad física de las personas y de la 
ciudad, por lo que se recomienda seguir 
extremando precauciones ante los cam-
bios de temperatura y las probabilidades 
de lluvia para las próximas horas.

Limpian 
estragos 
de la lluvia 
en Tijuana; 
alertan que 
habrá más

Con el fin de buscar soluciones para dotar 
de certidumbre jurídica para mejorar su 
operación y cumplir con los requisitos 

que les son exigidos, los directivos de los dis-
tintos centros de rehabilitación de la ciudad 
pertenecientes a la Red Estatal de Centros de 
Tratamiento de Adicciones A.C. (R.E.C.T.A.), que 
preside Isaac Navarrete Vargas, sostuvieron 
una reunieron con diversas asociaciones. 

Javier Algorri, miembro de Unidos por Tijuana, 
indicó que el encuentro se llevó a cabo tam-
bién con el fin de buscar una forma de apoyar 
al sector, para lograr que los adictos que se 
encuentran en los centros tengan una rehabili-
tación al cien por ciento y puedan reintegrarse 
como sujetos productivos para la ciudad. 

El también ex secretario de seguridad pública 
de Tijuana explicó que durante el diálogo en-
tablado con los directivos, éstos expresaron la 

necesidad de obtener certidumbre legal para 
poder operar sin problemas, debido a los di-
versos requisitos que les pide el municipio los 
cuales difieren en ocasiones de los que pide el 
estado y la federación, lo que complica la ope-
ración pues se debe satisfacer lo solicitado por 
los tres órdenes de gobierno. 

Debido a lo anterior, Algorri explicó que la 
R.E.C.T.A. busca un ordenamiento legal homo-
géneo, para que las condiciones de operación 
no cambien con las administraciones y no difie-
ran de lo que se solicita en otros niveles.

Además, buscan la conformación de tribunales 
para hacer obligatoria la readaptación, es decir, 
que el tratamiento se vuelva obligatorio para 
los adictos a la drogas y que sea un juez quien 
lo ordene, completó.  

Algorri resaltó la labor de los centros y ex-

presó que existe en la ciudad una necesidad 
imperante por atender los problemas de las 
personas en situación de adicción, por lo que 
es importante mantener un diálogo constante 
con las partes para poder darles a las personas 
una oportunidad de retomar su vida con más 
oportunidades y libres de adicciones. 

Finalmente, el también aspirante a una candi-
datura para diputación local agregó que desde 
hace años mantienen una relación estrecha 
con los centros, dando trabajo a quienes se 
encuentran en rehabilitación, además de ca-
nalizar a las personas que ven la necesidad de 
someterse al tratamiento, así como apoyando 
en la gestión de demandas de los centros ante 
instancias de gobierno. 

Buscan centros de rehabilitación 
certidumbre jurídica

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, enero 10 (UIEM)

Para rehabilitar accesos que resultaron 
dañados a causa de las intensas lluvias 
que se registraron la semana pasada, el 

XXI Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Servicios Públicos realiza labores de motocon-
formado y remozamiento en distintas colonias 
de la ciudad.

José de la Luz Valdez, titular de la dependencia 
informó que se procedió a ingresar maquinaria 
en aquellos accesos que se vieron dañados por 
encharcamientos y exceso de lodo.

Apuntó que personal de Servicios Públicos re-
habilitó calles en las colonias Terrazas El Gallo 

y Siglo XXI, las cuales quedaron prácticamente 
intransitables debido a los escurrimientos de 
agua y el arrastre de tierra y residuos.

Indicó que gracias a estos trabajos de moto-
conformado, los vehículos ya pueden transitar 
y acceder a dichas colonias, así como los peato-

Trabaja Ensenada rehabilitación por daños de las 
lluvias

 

A consecuencia de las intensas llu-
vias de los últimos días, el Presi-
dente Municipal de Tecate, César 

Moreno González de Castilla, instruyó a 
personal de Bomberos y Protección Civil 
a trabajar en coordinación con la Secre-
taria de la Defensa Nacional (SEDENA) 
para supervisar las zonas afectadas y 
mitigar posibles daños.
 
“Realizamos un recorrido por todo Teca-
te, especialmente por las zonas que pre-
viamente habíamos identificado como 
riesgosas para llevar un control de las 
afectaciones que provocaron las lluvias 
de estos días y trabajar en reparar las 
mismas, por fortuna los daños que en-
contramos fueron mínimos gracias a los 
trabajos previos de limpieza del rio Teca-
te”, comentó Joaquín Sandoval Chávez, 
director de Bomberos y Protección Civil.
 
Durante el recorrido, también estuvo pre-
sente el director de Desarrollo Social Mu-
nicipal, Abel Rodríguez, quien tomó nota 
de cada una de las afectaciones para 
posteriormente darle solución y evitarle 
mayor contratiempo a la ciudadanía, así 
mismo, entre el contingente se encontra-
ba el Comandante Tomás Vasconcelos 
B. de SEDENA y Miguel Ferreiro Martí-
nez miembro de Tecate Baja 4x4 Club,  
quienes en todo momento pusieron a 
disposición sus vehículos para hacerle 
frente a la contingencia y apoyar en las 
labores de auxilio hacia las comunidades 
vulnerables.

Tecate reporta 
daños menores 
por las lluvias

El Alcalde Silvano Abarca Macklis realizó 
una jornada de supervisión para cons-
tatar los trabajos de limpieza que se rea-

lizan en las zonas afectadas por las lluvias to-
rrenciales que azotaron al municipio, mientras, 
la fase de pre alerta continua vigente.

Acompañado por los titulares de las Direccio-
nes de Obras Publicas y Bomberos, el Presi-
dente Municipal visitó puntos de la ciudad en 
donde se registraron graves inundaciones, y, 
como consecuencia, acumulaciones de fango, 
basura y demás escombros que impedían la 
circulación tanto de vehículos como de peato-
nes. El patrimonio de varias familias sufrió da-
ños, pues los niveles de agua rebasaron hasta 
un metro de altura en algunas zonas y las au-
toridades municipales ya se han acercado para 
prestar ayuda.

Sobre las medidas que se han tomado durante 
la contingencia, el Alcalde Silvano Abarca co-
mentó que “las autoridades municipales han 
estado trabajando desde un inicio en coordina-
ción con todos los órdenes de gobierno y con 
la iniciativa privada para tomar las acciones 

necesarias, tanto para auxiliar a la población 
como para realizar las operaciones de limpieza 
y reconstrucción que la ciudad requiere”.

Desde el inicio de la contingencia meteorológi-
ca, las distintas direcciones del gobierno muni-

cipal han trabajado día y noche monitoreando 
el desarrollo de la situación en el Municipio. 
Previniendo la llegada de más lluvias para la 
próxima semana, el gobierno de Rosarito ya 
hace los preparativos para afrontar futuras 
contingencias.

Realiza Rosarito limpieza en zonas 
afectadas por lluvias; agua subió 
más de un metro

Tecate, Baja California, enero 10 (UIEM)

Rosarito, Baja California, enero 10 (UIEM)

nes ya pueden ingresar a su zona habitacional.

Agregó que a lo largo de esta semana se con-
tinuará con el remozamiento de otros accesos 
en zonas rurales y en colonias en la periferia de 
la ciudad, que también quedaron en malas con-
diciones a raíz de las precipitaciones pluviales.
Realizan jornada de limpieza en zona centro

Personal del programa “Mejorando la imagen 
urbana” realizó labores de limpieza en la Ave-
nida Reforma y en el Bulevar Costero, el cual 
consistió en barrido y remozamiento de came-
llones y puentes.

José de la Luz Valdez, director de Servicios Pú-
blicos apuntó que estas jornadas de limpieza 
se realizan diariamente en diferentes zonas 
de la ciudad y recordó que dicho programa 
también se lleva a cabo en las 22 delegaciones 
con el fin de mantener áreas más dignas para 
la comunidad.
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Con el propósito de instruir a 
los voluntarios que se suma-
ron a la estrategia de recolec-

ción de firmas para conseguir que 
Gastón Luken participe como can-
didato independiente por la alcaldía, 
estrategas de campaña de Jaime 

Rodríguez “El Bronco” capacitaron a 
la ciudadanía.
 
El aspirante a participar en los comi-
cios como candidato independiente, 
Gastón Luken, mencionó que la 
capacitación que se está llevando a 

cabo es para integrar a los volunta-
rios independientes a la estrategia 
de recolección de firmas, misma que 
se llevará a cabo del 16 de enero al 1 
de marzo
 
Destacó que uno de los objetivos 

Capacitan estrategas electorales de “El Bronco” 
a voluntarios independientes en B.C.

principales de la capacitación es 
acercar a los voluntarios al uso de las 
tecnologías digitales para facilitar el 
proceso de recolección de firmas.
 
Afirmó que las redes sociales son 
una herramienta fundamental para 
llevar sus mensajes a la ciudadanía 
ya que se está llevando una campa-
ña austera; además de que las tec-
nologías los está ayudando a organi-
zarse y obtener los requisitos que ha 
impuesto el IEEBC.
 
Por su parte, el equipo de estrategas 
electorales mencionó México está 
a punto de iniciar una nueva era de 
hacer política, lo único que se nece-
sita para logra un cambio en el país 
es que la ciudadanía se involucre 
y se integre a las estrategias inde-
pendientes, a fin de lograr que los 
aspirantes que no son impulsados 
por ningún partido político puedan 
participar en la contienda electoral.
 
“El país completo no cree en los 
partidos políticos, sabemos que han 
estado provocando que México cada 
vez más esté en peores condiciones, 
entonces necesitamos que la ciuda-
danía participe, y  así como Gastón, 
como candidato independiente,  que 

vengan muchos candidatos inde-
pendientes para arrebatarles el go-
bierno a los partidos políticos, para 
traer una nueva forma de gobierno 
y formar un mejor México”, expresó.
 
Puntualizó que Gastón Luken trae 
un liderazgo muy fuerte, de lo cual 
se percató al mirar la gran convoca-
toria de voluntarios que asistieron 
a la capacitación y que asustaría a 
los partidos en caso de observar el 
apoyo que el independiente está re-
cibiendo. 
 
No obstante en Nuevo León se pi-
dieron cien mil firmas, subrayó que 
se lograron cerca de 400 mil ayuda-
dos por una tecnología que ningún 
partido político tiene, y que también 
usará Gastón Luken para facilitar a 
las personas que quieran participar 
en las estrategias de recolección de 
firmas.
 
Para concluir, invitó a la comunidad a 
integrarse a las estrategias de Luken, 
tomando en cuenta que será a través 
de la participación de la gente que 
la ciudadanía se apoderará de la 
ciudad y podrá gobernar verdadera-
mente a Tijuana.

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Al menos seis de cada diez 
bajacalifornianos tienen ya 
definido un propósito a lo-

grar durante el 2016, intención que 
se incrementa en los habitantes de 
Mexicali y Ensenada, así como en 
los hombres y las personas de 36 a 
65 años. 

Por el contrario, con relación a los 
cuatro restantes que inician el año 
sin metas claras su proporción es 
mayor en Tijuana y Rosarito, así 
como en las mujeres y las personas 
menores de 35 años, informó Manuel 
Lugo Gómez, director de la encues-
tadora IMERK.

“De acuerdo con los resultados de la 
encuesta semanal de IMERK,  entre 
el 55.3% de la población se identifi-
có, a nivel estatal, que de cada diez 
personas, seis de cada de 10, perse-
guirán un propósito económico y 
de salud, seguidos por temas rela-
cionados con el entorno familiar y 
laboral”, señaló el director.

No obstante, dijo, Para este 2016 el 
tema que más le preocupa a los baja-
californianos es la inseguridad en su 
ciudad de residencia, representando 
el sentir de siete de cada diez habi-
tantes del estado, subiendo inclusive 
a ocho en Tijuana, Mexicali y Rosa-
rito. Cabe señalar que en los tres 

restantes su preocupación se centra 
en la situación económica, siendo 
esto mayor en Tecate, así como en 
los hombres y los jóvenes menores 
de 25 años.

Cabe señalar que la prioridad de los 
propósitos cambia por municipio, 
presentando el siguiente orden:

En Tijuana el propósito de sus habi-
tantes se relaciona principalmente 
con un tema de salud, seguido por 
lo económico y escolar. Mientras 
que de manera similar en Mexicali 
y Ensenada la intención del año se 
relaciona con lo económico, la salud 
y el entorno familiar.

En tanto, en el municipio de Tecate 
sus habitantes definen sus propósi-
tos con relación a un tema  económi-
co, de salud y laboral.
 
A diferencia del resto de los muni-
cipios en Rosarito excluyen de su 
prioridad el tema económico y lo 
relacionan principalmente con salud, 
familiar y laboral. 

Lugo Gómez refirió que “resulta inte-
resante conocer que solamente tres 
de cada diez personas están inician-
do el año con alguna preocupación, 
situación que se incrementa a mayor 
edad. Para el 27% que inicia el 2016 

intranquilo su principal preocupa-
ción es económica, representando 
esto el 51.2% de los temas que intran-
quilizan a los bajacalifornianos, se-
guido por un 25.9% que le preocupa 
un tema de salud”. 

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

“Existe optimismos para el 2016 por 
parte de la mayoría de los habitan-
tes de Baja California, mientras que 
el 64.8% afirma que está iniciando 
el año con el pie derecho, el 61.7% 
menciona que espera del 2016 un 

gran año; con relación a esto último 
sólo dos de cada diez personas espe-
ran un año difícil, proporción que se 
mantiene en los cinco municipios”, 
indicó.

Inseguridad,  principal preocupación de bajacalifornianos: 
IMERK
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La sequía ha cedido muy poco 
terreno en Baja California a 
pesar de las lluvias registradas 

desde el pasado diciembre de acuer-
do con el más reciente reporte del 
Monitor de Sequías de la Comisión 
Nacional del Agua.

En su informe para el 15 de diciem-
bre señala que en la entidad el 33.8 
por ciento del territorio se encuentra 
entre sequía severa y sequía extre-
ma, mientras que el 15 noviembre la 
extensión afectada en esas condicio-
nes era la misma de acuerdo con el 
Monitor liberado el día 20.

Comparado con hace un año la cifra 
para el mismo concepto es preocu-
pante, ya que cifras al 31 de diciem-
bre de 2014 señalan solamente afec-
tado el 18.3 por ciento del territorio.

El reporte indica que en Baja Califor-
nia se tienen una superficie de mil 
754 kilómetros cuadrados en sequía 
extrema contra mil 759 al 20 de no-
viembre, siendo los municipios de 
Tijuana y Rosarito los que enfrentan 
esta situación, que es precisamente 
donde se han registrado más lluvias.
 
Aún así, por otra parte, Conagua se-

ñala que las presas bajacalifornianas 
se encuentran muy por debajo de su 
capacidad máxima. 

La presa Abelardo L. Rodríguez en 
Tijuana  registra hasta la primera 
semana de enero tenía un almace-

namiento del 2.51% del total; la presa 
Emilio López Zamora, de Ensenada, 
registra el 3.98% del  total, mientras 
que el Carrizo, de Tecate, tiene el 
55.42 por ciento y Las Auras, en el 
mismo municipio presenta el 57.62 
por de su capacidad. 

El sector agrícola, especialmente de 
la zona costa, esperaba con ansia 
las lluvias, pero la sequía que se ha 
prolongado por más de un año es de 
dimensiones tales que todo parece 
indicar que habrá que tomar medi-
das adicionales si en los próximos 

días disminuye el nivel de lluvias que 
en un principio se pronosticó que se-
rían históricas, lo cual ha sido,  pero 
en América del Sur.

Por UIEM

Sequía en Baja California no cede terreno

•	 De	severa	a	extrema	en	el	33.8%	por	ciento	del	territorio
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), 

a través de la Oficialía Mayor, puso 
a disposición de los productores 
las Reglas de Operación 2016 (ROP 
2016) de sus programas, mismas que 
pueden ser consultadas directamen-
te en las páginas electrónicas del 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
y de la propia dependencia.

En un comunicado se indicó que 
para la elaboración de las nuevas 
reglas, la SAGARPA puso a consulta 
de los productores, organizaciones 
y legisladores, así como del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, una propuesta institu-
cional, la cual fue enriquecida con 
sus opiniones y aportaciones.

Derivado de este intercambio, se 
originó un documento accesible y 
sencillo para todo tipo de usuarios, 
especialmente para las productoras 
y productores del campo mexicano. 
Entre las modificaciones publicadas 
en el DOF, destaca la compactación 
de los programas sustantivos de la 
Secretaría, buscando con ello hacer-
los más eficientes y tener un mayor 
impacto productivo en el campo y 
los mares de México.

A través de la ejecución de los nue-
ve programas institucionales con 

que cuenta ahora la SAGARPA y los 
43 componentes y 2 subcompo-
nentes que los integran, se apoya a 
productores agrícolas, ganaderos, 
pesqueros y acuícolas para mejorar 
su producción y otorgar mayor valor 
agregado.

Con base en  la ampliación del traba-
jo con los pequeños y medianos pro-
ductores, y la instrumentación de un 
Sistema de Padrón Único de Benefi-
ciarios, que optimizará la atención y 
el seguimiento a los proyectos, este 
año resultará más fácil participar de 
los apoyos e incentivos que propor-
ciona la SAGARPA.

Los programas sustantivos incluidos 
en las Reglas de Operación 2016 son: 
Programa de Fomento a la Agricul-
tura, Programa de Productividad 
Rural, Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria, 
Programa de Fomento Ganadero y 
Programa de Fomento a la Producti-
vidad Pesquera y Acuícola.

Además, Programa de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria, Programa 
de Comercialización y Desarrollo 
de Mercados, Programa de Concu-
rrencia con Entidades Federativas 
y Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores.

En línea con la política pública y la 

estrategia para el desarrollo del sec-
tor agropecuario, pesquero y agroa-
limentario nacional –implementadas 
por el Ejecutivo Federal– y en apego 
a lo establecido en el Artículo 36 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, a partir de este año los 
programas y apoyos de la SAGARPA 
proporcionarán atención prioritaria 
a los pequeños productores y a las 
pequeñas unidades de producción, 
con base en los esquemas de impul-
so a la productividad y competitivi-
dad.

La nueva estructura programática 
de la SAGARPA cuenta con dos pro-
gramas que fueron especialmente 
diseñados para favorecer el desarro-
llo de los productores y las unidades 
productivas de menor tamaño: Se 
trata del Programa de Productividad 
Rural (PPR) y Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores (PAPP).

El PAPP tiene el objetivo de aumen-
tar la producción de alimentos y el 
valor agregado por unidad de traba-
jo de los pequeños productores en 
condición de pobreza, a través de los 
componentes: Arráigate (FORMAR 
y Jóvenes Emprendedores); Apoyo 
a la Productividad de la Mujer Em-
prendedora (PROMETE); Fondo para 
el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios (FAPPA), y Exten-

Presentó 
SAGARPA Reglas 
de Operación 2016  
para sus programas

sionismo e Incentivos Productivos, 
que incluye como subcomponentes 
al Programa de Incentivos para Pro-
ductores de Maíz y Frijol (PIMAF) y 
PROCAFÉ.

El Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores está orientado a la aten-
ción del desequilibrio regional, las 
disparidades de los niveles de pro-
ducción y al impulso del bienestar de 
la población rural. Lo anterior, focali-
zando recursos a la productividad de 
pequeñas unidades de producción, 
de subsistencia o autoconsumo para 
que en el mediano plazo puedan 
migrar a una agricultura que genere 
excedentes comerciales.

Con este nuevo instrumento pro-
gramático, se busca una mayor 
inclusión, particularmente de los 
pequeños productores, en los esque-
mas de impulso a la productividad y 
competitividad que desde el inicio 
de esta Administración viene ofre-
ciendo la SAGARPA.

La dependencia impulsará la dota-
ción de activos productivos y bienes 
de capital de los pequeños produc-
tores, el desarrollo de sus capacida-
des, inversión privada y el acceso 
al financiamiento, así como la inte-
gración de las cadenas productivas, 
entre otros conceptos de desarrollo 
agroalimentario.

El PAPP operará en 4.8 millones de 
unidades económicas rurales del 
país, pertenecientes a los siguientes 
estratos socioeconómicos: familiar 
de subsistencia sin vinculación al 
mercado, familiar de subsistencia 
con vinculación al mercado, en tran-
sición y empresarial con rentabilidad 
frágil.

Esto, a partir de localidades que re-
sulten elegibles, dándole prioridad a 
las mujeres y jóvenes de los estados 
de Chiapas, Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca, comprendidos dentro de la 
Zona Económica Especial en México.

El Programa tiene asignado un pre-
supuesto de seis mil 160.8 millones 
de pesos para ejecutarse en 2016; a 
efecto de garantizar los resultados 
esperados, el productor, una vez que 
reciba los incentivos de este esque-
ma, se comprometerá a duplicar su 
producción en un plazo determina-
do.

Por último, es importante resaltar 
que dentro de los programas sustan-
tivos que este año fueron objeto de 
mayor compactación destacan los 
siguientes:

- El Programa de Productividad Ru-
ral, anteriormente con 12 componen-
tes se reduce a seis (Infraestructura 
Productiva para el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo y Agua, Desa-
rrollo de Zonas Áridas (PRODEZA), 
Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA), Desarrollo Co-
mercial de la Agricultura Familiar, 
Atención a Siniestros Agropecuarios 
para Atender a Pequeños Producto-
res y Fortalecimiento a Organizacio-
nes Rurales).

- El Programa de Fomento a la Agri-
cultura, que hasta el año pasado 
estaba integrado por 11 componen-
tes. En esta edición, se reduce a 
solamente seis componentes (Agro-
producción, Producción Integral, 
PROAGRO Productivo, Tecnificación 
de Riego, Innovación Agroalimenta-
ria y Modernización de Maquinaria 
y Equipo).

- El Programa de Fomento Ganade-
ro, lo integraban 10 componentes  
y ahora sólo está integrado por seis 
(Infraestructura, Maquinaria y Equi-
po Postproductivo Pecuario; Perfora-
ción de Pozos Pecuarios; Sustentabi-
lidad Pecuaria; PROGAN Productivo; 
Investigación y Transferencia de Tec-
nología Pecuaria, y Repoblamiento y 
Recría Pecuaria).

Por UIEM

Con base en estadísticas re-
visadas, la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) informó que, al cierre 
del tercer trimestre de 2015, la pro-
ducción pesquera y acuícola del país 
registró un volumen de producción 
de un millón 075 mil toneladas de 
pescados y mariscos.

El organismo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) precisó que, de este volumen 
total, 880 mil toneladas (82 por cien-
to) corresponden a captura y 195 
mil toneladas (18 por ciento) a acua-
cultura. De acuerdo con un avance 
oportuno de la temporada, al mes 

de septiembre de 2015, el valor total 
de la producción fue de alrededor de 
15 mil 800 millones de pesos, de los 
cuales, 10 mil millones de pesos (63 
por ciento) provienen de la captura y 
cinco mil 800 mdp (37 por ciento) de 
la acuacultura.

El valor de la producción pesquera y 

Ensenada, Baja California, enero 10 
(UIEM)

acuícola nacional se incrementó 21 
por ciento entre 2013 y 2014.

Las principales especies pesqueras 
y acuícolas que produce el país, por 
volumen y valor, son: sardina, atún, 
camarón, tilapia, carpa, tiburón, pul-
po, jaiba, calamar, almejas y ostión, 
entre otras.

En México más de 300 mil trabajado-
res de la pesca y la acuacultura, en su 
mayoría procedentes de los estados 
y municipios con litoral en el océano 
Pacífico, el Golfo de México y El Ca-
ribe, lo que ayuda a cubrir una sana 
alimentación de los mexicanos.

Supera producción pesquera el millón de toneladas

Lunes 11 de enero de 2016
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

convoca a los productores del Valle 
de Mexicali y San Luis Río Colorado, 

Sonora, para que soliciten los Incen-
tivos a la Inducción Productiva del 
Cártamo del ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2014-2015, dijo el Delegado 
Estatal en Baja California, Guillermo 

Aldrete Haas. 

Comentó que los productores de 
ambos valles, que produjeron y co-
mercializaron cártamo durante el 

Convoca SAGARPA a solicitar los Incentivos a la 
Inducción Productiva del Cártamo

ciclo agrícola pasado, tienen hasta 
el 30 del mes en curso, para inscribir 
sus contratos de compra-venta, ante 
las oficinas estatales de la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y 

Desarrollo de Mercados Agropecua-
rios (ASERCA) ubicadas en el munici-
pio de Mexicali.

El funcionario federal señaló que 
en ambas zonas productoras, serán 
apoyadas alrededor de 784 tone-
ladas de dicha oleaginosa, por un 
monto superior a $1.8 millones de 
pesos por este concepto. El incenti-
vo por tonelada, dijo Aldrete, será de 
2,300 pesos.

Declaró que dicho, se ha instrumen-
tado con el propósito de disminuir 
los excedentes comercializables de 
trigo cristalino para el caso del Valle 
de Mexicali y San Luis Río Colorado; 
y simultáneamente, para fortalecer 
el cultivo del cártamo, que es alta-
mente demando por la industria 
aceitera nacional.

Ante esta situación, el delegado de 
la SAGARPA reitera el llamado a los 
productores de la región, para que 
acudan de inmediato a las ventani-
llas de atención (oficinas de ASERCA, 
Distrito de Desarrollo Rural y los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Ru-
ral –CADER), en un horario que va de 
las 9:00 a 15:00 horas, a realizar su 
trámite de inscripción.

Finalmente, Aldrete Haas, señaló 
que el objetivo del Gobierno Fede-
ral es contribuir al ordenamiento y 
desarrollo de mercados y con ello 
asegurar la comercialización del 
cártamo; así como un mayor ingreso 
económico para los productores de 
cártamo del Valle de Mexicali y San 
Luis Río Colorado y otras regiones 
productoras del país. (UIEM).

Lunes 11 de enero de 2016

Durante el 2016, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) continuará 
operando a través del Fideicomiso 
de Riego Compartido (FIRCO) el 
Programa de Productividad y Com-
petitividad Agroalimentaria, con el 
objetivo de que las unidades eco-
nómicas vinculadas con el sector 
agroalimentario cuenten con recur-
sos económicos para el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California,  Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el pasado 30 de diciem-
bre, fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) las Re-
glas de Operación de los Programas 
que serán operados por la Secretaría 
durante el presente ejercicio fiscal 
2016, incluyéndose dicho Programa.

El gerente estatal del FIRCO en el Es-
tado, Salomón Faz Apocada, aclaró 
que los interesados de participar en 
el Programa, deberán cumplir con 

los requisitos establecidos en las Re-
glas de Operación y registrar su so-
licitud en el sistema SURI-FIRCO del 
14 de Marzo al 15 de abril del 2016 y 
presentar su proyecto en las oficinas 
de la Gerencia Estatal del FIRCO, sita 
en Avenida Reforma y Calle L, Colo-
nia Nueva, Campamento SAGARPA, 
Mexicali, B.C.

Por último, aclaró que la cobertura 
es Estatal, por lo que si requieren 
mayor información consultar las 
página www.sagarpa.gob.mx o www.
firco.gob.mx o acudir a las oficinas 
de FIRCO en la entidad, Mexicali, Av. 
Reforma y Calle L Campamento SA-
GARPA, tels (686)554 2533, 554 0181 
Ext. 113,114 y 123 correos electrónicos 
salomon.faz@firco.sagarpa.gob.mx, 
manuel.ruiz@firco.sagarpa.gob.mx y 
en Ensenada, Centro de Gobierno del 
Estado Carretera Transpeninsular 
Ensenada La Paz No. 6500 Tel. (646) 
172 3085 Ext. 3144 Correo Electróni-
co carlos.felix@firco.sagarpa.gob.mx
(UIEM).

Confirma FIRCO Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria en B.C.
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El Partido Revolucionario Insti-
tucional ya definió el método, 
fórmula o protocolo para la 

selección de sus candidatos a pues-
tos de elección popular, que le repre-
sentarán en los comicios del primer 
domingo de junio próximo. 

Al menos los candidatos a alcaldes 
de los cinco municipios de la entidad. 
Serán “destapes” en 3 tiempos.   
 
El primero, consistió en “soltarles la 
rienda” a todos los aspirantes. Que 
corrieran libremente. Como a los ca-
ballos briosos. 

Se les deja trotar. Que se cansen, 
antes de tratar de colocarles la silla 
y montarles. 

En el segundo, que es casi seguro 
ocurrirá la próxima semana, se con-
vocará a todos los aspirantes, en 
cada uno de los municipios, con dos 
objetivos.  

El primero será la firma de un pacto 
de civilidad. Lo que implicará que 
aceptarán, sin rabietas, la decisión 
que tome el partido.

El segundo, firmar una carta com-

promiso. Obligándose a sumarse a 
la campaña de quien sea al elegido. 
Siempre ocurre así, aunque nada 
pasa si alguno de ellos incumple o 
traiciona. 

El tercero y último, será la conven-
ción en la que se hará el “destape” y 
pronunciamiento a favor del elegido.    
Al final, va a ser lo mismo que siem-
pre. Como dirían en el pueblo : la mis-
ma gata, nada más que revolcada. 

Este mismo protocolo, lo han utiliza-
do en pasados procesos. Principal-
mente, tratándose de candidaturas a 
alcaldes y gobernador. 

Esto lo reveló el fin de semana el 
delegado general del CEN del PRI, 
Leobardo Alcalá Padilla. Dijo que  
ya están trabajando en esto y que 
deberá quedar listo para cuando el 
dirigente nacional del priismo, Man-
lio Fabio Beltrones Rivera, visite la 
entidad.  

Se había considerando que la visita 
de Manlio fuera antes, pero se ob-
servó que alguno de los aspirantes 
podría rebelarse. 

Cuando venga el sonorense, ya 

deberá estar todo definido. Y ya ni 
modo que pataleen. 

Podría decirse, que ya se conoce per-
fectamente la identidad de cada uno 
de los elegidos, pero hay que seguir 
el protocolo. 

La verdad es que este método, ha 
creado incomodidades.Incluso evi-
dentes enemistades entre los aspi-
rantes. 

Algunos, pensando que es una ca-
rrera libre, han tratado de demostrar 
que son más “ligeros” y potentes que 
los demás de su propio partido. 

Esto ha acentuado el divisionismo o 
ha propiciado el surgimiento y forta-
lecimiento de corrientes políticas. 

Esto ha permitido los “ensayos” 
de “destapes”. También conocidos 
como “salidas en falso”.  

Tratando de demostrar, que están 
mejor posicionados que los demás, 
algunos aspirantes prácticamente 
han estado realizando actos antici-
pados de campaña. Y esto deja al 
PRI sin posibilidades de reclamar a 
los acelerados de otros partidos, que 

estén haciendo lo mismo.  

Los tiempos cambian, y los métodos, 
fórmulas o protocolos, para la de-
signación de candidatos, se vienen 
ajustando. Pero dicen que siempre 
tiempos pasados, han sido mejores.

Aunque burdos o descarados, hay 
quienes piensan que era mejor el 
“destape”, que el nuevo sistema con 
efectos retardados. 

Antes, no dejaban que nadie se entu-
siasmara. Que nadie sufriera “calen-
turas” ajenas o innecesaria. 

Porque eso de dejarles suponer o 
creer, que tienen posibilidades de 
llegar a ser, cuando en realidad no 
tienen “el perfil” para ello, puede re-
sutar contraproducente. 

Los aspirantes, que queden “plan-
chados” en el camino, buscado una 
candidatura, van a quedar suma-
mente dolidos. Y gastados. 

Igual quedarán sus seguidores, que 
pensaban que andaban en el camino 
correcto, cuando que el acelere los 
llevó a  dar  “color”,  anticipadamen-
te.

Todos los que andaban con alguno 
de los aspirantes, distinto al “tapa-
do”, aunque participen activamente 
en la campaña del candidato, ten-
drán “tacha”. 

Dicho en otras palabras, no serán 
considerados, a la hora del reparto 
de posiciones.  

Digan lo que digan, los políticos son 
individualistas. Nada de que “se po-
nen la camiseta” y se solidarizan con 
quien sea, siempre y cuando sea de 
la misma organización política. Nada 
de eso. 

Por eso, dentro del PRI hay castro-
trentistas, hankistas, bustamantistas 
y otros istas que han venido surgien-
do. 

Como en el  PAN existen los “rojos” y 
demás denominaciones que utilizan 
para distinguirlos o identificarlos. 

Los únicos que pierden, son los in-
genuos, los novatos, los inexpertos, 
los que se dejan llevar por las apa-
riencias y caen en el juego de los 
“destapes”.

Palco de Prensa
El protocolo político
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

En sentido netamente semánti-
co y quizá con una orientación 
filosófica, el caos es una con-

dición, en la cual prevalece el des-
orden. Para los pensadores griegos, 
la nada, la anti-materia, un atole de 
elementos -esencia y aun sus atri-
butos- no identificados pero todos 
revueltos, son la clara definición de 
caos.

Hasta la más sencilla mirada de un 
infante de dos años, puede advertir 
la tendencia general al desorden: las 
cosas de cristal se rompen, el fuego 
quema o los líquidos se derraman y 
salvo en los trucos publicitarios ello 
nunca ocurrirá al revés. ¿Implicará 
esto una permanente confusión? 
¿Que nos haría suponer que un 
sistema ordenado, en el cual cada 
partícula del mismo estuviera pro-
gramado para una función lineal, 
se afectaría en su esencia si algo se 
mueve? ¿Por qué al tirar una piedra 
al río este no cambia su cauce? Las 
respuestas son fácilmente asequi-
bles, para un experto en matemática 
que refiere esta palabra a una co-
nexión no evidente manifestada por 
acontecimientos supuestamente  
aleatorios.

Así las cosas, el caos, sin ser deter-
minista en términos de la ciencia 

clásica que pretende anticiparse a 
la propagación de un incendio o la 
evolución social; sigue siendo deter-
minista por la existencia de una “ley” 
que gobierna la conducta del siste-
ma. Todos, basados en la simulación 
podemos generar datos iguales o 
muy similares a los observados, con 
la salvedad de que una desviación 
infinitesimal, provoca una divergen-
cia exponencial en la trayectoria del 
espacio de fase. Con todo y ello esta 
impredictibilidad por la posibilidad 
de encontrar “atractores” deviene 
en que las ecuaciones determinadas 
aun  cuando parecen desordenadas 
o aleatorias, en realidad no lo son.[1] 

Las leyes del caos han encontrado 
muchos seguidores en los analistas 
sociológicos he históricos. Ante la 
imposibilidad de predecir el futuro 
desarrollo económico de un grupo 
social –a partir del concepto básico 
y reduccionista de ciencia- el elevar 
las irregularidades a lo esencial en 
vez de considerarlas como simples 
productoras de ruido, estaremos 
entrando en la dinámica positiva del 
caos. Para los seguidores de dicha 
tesis, el caos no es desorden, pues 
si bien los resultados son imprede-
cibles –debido a los atractores, las 
desviaciones infinitesimales o la 
divergencia exponencial- en su com-

portamiento y consecuencias el caos 
es determinista.

Si esta teoría del caos, la complemen-
tamos con un modelo matemático 
cuya esencia consiste en estudiar 
objetos y fenómenos frecuentes en 
la naturaleza. difícilmente explica-
bles por las teorías clásicas entonces 
tendremos explicaciones del porqué 
del florecimiento y decadencia de ci-
vilizaciones mediante simulaciones 
del proceso que los crea.

Los objetos geométricos -con una 
estructura básica fragmentada o 
irregular- cuando se repiten nos 
permiten hacer aproximaciones de 
lo que ocurrió y porque algo similar 
puede ocurrir. Diversas cintas cine-
matográficas, están basadas en los 
estudios de uno o varios fractales[2]
No siempre el conocimiento deriva 
en mejora de las condiciones de las 
personas. La mayor deidad en gru-
pos primitivos era justamente feme-
nina, por su vocación de defender el 
hogar y la fecundidad materna. La 
mujer dejó de recibir un culto públi-
co y doméstico, cuando se descubrió 
la relación entre coito, embarazo y 
parto ¿Qué estamos viendo en el 
siglo XXI, cuando las mujeres no de-
sean tener hijos o retrasan la llegada 
de estos hasta la tercer o a veces 

cuarta década de su vida? ¿Cuáles 
variables resultan deterministas en 
sociedades que prefieren el dinero 
a los hijos, y los bienes materiales al 
afecto y la vida en común?

Ideas simplistas sobre el origen de 
una humanidad que se ha jactado en 
los últimos 60 años de ser atea y sim-
plemente “positivista”, han hecho 
proliferar manifestaciones religiosas, 
donde el centro es una figura mascu-
lina, contemplativa y toda una serie 
de absurdos –lógicos, científicos y 
caóticos superados hace siglos ¿Es 
solo el enojo en contra de los titula-
res de estructuras religiosas tradicio-
nales lo que provoca esta tendencia? 
¿Qué pasó entre la era del amor y 
paz y la del sacrificio auto-inmolado 
de los paladines de las diversas gue-
rras santas?

A querer o no los jóvenes del siglo 
“Matrix”, se enfrentan a la realidad 
de lo infinito –matemática, concep-
tual o fractalmente- reconocido hace 
cuando menos 8 mil años, por las so-
ciedades muy simples, cuyos avan-
ces nos resulta “adecuado” atribuir 
a extraterrestres aunque con mucha 
dificultad, a un ente superior que nos 
ama y nos ha protegido como sus 
criaturas Muchos pueblos –sume-
rios, hebreo, griegos, mayas, incas 

etc.- alcanzaron un desarrollo perso-
nal y colectivo que hoy nos sorpren-
de, independientemente del tiempo 
particular y el entono geográfico en 
el cual se desarrollaron. En la cosmo-
visión de casi todos, hay impactos 
comunes como el diluvio, el interés 
por los fenómenos del cielo,  el tras-
paso de épocas de tranquilidad y 
progreso hasta eras de envidia, gue-
rras y destrucción. ¿Por qué preferi-
mos asumir que se trata de casuali-
dades y no de un plan trazado, en el 
cual esta época de locura nos invita a 
tener una actitud reivindicatoria que 
evite seamos atrapados en el odio, la 
vida sin salud y la miseria?
 
[1] El principal representante de la 
Teoría del Caos, también conocida 
como la teoría de las estructuras 
disipativas es El químico ruso Ilya 
Prigogine (1917-2003), premio Nobel 
de química en 1977, Prigogine afirma 
que “el mundo no sigue estrictamen-
te el modelo del reloj, previsible y 
determinado, sino que tiene aspec-
tos caóticos”  no provocados por el 
observador o investigador, ya que 
existen por sí mismos como en el 
caso de la variación en el clima.  
[2] El término fue propuesto por el 
matemático Benoit Mandelbrot en 
1975 y deriva del latín fractus, que 
significa quebrado o fracturado.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Caos
Por Lilia Cisneros Luján
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Jamás en su vida soñó que su 
nombre apareciera junto a los 
hombres más ricos del mundo: 

Bill Gates, Carlos Slim y Waren Bu-
ffett. Cada año, en la última década, 
la revista Forbes  lo incluía entre los 
hombres más ricos y poderosos del 
planeta. Los medios más importan-
tes del mundo le cedían espacios 
como una celebridad: The New York 
Times, El País, la revista Rolling Stone 
e incluso productores de Hollywood 
lo recibían con los brazos abiertos 
para recrear su historia. Sus fugas 
de las principales prisiones de “máxi-
ma seguridad” (primero de Puente 
Grande, en Jalisco, después la del 
Altiplano o de Almoloya como se le 
conoce) lo hicieron más famoso, casi 
una leyenda. Medio año anduvo a 
salto de mata hasta que calló como 
una verdadera rata, saliendo de una 
alcantarilla.

El Chapo, al fin de cuentas, represen-
ta, o es tal vez más que un símbolo 
de la decadencia de la narcopolítica. 
Su fuga no tuvo nada de especta-
cular, contó con la complicidad del 
aparato de inteligencia encargado 
de resguardar la seguridad del penal 

de máxima seguridad, el de Almolo-
ya, donde se encuentran los presos 
más peligrosos del país. Sean Penn 
el famoso actor norteamericano y la 
actriz Kate del Castillo –hija del Erick 
del Castillo que milita en las filas del 
PAN y ex esposa del exfutbolista Luis 
García, que ahora es un comentaris-
ta de televisión, fueron el contacto 
que fatalmente, para su causa, lo 
llevó de nueva cuenta a su detención 
por parte de elementos castrenses.

Como él años atrás uno de los más 
poderosos narcotraficantes de los 
ochentas, Rafael Caro Quintero se 
sentía en los cuernos de la luna. 
Hubo señalamientos de que corrom-
pió al mismo secretario de la defensa 
nacional, al general Juan Arévalo 
Gardoqui y a todo un batallón del 
ejército puesto a su disposición en el 
mayor sembradío de marihuana en 
la historia del país.

Caro Quintero un hombre sin es-
tudios y la más mínima cultura, se 
hizo popular y sedujo a amplios 
segmentos de la sociedad. Los me-
dios lo convirtieron en un personaje 
simpático y atractivo. El comediante 

José Natera se convirtió en su prin-
cipal panegirista. En la televisión se 
hacían chistes y se endiosaba a la 
figura de Caro Quintero, como aho-
ra ocurre con el Chapo Guzmán, a 
quien muchos han idealizado como 
un “héroe”.  No importa que haya or-
denado la matanza de innumerables 
familias, que encargara asesinatos 
de periodistas y más de tres mil eje-
cuciones de sus adversarios.

Casi tan famoso como Osama Bin 
Laden, el Chapo buscaba contar su 
historia. A su manera. Se ve asi mis-
mo como un benefactor, como un 
hombre bueno, un hombre que vive 
fuera de la realidad, en su megalo-
manía, un hombre sólo y enfermo de 
complejos. Un asesino que busca la 
compasión de los demás. Un hombre 
bipolar, insensible, un hombre que 
le teme a la muerte y que ha tenido 
la suerte de escapar de ella muchas 
veces.

Su historia comienza cuando de 
niño vendía naranjas en un puesto 
callejero en el pueblo de La Tuna, 
en el municipio de Badiraguato. 
Sólo estudió –si se le puede llamar 

así– hasta segundo año de primaria. 
Con dificultades aprendió a leer y es-
cribir. Para acudir a clases caminaba 
durante cuatro horas para llegar a 
la escuela, distante a 60 kilómetros 
de su ranchería. Su padre Emilio 
Guzmán, un hombre que ni siquiera 
sabía leer ni escribir, era un gomero, 
un campesino que se dedicaba a la 
siembra de opio como lo hacen casi 
todos los campesinos y agricultores 
de los pueblos del llamado Triángulo 
Dorado. Su madre Consuelo Loera 
ni se diga, jamás pisó una escuela. 
Cuando el Chapo alcanzó los 15 años 
su tío Pedro Avilés Pérez lo puso a 
sembrar marihuana. A los 18 años 
–ya hecho un hombre– comenzó a 
“trabajar” como sicario al servicio 
del capo Miguel Ángel Félix Gallardo.
Padre de nueve hijos, seis barones 
y tres mujeres, el Chapo Guzmán s 
principios de los noventas comenzó 
a erigir su imperio a la caída de los 
fundadores del Cártel de Guadalaja-
ra (Félix Gallardo y Caro Quintero). 
Fundó su propio Cártel de Sinaloa 
llamado originalmente Alianza de 
Sangre.

A punto de cumplir sesenta años, 

el Chapo Guzmán puso de cabeza 
al gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, quien celebró como un 
trofeo la captura de este criminal por 
el que se ofrecían 5 millones de dóla-
res de recompensa.

El gabinete en pleno festejaba la cap-
tura del narco legendario.

Peña Nieto estará agradecido eter-
namente con el Chapo Guzmán por-
que su captura se dio en el momento 
en que la popularidad de Peña Nieto 
se encontraba por los suelos, prin-
cipalmente por la corrupción de su 
gobierno comenzando por la mismí-
sima casa presidencial, mientras en 
Almoloya suena triste la balada del 
Chapo Guzmán.

*Consejero de la Fundación para la 
Libertad de Expresión (Fundalex). Es 
autor del libro Carlos Slim, Los secre-
tos del hombre más rico del mundo, 
y otros títulos, como Las enseñanzas 
del profesor. Indagación de Carlos 
Hank González. Lecciones de Poder, 
impunidad y Corrupción y La Maes-
tra, vida y hechos del Elba Esther 
Gordillo.

Contracolumna
La balada del Chapo
José Martínez M.*

Como ya no es novedad diario 
nos despertamos con noticias 
que llenan nuestra mente de 

información negativa, de problemas, 
de malos acontecimientos y pocas 
veces de logros, de descubrimientos, 
de creación de desarrollo positivo. 

Todo esto viene a determinar como 
vemos nuestra propia realidad y de 
cómo transformamos nuestra expe-
riencia. Curitiba es una de las ciuda-
des más limpias y sustentables del 
mundo; y pocos se pueden imaginar 
que está en el mismo país que Rio de 
Janeiro que es una ciudad famosa 
por sus favelas, pobreza y desorden. 
Entonces qué le pasa a Baja Califor-
nia que construye su realidad en el 
modelo mediocre y no bajo un mo-
delo propio; un modelo de desarrollo 
positivo. 

La respuesta está en las “reglas de 
juego” que como sociedad tenemos 
dos opciones; o nos responsabiliza-
mos o dejamos que la corriente nos 
lleve. 

Reglas de juego para Baja California. 
Debemos de cambiar y crear una 
“propaganda estatal” positiva que 
nos acerque a lo que verdaderamen-
te somos: un estado de progreso, 
innovador, multicultural, educado, 
desarrollado, industrial, tecnológico 
y fraterno. 

Dicha propaganda debe de activar-
se fuera de nuestro estado; debe 
de promover eso que somos con 
ejemplo de bajacalifornianos ilustres 
y emprendedores que han creado 

negocios y se han expandido alrede-
dor del país y el mundo; debemos de 
promover esta identidad. 

Acabo de leer que una cervecería 
artesanal de Ensenada ha sido ca-
talogada como la mejor de México 
según una revista; y es ahí donde el 
estado debe de impulsar estas noti-
cias en el exterior. 

Otro factor es que deben de cono-
cer mediante esta propaganda que 
Baja California es un estado con un 
desarrollo inmobiliario de alta cali-
dad para retirados, vacacionistas e 
inversionistas; eso debe de estar en 
la mente de quienes piensen en Baja 
California; elevar nuestro estado y 
vender. 

El desarrollo de bienes raíces in-
dustrial y de cómo podemos poner 
con ejemplo parques tecnológicos 
que sean promovidos en China, 
Alemania, Francia, Medio Oriente y 
Estados Unidos. Olvídense de que 
somos “mexicanos” eso se debe de 
decir con orgullo y no con vergüenza 
aunque nos la cause la mediocridad 
y corrupción; el 99.9% de los mexica-
nos somos humanos libres y creado-
res de bienestar. 
 
Normalización BC
 
Debemos de crear un programa de 
desarrollo estatal con inteligencia y 
en atención al rezago del desarrollo 
de infraestructura urbana. Si tene-
mos y conocemos las reglas; enton-
ces solo nos apegaremos a ellas para 
el desarrollo del estado; es decir, no 

vamos a ver 30 modelos diferentes 
de luces públicas; calles con 3 me-
tros de ancho y otras de 2 y otras 
sin ton ni son; todo debe de estar 
estandarizado y reglamentado. Ya 
no se puede hacer nada con lo que 
ya está; pero se puede mejorar; y eso 
debe de ser la premisa de la transfor-
mación urbana. 

Debemos de estandarizar y hacer 
esbelto a las ciudades y al estado; es 
por eso que los estados y los munici-
pios deben de homologar sus crite-
rios de urbanización, de desarrollo 
industrial, naval, ferroviario y toda 
la infraestructura que nos ayude al 
desarrollo económico. 

Crear un plan de sustentabilidad del 
estado, no es posible ver terrenos 
baldios sucios y llenos de basura, si 
no tienen dueño pues a subastarlos 
y si lo tiene a multarlos con “multas 
sociales” es decir que hagan servicio. 
Reformas a la ley de multas para fi-
nes recaudatorios. 
 
No es posible que existan multas sin 
consecuencias más que económi-
cas; debemos de programar hacia 
las “multas sociales” y fortalecer el 
servicio comunitario, y esto va en 
todas las direcciones de lo que nos 
hace responsables como sociedad. 
 
Si tiras basura, vas a levantar la de 
todos, si tu terreno baldío está sucio 
lo limpias; si robaste por corrupto, 
ahora crearas leyes para blindar que 
eso no vuelva a suceder y pagas lo 
que robaste; si tomaste y manejaste 
pues entonces cárcel y clases de res-

ponsabilidad vial. 

¿Cómo puede existir un estado con 
un sistema judicial avanzado sin un 
sistema de justicia social responsa-
ble enfocado en la reinserción so-
cial? Respuesta “multas sociales”

Y se preguntaran ¿qué tiene que ver 
esto con el desarrollo industrial? 
Todo. En el desarrollo industrial nos 
preocupa que nuestra ciudad sea 
un ejemplo para atraer inversiones, 
para mejorarla y crear fuentes de 
empleo; tener una sociedad moder-
na, intelectual, educada y fraterna 
nos pone en posición de ser un ejem-
plo nacional e internacional para 
crear riqueza en nuestro estado. 

No podemos permanecer ajenos a la 
realidad que nos acontece. Debemos 
de formar parte activa de nuestra 
sociedad, crear conversación, inter-
cambio de ideas y si bien nosotros 
solo no tenemos respuestas, mínimo 
tenemos la voluntad de trabajar por 
encontrarlas y juntos crear una solu-
ción común. 

Retomando las reglas del juego; es 
aquí donde establecemos un mapa 
de ruta del estado que deseamos 
tener; ¿alguna vez han visto un plan? 
Yo no. Jamás hemos trazado el esta-
do de primer mundo que deseamos 
tener, ni los negocios e industrias y 
mucho menos la vocación estatal 
por la diversificación industrial; ahí 
está la riqueza, ahí está el desarrollo; 
en no casarse con un modelo; sino 
con un interés infinito por seguirnos 
desarrollando, encontrando res-

puestas a preguntas y retos que nos 
enfrenta la vida para facilitárnosla, 
para mejorarla, para crecer y crear.
 
No somos estos seres estáticos que 
solo consumen; somos quienes crea-
mos vida y desarrollo para generar 
empleo y desarrollo común. 

Debemos de crear astilleros, termi-
nar la red ferroviaria del estado; crear 
un tren de alta velocidad integrado 
al de california, crear marinas en san 
Felipe para promover el turismo de 
clase mundial, desarrollar el turismo 
de montaña y aventura, crear nues-
tras propias bolsas de valores, tener 
capacidad de que la investigación 
sea productiva para crear empleo, 
productos y servicios. 

No es concebible la mediocridad en 
un Baja Californiano, no es posible 
mantener la opacidad; debemos de 
crear valor y emprender, pero sobre-
todo debemos de apoyarnos mutua-
mente en los intereses que tenemos 
en común; desarrollo industrial y de 
negocios diversificado. 

¿Cómo empezamos a concientizar 
a nuestra población para educarse?
¿Cuándo podremos establecer ese 
vínculo público-privado para el de-
sarrollo con transparencia e inteli-
gencia? 
¿Cuándo se activaran los motores de 
la creación? 
 
Seamos positivos y vivamos el pre-
sente.  Comparte tus opciones.

*PIMSA Think Tank. 

Mexicali capital
Desarrollo Positivo
Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@intraomega.com
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Los mercados financieros en-
frentaron una nueva debacle 
este lunes 11 impulsados por 

una nueva caída en los precios del 
petróleo y en la bolsa de valores de 
Shangai.

En Londres el barril de petróleo 
Brent para entrega en febrero abrió 

el lunes (Europa) en el mercado de 
futuros de Londres en 32.67 dólares, 
es decir, 2.62 % menos que al cierre 
de la jornada del viernes.

Mientras tanto el índice general de la 
Bolsa de Shanghái, el principal indi-
cador chino, cerró el lunes con una 
nueva caída de un 5.32 por ciento 

(169,71 puntos), en 3,016.70 enteros, 
en su tercera jornada con pérdidas 
mayores a un 5 por ciento en lo que 
va de año, tras dos desplomes la 
semana pasada. En el otro mercado 
de valores del país, la Bolsa de Shen-
zhen, el principal indicador local 
concluyó también la jornada con una 
caída de 6.21 por ciento, en 10,212.46 

Nueva debacle en mercados al arrancar la semana: 
Caen petróleo y bolsa China

El peso tuvo un tránsito tormen-
toso al iniciar 2016, al enfrentar 
simultáneamente los proble-

mas en China, la caída en los pre-
cios del petróleo, la expectativa de 
nuevas alzas en la tasa de referencia 
de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos y el temor de una caída de la 
economía mexicana impactad por 
la baja en los precios de la mezcla 
mexicana.

El entorno externo negativo llevó al 
peso a acumular en la primera sema-
na de 2016 su peor inicio en 21 años.

La divisa cayó 4.04% frente al dólar 
en los primeros 8 días del año, a pe-
sar de que con el objetivo de brindar 

liquidez al mercado cambiario, el 
Banco de México realizó durante la 
semana cinco subastas con precio 
mínimo por un total de mil millones 
de dólares.

La moneda nacional se encuentra 
dentro de un ciclo devaluatorio de 
las principales monedas en el mun-
do. A futuro, uno de los mayores ries-
gos que se enfrenta es el relacionado 
con una “guerra de divisas”, en caso 
de que el yuan chino siga cayendo, 
dentro de un comportamiento en-
caminado a reactivar su economía 
mediante el sector exportador.

El dólar libre se vendió en un precio 
máximo de 18.20 pesos, con una va-

riación de 17 centavos más respecto 
a la víspera, y se compró en un mí-
nimo de 17.25 pesos, en bancos de la 
capital mexicana.

Asimismo, el euro, ganó 25 centavos 
en comparación a la sesión anterior, 
y se ofreció hasta en 19.90 pesos; en 
tanto que el yen se ofertó hasta en 
0.157 pesos.

El Banco de México ubicó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
en 17.9283 pesos. El Spot cerró en 
17.9040 pesos.

puntos.

Después de dos fuertes desplomes 
en los cuatro primeros días del año, 
las bolsas se habían estabilizado 
relativamente el pasado viernes 
(con alzas de un 1.97 por ciento en 

Shanghái y de otro 1.2 en Shenzhen) 
al suspender el regulador chino el 
nuevo mecanismo interruptor del 
mercado que estrenó en los cuatro 
días anteriores.

El mecanismo se había creado por-
que el pasado viernes expiraba el 
plazo de prohibición que había mar-
cado en julio pasado para que los 
grandes accionistas (detentores de 
un 5 por ciento de los títulos de una 
empresa o más) no pudiesen vender 
sus acciones hasta hoy, por lo que la 
semana pasada se esperaban para 
hoy fuertes desplomes. Cerca de un 
billón de títulos iban a quedar des-
bloqueados y, aunque el regulador 
no esperaba que hubiera ventas 
masivas, los desplomes del lunes 
y el jueves de la semana pasada le 
llevaron a emitir una nueva norma 
el pasado jueves, en vigor desde el 
sábado y que se aplica desde hoy, 
para seguir limitando la venta de 
acciones.

Según esta nueva regla, que estará 
en vigor, en la práctica, al menos has-
ta el próximo 11 de abril, los grandes 
accionistas sólo podrán desprender-
se de hasta un máximo del 1.0% del 
total de acciones de una compañía, 
y cualquier venta además deberán 
anunciarla al mercado al menos con 
15 días de antelación. A pesar de es-
tas medidas, las bolsas se hundieron 
de nuevo.

Con estos datos, analistas esperan 
otro lunes negro en los mercados 
de América, los cuales aún dormían 
durante el terremoto financiero de 
Asia y Europa.

La mezcla mexicana continuó 
su caída en la semana que 
concluyó alineándose con 

la tendencia de baja del WTI y el 
Brent.

Así el crudo mexicano su mayor 
caída semanal de los últimos 18 
meses, al retroceder 13.6 por cien-
to, equivalente a 3.72 dólares por 
barril.

El viernes, la mezcla mexicana de 
exportación se fijó en 23.65 dóla-
res por barril, lo que significó una 
baja de 1.91 por ciento frente a su 
nivel del jueves. Este es su menor 
nivel desde el 4 de noviembre de 
2003.

En los mercados internacionales 

el referencial estadounidense 
(WTI) cerró en 33.16 dólares el ba-
rril, aunque durante la jornada del 
viernes se registraron operacio-
nes a 32.64 dólares. Por su parte, 
el Brent bajó a 33.55 dólares, tras 
una reducción de 20 centavos 
frente a su nivel anterior.

Los precios del petróleo continúan 
afectados por la sobreoferta que 
mantienen los mercados interna-
cionales, lo que anticipa mayores 
bajas para este año. De hecho, en 
una rueda prensa realizada por 
la correduría Goldman Sachs en 
Miami, se informó que los produc-
tores no están listos para recortar 
sus niveles de producción.

Mezcla Mexicana baja a 
23.65 dpb; su menor nivel 
en 12 años

Yokohama, Japón, enero 10 (UIEM)

Tuvo el peso su peor inicio de año 
desde 1995 Distrito Federal, enero 10 (SE)

Distrito Federal, enero 10 (SE)
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BMV ignoró detención de El Chapo y acumula 
pérdida de 6.31% al arrancar 2016

/Opinión
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Mercados
Financieros

Distrito Federal, enero 10 (SE)

El mercado de empleo en 
Estados Unidos continuó 
mostrando solidez y en di-

ciembre sumó 292 mil empleos 
para mantener la tasa de desem-

Cierra EE.UU. con buena dinámica de empleo el 2015

pleo en 5.0 por ciento.

Asimismo,   las   cifras   de   los   
dos   meses   previos   fue  revi-
sado  fuertemente  al  alza,  lo  

que  sugiere  que  una  reciente  
desaceleración  liderada  por  las  
manufacturas  sería  un  efecto  
temporal  en  la  expansión  de  la  
economía.

La tasa de desempleo se mantu-
vo estable en un mínimo de siete 
años y medio de 5.0 por ciento, 
aún cuando más personas ingre-
saron en la fuerza de trabajo, una 

señal de confianza en el mercado 
laboral.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, enero 10

En contraste con las celebracio-
nes de políticos e instituciones, 
los inversionistas ignoraron 

a “El Chapo” Guzmán, pues se man-
tuvieron atentos al entorno interna-
cional, en donde el principal foco de 
atención sigue siendo China.

Con una caída de 0.97 por ciento en 
la sesión, el Índice de Precios y Coti-
zaciones ligó ya 10 días con pérdidas, 
una racha negativa no registrada en 
al menos 22 años.

Al cierre, el principal indicador del 
mercado accionario mexicano se 
hundió a 40 mil 265 puntos puntos, 
todavía el nivel más bajo en poco 
más de un año.

Las emisoras que tuvieron las mayo-
res caídas del día fueron La Comer, 
cuyos títulos retrocedieron 9.31 por 
ciento; Cemex, con un desplome de 
5.93 por ciento, y América Móvil, con 
3.70 por ciento.

ciones de que genere una guerra de 
divisas.

En Estados Unidos, los movimientos 
negativos fueron similares a los de la 
bolsa local. El Dow Jones cayó 1.02 
por ciento, en tanto que el S&P 500 
y el Nasdaq perdieron 1.08 y 0.98 por 
ciento, respectivamente.

El índice VIX de volatilidad volvió 
a subir por tercer día y se ubica en 
26.65 puntos.

Tras la devaluación del yuan duran-
te los últimos días y los crecientes 
temores sobre el dinamismo de la 
economía global, los intentos de 
China por disminuir la volatilidad en 
el mercado no tuvieron efecto en la 
jornada.

Además, una nueva disminución en 
el precio del petróleo también gene-
ró un efecto negativo sobre las emi-
soras del sector energético.

En contraste, las mayores ganancias 
del día las obtuvieron Wal-Mart de 
México, con 2.60 por ciento; Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con 1.71 
por ciento, y Grupo Televisa, con 1.52 
por ciento.

Así la primera semana de 2016 fue 
negativa para la BMV, al acumular 
una pérdida de 6.31 por ciento res-
pecto al cierre del año pasado, de-
bido a la incertidumbre por el futuro 
de China, la baja en el precio del pe-
tróleo e indicadores globales.

El Índice de Precios y Cotizaciones se 
ubicó este viernes en 40 mil 265.37 
unidades (en su menor nivel desde 
el 16 de diciembre de 2014), con lo 
que tuvo un descenso de dos mil 
712.13 enteros respecto al viernes 
previo y una caída en el día de  0.97 
por  ciento

Del 4 al 8 de enero de 2016, el prin-
cipal indicador accionario reportó 

pérdidas en las primeras cuatro 
jornadas del año para terminar en 
la última sesión con un repunte; en 
ese periodo, en el mercado de renta 
variable se operó un volumen de 
mil 373.6 millones de títulos, por un 
importe económico de 37 mil 030.3 
millones de pesos.

En el periodo de referencia, todos 
los sectores representados en la 
BMV terminaron con número rojos, 
los cuales estuvieron encabezados 
por Servicios Financieros que cayó 
6.76 por ciento, seguido del ramo 
Industrial que perdió 5.09 por ciento 
y  Materiales  con  menos  4.11  por  
ciento.

Las bolsas de valores tuvieron un 
arranque de año negativo generado 
por temores ocasionados por el des-
empeño económico de China y las 
diversas intervenciones de las auto-
ridades de ese país en los mercados, 
y la incertidumbre por las especula-

En el mercado de futuros, el crudo 
WTI cayó 1.11 por ciento a 32.90 dó-
lares, en tanto el Brent perdió 1.19 
dólares, a 33.35 dólares.

Durante la semana, el Banco Mundial 
(BM) ajustó a la baja su expectativa 
de crecimiento económico global 
para 2016, pasando de 3.3 a 2.9 por 
ciento, y en ese escenario los precios 
del petróleo retomaron su tendencia 
de caída para llegar a mínimos desde 
2004.

A dichas noticias internacionales se 
sumaron diversos indicadores eco-
nómicos tanto de China como de Eu-
ropa y Estados Unidos, entre los que 
destacaron los reportes favorables 
del sector laboral en el país vecino 
del norte, que apoyaron la recupera-
ción de las bolsas el viernes.

11.9600	  

17.9040	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/08/16	  	  
(Pesos)	  
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Tras reunirse con el presidente 
Enrique Peña Nieto en Los Pi-
nos, el gobernador de Nuevo 

León, Jaime Rodríguez Calderón, 
anunció un proyecto para reducir 
el tráfico de trenes en la ciudad de 
Monterrey y desarrollar un gran par-
que y vivienda. El Bronco explicó que 
la propuesta le dejaría al Estado una 
utilidad de más de 5 mil millones de 
pesos, que se utilizarían para reducir 
la deuda estatal.

El gobernador destacó que el presi-
dente de la República simpatiza con 
la propuesta, que implicaría la dona-

ción de un terreno federal de 94 hec-
táreas,  actualmente concesionado a 
las empresas Kansas City Southern 
y Ferromex en la Avenida Manuel L. 
Barragán. “Este proyecto no implica 
dinero para la Federación, tampoco 
para el Estado, implica que los te-
rrenos estos puedan ser propiedad 
del Estado y el Estado pueda desa-
rrollarlos asociado con empresarios 
de Nuevo León para tener dinero y 
bajar los niveles de deuda”, explicó.

“Este es un proyecto que implica 
que el Estado de Nuevo León pu-
diera recibir alrededor de 5 mil 500 

millones de pesos, ya quitándole 
todos los gastos, que tiene que ser 
la reubicación de Kansas City. Ahí se 
construiría un gran parque, tipo Fun-
didora, que ya tenemos un proyecto 
para trabajarlo, y que alrededor de 
la mitad de esa superficie pueda ser 
desarrollada para ser vivienda, cen-
tros comerciales y servicios para los 
estudiantes de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León”, abundó.

El gobernador señaló que en el área 
metropolitana de Monterrey circulan 
33 trenes que afectan la movilidad 
urbana. Con la reubicación de los 

No todo es pedir, 
sino plantear 
soluciones, 
asegura El Bronco 
a Peña Nieto

patios de maniobras de las ferrovia-
rias, alrededor de 19 trenes dejarían 
de circular por el área metropolitana. 
“No todo es pedirle a la Federación, 
sino plantearle cosas en las que el 
gobierno de Nuevo León pueda 
aportar, no solamente ideas, sino 
también proyectos, dinero, de una 
manera más moderna”, agregó.

“Hoy he logrado con el presidente 
la simpatía de este proyecto, me ha 
instruido para verlo con el secretario 
de Comunicaciones y Transportes y 
ya tengo acuerdos importantes con 
Kansas City y TFM para empezar a 
trabajar”.

Además, Rodríguez Calderón plan-
teó a Peña Nieto la autorización de 
un crédito de Banobras por 2 mil mi-
llones de pesos, 400 millones de pe-
sos más del crédito para los vagones 
de la Línea 3 del Metro, el cual sería 
destinado para la compra de carros 
de las Líneas 1 y 2.

“También lo vio con simpatía, ya me 
instruyó para que lo vea la próxima 
semana con el director de Banobras”. 
En el encuentro, que se prolongó du-
rante más de dos horas, El Bronco 

planteó al presidente la posibilidad 
de que el Estado otorgue vivienda a 
familias de escasos recursos, urbani-
zando las reservas territoriales con 
una inversión conjunta del Estado y 
la Federación.

“Esto implica que la Federación 
ponga los recursos a través de sus 
programas de vivienda, y que Nuevo 
León ponga las reservas que se tie-
nen en Fomerrey y en el Instituto de 
Vivienda, y con eso podemos cubrir 
el déficit que tenemos de vivienda 
social”, afirmó.

El apoyo de la Federación durante los 
primeros meses del gobierno fue re-
conocido por El Bronco. “El gobierno 
de la República nos ayudó a salvar el 
Estado en los últimos tres meses un 
gobierno quebrado, un gobierno con 
muchos problemas, y encontramos 
en la Federación el apoyo”, subrayó.

“Nuevo León le da a la Federación 
mucho, y hoy hemos encontrado esa 
voluntad del presidente de regresar-
le lo mucho que Nuevo León  le ha 
dado a la Federación”, puntualizó el 
gobernador.

Monterrey, Nuevo León, enero 10 
(Lacr{onicadehoy)

Para analizar la perspectiva 
del desarrollo económico del 
estado y las necesidades de 

Nogales, se reunió el Secretario de 
Economía Jorge Vidal Ahumada con 
representantes de cámaras, inver-
sionistas, empresarios y el alcalde 
Cuauhtémoc Galindo Delgado.

El secretario explicó a los asistentes 
en la reunión que durante los prime-
ros meses de gobierno de la Gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano, 
se registraron avances importantes, 
como es la aprobación del presu-
puesto, y el acuerdo con la etnia 

Yaqui en Vícam. “Debemos sumar 
la sinergia y los esfuerzos, de todos 
para lograrlos, en el caso de Sonora, 
estiramos la misma cobija hacia a un 
lado o hacia otro, la idea es irnos por 
lo que ya está encaminado como la 
industria aeroespacial” mencionó.

Por su parte, el Presidente Munici-
pal Cuauhtémoc Galindo Delgado, 
se mostró complacido de recibir al 
Secretario para analizar la situación 
económica de Nogales, y agradeció 
la explicación sobre el panorama po-
sitivo para el desarrollo económico 
de Sonora.

Jorge Vidal Ahumada dijo que por 
petición de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, se ha reunido 
con autoridades municipales de 
todo el Estado, así como con inver-
sionistas, que son quienes generan 
empleos en la entidad.

“En este tipo de reuniones que he-
mos llevado a cabo, es importante 
reunirnos con las autoridades lo-
cales y a la iniciativa privada para 
intercambiar opiniones y cristalizar 
programa” dijo. 

Se realizó además un estudio de las 

Nogales, Sonora, enero 10 (UIEM)

necesidades de los municipios y de 
ahí se bajaran proyectos a la agenda 
de trabajo, los cuales se verán reali-
zados en el lapso de uno a dos años, 
en el caso de la ciudad de Nogales se 
consideró la posibilidad de crear un 
centro de convenciones y centros de 
capacitación.

Recalcó que se están “bajando” 
recursos para empatarlos con las 
necesidades locales, regionales y 
estatales para detonarlos e impulsar 
el desarrollo, en el caso de Nogales 
se tratará de involucrar en proyectos 
de la industria aeroespacial.

El secretario de economía dijo que el 
reto fuerte para la ciudad fronteriza 
es el status en el que ha quedado el 
desarrollo económico, por lo que se 
diseñará un programa para analizar 
la manera de atraer la inversión. 

“Le veo al Estado muchas fortalezas, 
un inversionista busca la paz social, 
la estabilidad laboral y la logística, 
y Nogales coincide con esos tres 
elementos, eso hay que mantenerlo 
y sumar nuevas inversiones” men-
cionó.

Analizó Sonora perspectivas de inversiones 2016

Lunes 11 de enero de 2016
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Gran conmoción generó la 
noticia publicada por el New 
York Times en la que se difun-

de que el Chapo Guzmán fue entre-
vistado por loa actores Sean Pen y 
Kate del Castillo.

La entrevista que duró siete horas 
fue realizada para la revista The Ro-
lling Stone. La nota  trata diferentes 
temas entre ellos los detalles del es-
cape del narco mexicano quien fue 
detenido apenas por la policía mexi-
cana que anunció una investigación 
a los entrevistadores de acuerdo con 
un vocero de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia.

A continuación el texto publica-
do por Ravi Somaiya

Joaquín Guzmán Loera emprendió 
su primer negocio cuando tenía seis 
años. Vendía naranjas y refrescos. A 
los 15, según dice en una entrevista 
con Sean Penn para la revista Rolling 
Stone, comenzó a sembrar amapola 
y marihuana porque su familia no 
tenía otra manera de sobrevivir.

Ahora afirma sin titubear: “Trafico 
más heroína, metanfetaminas, cocaí-
na y marihuana que nadie en el mun-
do. Tengo una flotilla de submarinos, 
aviones, camiones y botes”.

Pese a que su fortuna de más de mil 
millones de dólares está salpicada 
por sangre, el Chapo no se considera 
un hombre violento. “Mira, todo lo 
que he hecho es defenderme. Nada 
más”, comentó a Penn. “¿Empiezo 
problemas? Nunca”.

La entrevista con Penn, un conocido 

disidente en Hollywood, añade un 
nuevo giro a la historia de uno de los 
prófugos más buscados del mundo. 
Guzmán, que ha evadido por años a 
las autoridades de México y Estados 
Unidos, y que ha escapado dos veces 
de cárceles mexicanas, fue captura-
do tras un tiroteo este viernes en su 
estado natal, Sinaloa, al noroeste de 
México

La entrevista con Rolling Stone, pro-
bablemente la primera que el narco-
traficante ha concedido en décadas, 
se llevó a cabo en varios encuentros. 
Comenzó a inicios de octubre, con 
un viaje en medio de la jungla has-
ta llegar a la cima de una montaña. 
Rodeado por un centenar de sus 
hombres y vestido con una camisa 
de seda y unos pantalones negros, 
Guzmán se reunió con Penn y Kate 
del Castillo, una actriz mexicana que 
interpreta a una narcotraficante en 
una telenovela.

Incluso cuando las tropas mexicanas 
atacaron su refugio días después de 
su primer encuentro, lo que le obligó 
a un complicado escape, Guzmán 
decidió seguir adelante con la entre-
vista con los dos actores, a través del 
sistema de mensajería de Blackberry 
y un video enviado a Penn y Del Cas-
tillo.

La historia en Rolling Stone da más 
detalles sobre su último escape, el 
11 de julio de 2015, cuando se fugó 
a través de un hoyo cavado en su 
ducha que lo condujo a un túnel de 
1,5 kilómetros que, según estiman 
algunos ingenieros, costó al menos 
un millón de dólares y se llevó meses 
de obras. Los ingenieros que lo cons-

truyeron, describe Penn, fueron en-
viados a Alemania para entrenarse. 
La motocicleta que se movió a través 
de un sistema de rieles que utilizó el 
capo para escaparse fue modificada 
especialmente para funcionar en 
un ambiente subterráneo con poco 
oxígeno.

El relato de Penn posiblemente au-
mentará las dudas sobre el gobierno 
mexicano, ya avergonzado por los 
múltiples escapes de Guzmán, los 
meses que se llevó en encontrarlo y 
una reputación que lo ha convertido 
en una suerte de héroe popular. El 
actor describe que, de camino a su 
reunión con el capo, pasó un control 
militar sin problemas porque aparen-
temente los soldados reconocieron a 
un hijo de Guzmán. Penn afirma que, 
durante una parte de su viaje en una 
avioneta equipada solamente con 
un radar terrestre, se le explicó que 
el cártel de Sinaloa era informado 
cuando el ejército mexicano hacía 
rondas con aviones de vigilancia 
desde grandes alturas que podrían 
detectar sus movimientos.

Al final, según dijeron las autorida-
des mexicanas la noche del viernes, 
Guzmán fue capturado porque es-
taba planeando la producción de 
una película sobre su vida y había 
contactado a actores y productores, 
lo que facilitó al gobierno de México 
su hallazgo.

El artículo de Penn afirma que Guz-
mán, que había recibido numerosas 
ofertas de Hollywood mientras esta-
ba en prisión, sí había decidido hacer 
su propia cinta. Del Castillo, a quien 
contactó a través de su abogado 

Sean Penn y Kate del Castillo entrevistaron a El Chapo; PGR 
los investigará

después de que ella le escribiera 
un mensaje en Twitter, fue la única 
persona en la que el confió para que 
hiciera las gestiones para el filme, 
según el artículo. Penn se enteró de 
la conexión de Del Castillo con el 
Chapo a través de un conocido en 
común, y preguntó si el narcotrafi-
cante accedería a una entrevista.

No está claro si los encuentros des-
critos en el artículo son los mismos 
que llevaron a su detención. Penn 
escribió que tuvo que tomar varias 
medidas de seguridad antes de en-
contrarse con Guzmán. Cuenta que 
utilizó teléfonos móviles de bajo 
costo, uno para cada contacto, que 
debió destruir, quemar o cambiar 

su encriptación, que utilizó Blac-
kphones (un smartphone de máxi-
ma seguridad), cuentas de correo 
anónimas donde se intercambiaban 
mensajes escritos en la bandeja de 
borradores.

Y pese a ello, escribió: “No tengo la 
menor duda de que la DEA y el go-
bierno mexicano están vigilando 
nuestros movimientos”.

El texto original se puede con-
sultar en http://www.nytimes.
com/2016/01/10/world/americas/el-
chapo-mexican-drug-lord-interview-
with-sean-penn.html?emc=edit_na
_20160109&nlid=49579965&ref=c
ta&_r=0

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, enero 10

Lunes 11 de enero de 2016

La empresa LG mantiene su 
apuesta por la tecnología 
OLED mediante nuevas inno-

vaciones, tales como televisores 
cóncavos, transparentes, e incluso 
una pantalla similar a una hoja de pa-
pel que puede enrollarse fácilmente.

Durante el Consumer Electronic 
Show (CES) 2016, la firma surcoreana 
presentó diversos prototipos que 
representan su visión sobre la tecno-
logía que estará disponible para los 
consumidores en el futuro, entre las 
que destaca una pantalla la cual se 

enrolla como un periódico.

Dicha innovación, una de las más lla-
mativas y esperadas dentro de dicho 
evento, se trata de un prototipo de 
18 pulgadas con una resolución de 
1200x800 pixeles, con un espesor 

Las Vegas, Nevada, enero 10 (SE)

de tan solo 0.18 milímetros, la cual 
tiene tantas posibilidades de uso 
como se imagine.

Mediante su división LG Display, la 
compañía también presentó una 
televisión Full HD de 55 pulgadas 
transparente, que mientras transmi-
te alguna imagen se puede admirar 
lo que hay por detrás de la pantalla, 
tal como si fuera una proyección en 
un espejo.

De acuerdo con los especialistas de 
LG, esta serie de innovaciones tiene 
una gran posibilidad para utilizarse 
en mostradores y escaparates de 
centros comerciales.

Entre otras de las apuestas de la 
compañía, y ante la gran cantidad 
de automóviles que circulan en todo 
el mundo, es una serie de displays 
táctiles ondulados que se pueden 
incorporar en carros inteligentes, 
los cuales serán masivos en algunos 
años.

Entre ellos destacan velocímetros 
totalmente digitales, así como table-
ros ondulados que pueden controlar 
tanto el aire acondicionado del ca-
rro e incorporar funciones para el 
entretenimiento del usuario, como 
reproducir música o aplicaciones de 
mapas, por mencionar algunas.

LG presentó su 
pantalla enrollable 
en las Vegas

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Weak growth among major 
emerging markets will 
weigh on global growth in 

2016, but economic activity should 
still pick up modestly to a 2.9 per-
cent pace, from 2.4 percent growth 
in 2015, as advanced economies gain 
speed, according to the World Bank’s 
January 2016 Global Economic Pros-
pects.

Simultaneous weakness in most ma-
jor emerging markets is a concern 
for achieving the goals of poverty 
reduction and shared prosperity 
because those countries have been 
powerful contributors to global 
growth for the past decade. Spillo-
vers from major emerging markets 
will constrain growth in developing 
countries and pose a threat to hard-
won gains in raising people out of 
poverty, the report warns.

“More than 40 percent of the world’s 
poor live in the developing countries 
where growth slowed in 2015,” said 
World Bank Group President Jim 
Yong Kim. “Developing countries 

should focus on building resilience 
to a weaker economic environment 
and shielding the most vulnerable. 
The benefits from reforms to go-
vernance and business conditions 
are potentially large and could help 
offset the effects of slow growth in 
larger economies.”

Global economic growth was less 
than expected in 2015, when falling 
commodity prices, flagging trade 
and capital flows, and episodes of 
financial volatility sapped economic 
activity. Firmer growth ahead will 
depend on continued momentum 
in high income countries, the stabi-
lization of commodity prices, and 
China’s gradual transition towards 
a more consumption and services-
based growth model.

Developing economies are forecast 
to expand by 4.8 percent in 2016, less 
than expected earlier but up from a 
post-crisis low of 4.3 percent in the 
year just ended. Growth is projected 
to slow further in China, while Russia 
and Brazil are expected to remain in 

recession in 2016. The South Asia re-
gion, led by India, is projected to be a 
bright spot. The recently negotiated 
Trans-Pacific Partnership could pro-
vide a welcome boost to trade.

“There is greater divergence in per-
formance among emerging econo-
mies. Compared to six months ago, 
risks have increased, particularly 
those associated with the possibility 
of a disorderly slowdown in a major 
emerging economy,” said World 
Bank Group Vice President and Chief 
Economist Kaushik Basu. “A com-
bination of fiscal and central bank 
policies can be helpful in mitigating 
these risks and supporting growth.”

Although unlikely, a faster-than-ex-
pected slowdown in large emerging 
economies could have global reper-
cussions. Risks to the outlook also in-
clude financial stress around the U.S. 
Federal Reserve tightening cycle and 
heightened geopolitical tensions.

“Stronger growth in advanced mar-
kets will only partially offset the risks 

of continued weakness in major 
emerging markets,” said World Bank 
Development Economic Prospects 
Group Director Ayhan Kose. “In addi-
tion, the risk of financial turmoil in a 
new era of higher borrowing costs 
remains.”

REGIONAL OUTLOOKS: MEXICO

Latin America and the Caribbean: 
The region is projected to recover 
modestly from recession in 2016, 
with activity flat after shrinking by 
0.9 percent in the year just ended, as 
the region grapples with the protrac-
ted decline of commodity prices and 
domestic challenges weighing on 
the region’s largest economies.  

However, there are differences 
among the sub-regions with stron-
ger growth in developing Central and 
North America and the Caribbean 
offsetting weakness in South Ame-
rica.  The current recession in Brazil 
is expected to extend into 2016 but a 
return to growth is expected in 2017.
Although weighed down by low oil 

prices and associated fiscal pressu-
res, growth is expected to pick up in 
Mexico thanks to dividends from im-
plementation of structural reforms 
and strengthening demand from the 
U.S. market.

EAST ASIA AND PACIFIC

Growth in the region is projected 
to continue to slow to 6.3 percent 
in 2016 from a slightly less-than-ex-
pected 6.4 percent in 2015. Growth 
in China is forecast to ease further to 
6.7 percent in 2016 from 6.9 percent 
in 2015.

Growth in the region excluding Chi-
na was 4.6 percent in 2015, broadly 
unchanged from 2014, as weaker 
growth in commodity exporters, 
including Indonesia and Malaysia, 
was offset by growth acceleration 
in Vietnam and moderate recovery 
in Thailand. Risks include a faster-
than-expected slowdown in China, 
the possibility of renewed financial 
market turbulence, and an abrupt 
tightening of financing conditions.

New York, January 10th (UIEM)

California	Monitor

Anemic recovery in emerging markets to weigh 
heavily on global growth in 2016: WB
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Furukawa México is now loo-
king for suppliers of reel to reel 
plating for their Mexicali Manu-

facturing Facility at PIMSA Mexicali.

This a unique opportunity to those 
local, world manufacturers.

As you can see on the following pre-
sentation ( http://www2.mexicaliin-
dustrialpark.com/news/wp-content/
uploads/2016/01/Furukawa-Auto-
motive-Mexico-Profile-2015.pdf)  , 
Furukawa will continue to grow, we 
are looking for suppliers to be on a 
300 mile proximity:

Should your company be interested, 
please contact Cesar Castaneda, Pur-
chasing Team Leader, e-mail: ccasta-
neda@americanfurukawa.com

There are other Mexicali manufactu-
rers in search of suppliers.

You can also contact Cesar Ponce, 
Coordinator of PIMSA Think Tank, an 
Industrial Intelligence effort of our 
manufacturer’s community, e-mail: 
cesar.ponce@wdfservices.com

Furukawa Automotive México looking for 
suppliers
By Pimsa

Lunes 11 de enero de 2016
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Ventura, California had the largest percentage 
wage increase among the largest U.S. counties

Average weekly wages for the 
nation increased to $968, a 
3.0 percent increase, during 

the year ending in the second quar-
ter of 2015,the United States Bureau 
of Labor Statistics reported.

Among the 342 largest counties, 323 
had over-the-year increases in avera-
ge weekly wages. Ventura, California, 
had the largest percentage wage in-
crease among the largest U.S. coun-
ties (15.2 percent, 

Of the 342 largest counties, 16 ex-
perienced over-the-year decreases 
in average weekly wages. Olmsted, 
Minnesota, had the largest percen-
tage decrease in average weekly 
wages, with a loss of 5.2 percent. 

Within Olmsted, education and 
health services had the largest im-
pact on the county’s average weekly 
wage decrease. Within this industry, 

average weekly wages declined by 
$150 (-10.5 percent) over the year. 

Ector, Texas, had the second largest 
percentage decrease in average 
weekly wages, followed by Midland, 
Texas; Hillsborough, N.H.; and Lorain, 
Ohio.

Average weekly wages increased 
over the year in 9 of the 10 largest 
U.S. counties. Orange, California, 
experienced the largest percentage 
gain in average weekly wages (4.9 
percent). Within Orange, professio-
nal and business services had the lar-
gest impact on the county’s average 
weekly wage growth. 

Within this industry, average wee-
kly wages increased by $87, or 7.0 
percent, over the year. Harris, Texas, 
was the only county with unchanged 
average weekly wages among the 10 
largest counties.

San Diego, California,  January 10th. 
(UIEM)

The State of California added 
26,700 private sector jobs du-
ring the month of November, 

according to the ADP Regional Em-
ployment Report which is produced 
by ADP® , a leading global provider of 
Human Capital Management (HCM) 
solutions, in collaboration with 
Moody’s Analytics, Inc. 

Changes in California State Nonfarm 
Private Employment: 26,700
 

By Sector:

Goods-producing 1,400;  Service-
providing 25,300;

By Select Industries:

Natural Resources/Mining and Cons-
truction, 2,300; Manufacturing -800; 
Professional and Business Services 
4,800;  Trade, Transportation and 
Utilities 6,200.

Roseland, New Jersey, January 10th 
(UIEM)

California added 
26,700 private sector 
jobs in November



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Con el fin de promover la edu-
cación emprendedora, CETYS 
Universidad participó en la 

reunión con integrantes de la edición 
2016 del Congreso de la Asociación 
Estadounidense para las Pequeñas 
Empresas y Emprendimiento (USAS-
BE, por sus siglas en inglés) con una 
visita realizada al BIT Center Tijuana.

Mario Dipp Núñez, Director del CE-
TYS Universidad Campus Mexicali, 

les dio la bienvenida, agradeció su 
presencia e interés por compartir su 
experiencia y conocer a los princi-
pales actores de la cultura empren-
dedora en Tijuana. Comentó que 
CETYS participa como patrocinador 
del Congreso USASBE porque le in-
teresa como institución vincularse 
con ellos y que a su vez tenga un im-
pacto académico en la universidad, 
para que apoyen al desarrollo de la 
incubadora, programas académicos, 

así como a la comunidad.

CETYS Universidad estará represen-
tado por 25 académicos que serán 
participes en actividades que cubri-
rán ambos lados de la frontera. La 
primera de ellas inició hoy viernes 8 
y cubrió la zona de Tijuana – Ensena-
da, donde 80 académicos de diver-
sas partes del mundo conocerán de 
viva voz el actual auge que el estado 
de Baja California vive en cuestión 

de emprendimiento; de igual forma 
cómo fondear, hacer el lado finan-
ciero para conseguir créditos a los 
emprendedores y aprender de ellos 
lo más que se pueda, agregó.

Por su parte, Ricardo Álvarez Rodrí-
guez, Coordinador Académico del 
MBA del CETYS Campus Tijuana, dijo 
que al congreso vienen en su mayo-
ría académicos de Estados Unidos y 
otras partes del mundo quienes se 
reúnen una vez al año para intercam-
biar experiencias e investigaciones. 
En esta ocasión San Diego es la sede 
y CETYS, como uno de los patrocina-
dores, decidió invitar a un grupo de 
aproximadamente 80 académicos 
participantes en el congreso para 
que conozcan el ecosistema em-
prendedor aquí en Tijuana y el BIT 
Center como espacio colaborativo.

En el encuentro se presentó e Xa-
vier Peniche, Secretario de SEDETI; 
Armando Carballo por parte de BIT 
Center; y Guillermo Mejía, represen-
tante de Mind Hub y Adriana Eguía 

de Endeavor, quienes realizaron pre-
sentaciones.

USASBE es la organización indepen-
diente, profesional y académica más 
grande a nivel internacional enfo-
cada a la educación, investigación 
y política pública en cuestión de 
emprendimiento; del 8 al 12 de enero 
cerca de 600 líderes del sector se 
reúnen en San Diego para compartir 
su experiencia y conocer las últimas 
tendencias en el tema.

CETYS Universidad estará represen-
tado por 25 académicos que serán 
participes en actividades que cubri-
rán ambos lados de la frontera. Cabe 
destacar que la visita a BIT Center es 
parte del recorrido itinerario “Baja 
California Learning Journey”, pos-
teriormente viajarán a Rosarito y el 
puerto de Ensenada donde Fernan-
do León García, Rector del Sistema 
CETYS Universidad, presentará el 
Ecosistema Emprendedor de la insti-
tución. (UIEM).

/Academia

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC

La Universidad Autónoma de 
Baja California cuenta con 
el 100 por ciento de sus pro-

gramas de posgrado inscritos en 
el Padrón del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), por lo que el 
Rector Juan Manuel Ocegueda hizo 
entrega de constancias por esta 
acreditación.

De acuerdo con el PNPC, el recono-
cimiento a la calidad de la forma-
ción de los programas de posgrado 
que ofrecen las instituciones de 
educación superior y los centros 
de investigación, se lleva a cabo 
mediante rigurosos procesos de 
evaluación por pares académicos, 
y se otorga a los programas que 

muestran cumplir con los más altos 
estándares de calidad y pertinencia. 
En esta ocasión, el Rector entregó 
23 constancias de igual número de 
posgrados, los cuales se imparten 
en once unidades académicas de los 
tres campus universitarios. Felicitó 
a los directivos por este logro y los 
exhortó a continuar por esta vía de 
calidad educativa, que permite que 
los estudiantes Cimarrones sean 
profesionistas competitivos.

En total son 43 posgrados –especia-
lidades, maestrías y doctorados- los 
que se ofertan en las siete áreas del 
conocimiento: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales, Económico-Admi-
nistrativas, Ciencias Agropecuarias, 
Educación y Humanidades, Ingenie-
ría y Tecnología, además Ciencias 

Naturales y Exactas. Los programas 
que recibieron reconocimiento fue-
ron:

Campus Ensenada

Facultad de Ciencias Marinas: Doc-
torado en Ciencias en Oceanografía 
Costera,  Maestría en Ciencias en 
Oceanografía Costera,  Doctorado 
en Ecología Molecular y Biotecnolo-
gía,  Maestría en Ecología Molecular 
y Biotecnología

Instituto de Investigación y Desarro-
llo Educativo: Doctorado en Ciencias 
Educativas

Campus Mexicali

Facultad de Odontología: Especiali-

dad en Periodoncia, Especialidad en 
Prostodoncia

Instituto de Investigaciones Cultu-
rales-Museo: Doctorado en Estudios 
Socioculturales, Maestría en Estu-
dios Socioculturales

Facultad de Idiomas: Especialidad en 
Traducción e Interpretación

Facultad de Ciencias Sociales y Po-
líticas: Maestría en Administración 
Pública

Campus Tijuana

Facultad de Derecho: Maestría en 
Ciencias Jurídicas, Facultad de Idio-
mas,  Maestría en Lenguas Modernas
Facultad de Medicina y Psicología: 

Especialidad en Medicina Familiar,  
Maestría en Ciencias de la Salud

Instituto de Investigaciones Históri-
cas: Doctorado en Historia, Maestría 
en Historia

Facultad de Contaduría y Admi-
nistración: Doctorado en Ciencias 
Administrativas, Maestría en Admi-
nistración, Especialidad en Dirección 
Financiera

Facultad de Economía y Relaciones 
Internacionales: Maestría en Valua-
ción, Doctorado en Estudios del De-
sarrollo Global, Maestría en Estudios 
del Desarrollo Global.

Academia

Promueve 
CETYS cultura 
emprendedora 
en USASBE

Alcanza UABC acreditación de todos sus posgrados 
en padrón Conacyt
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Un grupo de 17 estudiantes de 
la Maestría en Administración 
(MBA) a nivel Sistema CETYS, 

vivieron una experiencia internacio-
nal en Praga, República Checa. Ahí 
los alumnos cursaron durante dos 
semanas la materia Estrategias de 
Negocios y Economías en Europa del 
Este, en la Universidad de Finanzas 

y Administración VSFS University 
(Vysoká Skola Finanční a Správní).

Luz Bonilla Osuna, Coordinadora 
Operativa del MBA dijo que el curso 
proporcionó al estudiante de Pos-
grado conocimientos relacionados 
con el papel de Europa del Este en el 
mundo, con énfasis en la economía, 

la política, el entorno jurídico y las 
oportunidades de negocios. “Esta 
modalidad de ‘Materia en el extran-
jero’, es un viaje de estudio donde 
la experiencia académica se vive de 
tiempo completo y es enriquecida 
con lecturas previas, visitas a em-
presas, tour en la ciudad y entrega 
de trabajo integrador al concluir el 

MBA del Cetys incluye cursos en la República 
Checa, China y EE.UU.

Universidad Autónoma de Baja 
California  invita a los estu-
diantes del nivel licenciatura 

de los tres Campus Universitarios, a 
sumar créditos obligatorios u optati-
vos a su carga semestral, a través del 
programa del Catálogo de Unidades 
de Aprendizaje en Línea (CUAL) que 
oferta el Centro de Educación Abier-
ta y a Distancia, en colaboración 
con la Coordinación de Formación 

Básica.

El licenciado Jesús Alberto Gómez 
Hernández, responsable del progra-
ma CUAL, mencionó que este ofrece 
la modalidad de cursar materias en 
línea sin ningún costo extra en la 
inscripción. Los interesados podrán 
elegir una de las cinco unidades de 
aprendizaje que se ofertan en dicho 
catálogo: Fundamentos de Investiga-

ción, Formación de Valores, TIC para 
el aprendizaje, Desarrollo Sustenta-
ble, así como Transparencia y Acce-
so de la Información. Cabe destacar 
que el valor de cada una de ellas es 
de 8 créditos.

Indicó que el objetivo del CUAL es 
brindar a la comunidad estudiantil 
mayor flexibilidad para cursar a 
distancia asignaturas sin que estas 

curso”, explicó.

Bonilla aseguró que uno de los obje-
tivos centrales del curso fue que los 
alumnos presentaran una oportuni-
dad de negocio, donde integraran 
los resultados de aprendizaje logra-
dos durante su estancia. “Finalmen-
te, estas acciones son nuestros dife-

renciadores en el CETYS, en donde 
apostamos a la internacionalización. 
En este marco se encuentran los 
cursos en el extranjero, cuyo princi-
pal objetivo es brindar al estudiante 
la oportunidad de obtener conoci-
mientos, experiencia práctica y la 
sensibilidad cultural necesaria para 
comprender el mundo de los nego-
cios”, agregó.

Para este 2016 los estudiantes del 
MBA tendrán la oportunidad de 
participar en dos cursos, uno titula-
do ‘Operations Management: Asia’s 
approach to Global Supply Chain 
Strategies’ a realizarse del 25 de abril 
al 1 de mayo en las ciudades de Xi’an 
y Beijing en China.; y el otro llamado 
‘Doing Business in the USA: NYC Edi-
tion’ a efectuarse del 11 al 15 de julio 
en New York y New Jersey.

El periodo de inscripciones para los 
diferentes programas de Posgrado 
que ofrece CETYS Universidad se 
encuentra abierto. Será el próximo 11 
de enero que formalmente los estu-
diantes regresen a las aulas del nue-
vo edificio Centro de Excelencia en 
Competitividad y Emprendimiento 
(CECE), sin embargo existe la opción 
de inscripción tardía. Para mayores 
informes sobre los posgrados en CE-
TYS, comunicarse al (686) 567-3784 
o al correo electrónico jesus.ramos@
cetys.mx  asimismo se puede visitar 
la página www.posgrado.cetys.mx

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC

Oferta unidades de aprendizaje en línea

interfieran con su horario de clases 
presenciales. Para acceder a este 
programa es necesario solicitar al 
tutor la activación de la unidad de 
aprendizaje de interés para el alum-
no, contar con conexión a internet, 
un equipo de cómputo, experiencia 
en el uso de la plataforma Black-
board y el correo de UABC activo.

Cabe destacar que la fecha de ins-

cripción al CUAL es del 18 al 26 de 
enero de 2016. Para mayor informa-
ción los alumnos de todo el Estado 
pueden contactar al licenciado Gó-
mez Hernández. Teléfono en Mexi-
cali (686) 566-29-85 ext. 13711, correo 
electrónico: jesus.gomez@uabc.edu.
mx. También pueden consultar en: 
http://cea.mxl.uabc.mx/uabccual

Lunes 11 de enero de 2016
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Por Gabriela Gómez Guerrero

Lunes 11 de enero de 2016

Francisco David Mateos Anzal-
do egresado con Mención Ho-
norífica del Instituto de Inge-

niería en mayo de 2015 del programa 
Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (MyDCI) y con mención 
honorífica de la carrera de ingeniería 
en electrónica de la UABC, campus 
Mexicali ganó el Primer lugar a ni-
vel Doctorado en el XXV Certamen 
Nacional de Tesis 2013-2015, organi-
zado por el Instituto de Investigacio-
nes Eléctricas, CFE y CONACyT en la 

categoría de Materiales en el pasado 
mes de noviembre del 2015 en la ciu-
dad de Cuernavaca Morelos.

La tesis se titula: “Caracterización 
eléctrica y óptica de estructuras 
metal-óxido-semiconductor con 
ensambles de nano partículas se-
miconductoras” y fue dirigida por 
Mario Alberto Curiel Álvarez y ase-
sorada por Nicola Nedev y Benjamín 
Valdez Salas del departamento de 
corrosión y materiales del Instituto 

de Ingeniería.

“El objetivo principal de esta inves-
tigación  fue fabricar y caracterizar 
estructuras MOS con una compuerta 
dieléctrica que contiene nanopartí-
culas de silicio cristalino y/o amorfo 
embebidas en una matriz de óxido 
amorfo, con el propósito de buscar 
aplicaciones  en dispositivos de  
memoria no volátil, tales como me-
morias USB (flash-drive) y  tarjetas 
micro-SD”. Mencionó el Dr. Mateos.

Estudiante de la UABC gana primer lugar en el XXV 
Certamen Nacional de Tesis a nivel Doctorado

Al darse a conocer que existe 
un pronóstico meteorológico 
favorable en la región, el Siste-

ma Educativo Estatal (SEE),  informó 
que a partir de hoy habrá clases para 
los alumnos de educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) 
en todos los municipios de Baja Ca-
lifornia.
 
En un comunicado se informó que 
esto se decidió a partir de que la 

Dirección Estatal de Protección Civil 
hizo del conocimiento sobre la me-
jora en las condiciones climáticas en 
los próximos días y después de las 
suspensiones de actividades acadé-
micas la semana pasada en cuatro 
de los municipios de Baja California a 
causa de las lluvias presentadas.
 
El SEE reiteró el llamado a los padres 
de familia a seguir las indicaciones 
de la Secretaría de Salud del Estado, 

en el sentido de abrigar bien a sus 
hijos para prevenir enfermedades 
respiratorias.

Asimismo, se estará trabajando en 
los desperfectos que causaron las 
lluvias en los planteles educativos, 
los cuales en su gran mayoría fueron 
detalles menores como goteras y en-
charcamientos.

Recordó que a efecto de recupe-

Para la elaboración  de la tesis Ma-
teos Anzaldo realizó diferentes es-
tancias para enriquecer su proyecto, 
una de ellas fue en el centro de na-
nociencia y nanotecnología  (CNyN-
UNAM) en Ensenada donde trabajó 
con Roberto Machorro quien fue una 
gran influencia para la realización de 
la tesis, además realizó una estan-
cia en el Instituto de Tecnología de 
Rochester (RIT)  en Nueva York, así 
como una estancia de10 meses en 
Brasil en el Centro de Componentes 
Semiconductores (CCS) de la Univer-
sidad de Campinas (UNICAMP) en 
Sao Paulo, Brasil, donde trabajó con 
José Alexandre Diniz quien fue el res-
ponsable del  proyecto en aquel país. 

“La aportación más importante de 
esta investigación, es el poder ob-
tener estructuras avanzadas que 
puedan ser utilizadas en dispositivos 
electrónicos para el almacenamien-
to de información. Gracias a las na-
nopartículas obtenidas, podemos 
incrementar la densidad de informa-
ción almacenada, así como una ma-
yor confiabilidad en la retención de 
información y una mayor velocidad 
de operación y respuesta”.

“Estas estructuras con dimensiones 
nanométricas, pueden ser  compa-
tibles con los dispositivos que se 
fabrican hoy en día, los cuales ya 
cuentan con capacidades del orden 
de los gigabytes”. “Finalmente se 

encontraron que estas estructuras 
tienen potenciales aplicaciones en 
dosímetros de radiación ionizante y 
en sensores de luz”, comentó Mateos 
Anzaldo.

Además de ser el ganador del primer 
lugar en el  Certamen Nacional de 
Tesis Mateos también fu ganador 
del Premio Estatal de la Juventud 
2015, ámbito Académico, categoría 
18-29 años y ganador con mención 
honorífica en el Premio Municipal 
2015, categoría Mérito Académico, 
Universidad.

Mateos Anzaldo comentó que para 
él fue una gran satisfacción el hecho 
de haber podido estudiar un posgra-
do en la universidad ya que se perca-
tó  que la UABC está  en un constante 
desarrollo científico, además está 
agradecido de haber contado  con el 
apoyo  y colaborado  con investiga-
dores de alto nivel dentro y fuera de 
la universidad.

El galardonado reiteró que es impor-
tante que más alumnos de licencia-
tura  se animen a estudiar un posgra-
do o especialidad y con este ejemplo 
académico espera  motivar a las nue-
vas generaciones a que continúen 
preparándose para  cumplir con sus 
sueños y objetivos profesionales, 
para poder así hacer vivo el lema de 
nuestra máxima casa de estudios ‘’la 
realización plena del hombre’’. 

A partir de hoy se regularizan en B.C. las clases 
en educación básica

rar las jornadas pospuestas, el SEE 
repondrá el 18, 19 y 20 de julio las 
clases en los municipios de Tecate, 
Tijuana, Rosarito y Ensenada.

A la comunidad en general se infor-
ma que está a disposición la Línea 
Educativa 01 (800) 788 73 22, para 
conocer la información actualiza-

da, así como para realizar reportes 
adicionales relacionados con los 
accesos a los planteles, impermeabi-
lización de techos, goteras, enchar-
camientos en plazas cívicas y salo-
nes; también se puede consultar la 
página de facebook “EducaciónBC”. 
(UIEM).
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El mexicano Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu hizo historia hoy 
al lograr su primer Globo de 

Oro en la categoría de mejor director 
gracias a su labor al frente del drama 
existencialista “The Revenant”.

Era su tercera nominación en esa 
categoría tras las obtenidas con “Ba-
bel” y “Birdman”. Sus rivales en esta 
ocasión eran Todd Haynes (“Carol”), 
Tom McCarthy (“Spotlight”), George 
Miller (“Mad Max: Fury Road”) y Ri-
dley Scott (“The Martian”).

“No se trata del presupuesto, del 
género, de la ambición, del tamaño... 
Cada película es un reto, pero éste 
ha sido el viaje más complicado de 
mi vida. Me rescataron mi equipo, 
mi reparto y  mis  productores.  Su-
peramos  unas  condiciones  dificilí-

simas”,  indicó  Iñárritu  al  recoger  el  
premio.

“Todos sabemos que el dolor es 
temporal, pero una película es para 
siempre, así que... ¿qué importa?”, 
agregó el cineasta, quien elogió el 
trabajo del protagonista de la cinta, 
Leonardo DiCaprio.

“Leo, eres el hombre. Trabajar conti-
go ha sido la mejor experiencia de mi 
vida”, apostilló.

Asimismo, “The Revenant”, dirigida 
por e González Iñárritu, en drama, 
y “The Martian”, de Ridley Scott, en 
comedia, fueron las ganadoras de la 
73 edición de los Globos de Oro, que 
se celebró hoy en Los Ángeles.

Esta es la lista completa de los gana-

dores de la 73 edición de los premios 
que entrega la Asociación de la Pren-
sa Extranjera de Hollywood, en las 
categorías de cine y televisión:

CINE

Mejor película dramática: “The Re-
venant”, de Alejandro González Iñá-
rritu.

Mejor película comedia: “The Mar-
tian”, de Ridley Scott.

Mejor director: Alejandro González 
Iñárritu, “The Revenant”.

Mejor actriz de drama: Brie Larson, 
por “Room”.

Mejor actor de drama: Leonardo Di-
Caprio, “The Revenant”.

Mejor actriz de comedia: Jennifer 
Lawrence, “Joy”.

Mejor actor de comedia: Matt Da-
mon, “The Martian”.

Mejor actriz secundaria: Kate Wins-
let, por “Steve Jobs”.

Mejor actor secundario: Sylvester 
Stallone, por “Creed”.

Mejor guion: Aaron Sorkin, por “Ste-
ve Jobs”.

Mejor canción original: “Writing’s on 
the Wall” (“Spectre”).

Mejor banda sonora original: Ennio 
Morricone, por “The Hateful Eight”.

Mejor película de animación: “Inside 
Out”.

Mejor película extranjera: “Son Of 
Saul” (Hungría).

Premio Cecil B. DeMille a la trayecto-
ria: Denzel Washington.

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática: “Mr. Robot”.

Mejor serie comedia: “Mozart in the 
Jungle”.

Mejor actriz en drama: Taraji P. Hen-
son, “Empire”.

Mejor actor en serie dramática: Jon 
Hamm, por “Mad Men”.

Mejor actriz de comedia: Rachel 
Bloom, por “Crazy Ex-Girlfriend”.

Mejor actor de serie comedia: Gael 
García Bernal, por “Mozart in the 
Jungle”.

Mejor miniserie o película para tele-
visión: “Wolf Hall”.

Mejor actriz de miniserie: Lady Gaga, 
por “American Horror Story: Hotel”.

Mejor actor de miniserie: Oscar Isa-
ac, por “Show Me a Hero”.

Mejor actriz secundaria de serie 
televisiva: Maura Tierney, por “The 
Affair”.

Mejor actor secundario en serie 
televisiva: Christian Slater, por “Mr. 
Robot”.

La generación número 66 de 
médicos internos de pregrado 
del Hospital General de Tijua-

na, misma que fue integrada por 
once egresados de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
y de la Universidad Xochicalco, asis-
tió a su ceremonia de graduación.

Durante la misma el Director del 
Hospital General de Tijuana, Fernan-
do Martín Peñúñuri Yépiz, felicitó a 
la nueva generación de egresados, 
por haber formado un eslabón fun-
damental en la atención de los pa-
cientes de la unidad, exhortándolos 
a continuar su desarrollo profesional 
y humano en el servicio a la salud.

Asimismo, extendió la felicitación a 
los padres de familia por haber brin-
dado un constante apoyo moral y 
económico para la formación acadé-

mica de los ahora egresados, misma 
que es fundamental para alcanzar 
este tipo de logros.

En el evento, las autoridades presen-
tes otorgaron una constancia a los 
siguientes médicos: Carrasco Piña 
Nadia Cristel, Castro Santisteban 
Arianna,  De la O Espinoza Estivaliz 
Arizel, Estolano Gómez Mariel, Her-
nández Hernández Cynthia, Lozano 
González Elvira, Nieto Valdés Thalía 
Carolina, Salgado Lomelí Alma Kari-
na, Valverde Arellano Adrián Alejan-
dro, Ponce Castaña Oscar Sebastián 
y Ramírez Crespo Dalia Fernanda

Asimismo se hizo entrega de recono-
cimientos a los tres primeros lugares 
por aprovechamiento, encontrándo-
se en primer lugar Arianna Castro 
Santisteban, en dos segundos lugar 
Mariel Estolano Gómez y Thalía Ca-

rolina Nieto Valdés, y en un tercer lu-
gar Dalia Fernanda Ramírez Crespo, 
siendo esta última reconocida por 
sus funciones como jefa de médicos 
internos de su generación.

Durante el evento estuvieron pre-
sentes la Jefa del Departamento de 
Enseñanza e Investigación, Bianca 
Elisa García Fragoso; Jefa de Enfer-
mería del Hospital General, Karla Pa-
tricia Bernal Guajardo; Subdirectora 
de la Facultad de Medicina y Psicolo-
gía de UABC, Campus Tijuana, Yadira 
Islas Limón y la Coordinadora de 
Vigilancia Epidemiológica y Docente 
de la UABC, Sara Ojeda Vargas.  Los 
once médicos integrarán la próxima 
generación de internos de pregrado 
quienes, a lo largo de un año, rotarán 
por los diversos servicios del Hospi-
tal General de Tijuana.

Los Ángeles, California, enero 10 (SE)

Alejandro 
González Iñárritu 
ganó el Globo 
de Oro como 
mejor director

/AcademiaLunes 11 de enero de 2016

Egresó generación número 66 de médicos internos 
de pregrado en Hospital General Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)
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Mexicali

El sistema frontal No. 28 se 
extenderá desde la costa 
oriental de Estados Unidos 

hasta la Península de Yucatán, 
provocando potencial de lluvias 
fuertes en Chiapas y Quintana 
Roo, y lluvias aisladas en Tabasco, 
Campeche y Yucatán, pronosticó 
el Sistema Metrológico Nacional 
(SMN).

En ese sentido, el SMN mencionó 
que la masa de aire frío asociada 
mantendrá temperaturas frías a 
muy frías sobre los estados del 
norte, noreste,  centro y orien-
te del país, además de evento 
de “Norte” con viento de hasta 

Se esperan vientos fuertes en Baja California

60 km/h en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec, debilitándose gra-
dualmente a lo largo del día.

“Baja presión de núcleo frío de 
corta duración al norte de Baja 
California, favorecerá potencial 
de lluvias aisladas, marcado des-
censo de temperatura y vientos 
fuertes en Baja California, Sonora 
y Chihuahua, así como potencial 
para la caída de nieve o aguanieve 
en zonas montañosas de dichas 
entidades”.

Por otro lado, un canal de baja 
presión sobre el occidente del 
Golfo de México, ocasionará 

potencial de lluvias aisladas en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz 
y Oaxaca, mientras que la entrada 
de humedad del Océano Pacífico 
favorecerá potencial de lluvias 
aisladas en Guerrero.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) para mañana 11 
de enero del 2016:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): 
Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 25 mm): Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas 
máximas por entidad federativa 
para hoy 11 de enero del 2016:

Temperaturas de 35 a 40°C: Cos-
tas de Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas.

Pronóstico de temperaturas míni-
mas por entidad federativa para 
hoy 11 de enero del 2016:

Temperaturas menores a -5 °C con 
nevadas y/o heladas: Zonas mon-

tañosas de Baja California (nieve), 
Sonora (nieve), Chihuahua (nieve) 
y Durango (heladas).

Temperaturas de 0°C a -5°C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montañosas 
de Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalis-
co, Michoacán, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico y Distrito Federal.

Tijuana, Baja California, enero 10 
(UIEM.)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 20 18 18 17 18 15 18
Mínima 6 6 7 5 6 6 7

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 68 65 65 63 65 59 64
Mínima 42 42 45 41 42 42 44


