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Miércoles 13 de enero de 2016

Tijuana, Baja California, enero 12 (SE)

El Programa de Despacho Conjunto de 
Carga que este día se inició en la Adua-
na de Mesa de Otay, permitirá a los ex-

portadores del campo reducir los tiempos de 
entrega, ser más competentes, ahorrar costos 
e incrementar su eficiencia en la producción 
agrícola, indicó el alcalde Jorge Astiazarán, du-
rante el inicio de dicho programa.

El presidente Jorge Astiazarán apuntó que au-
toridades aduaneras de México y Estados Uni-
dos pusieron en servicio el Programa de Des-
pacho de Carga Aduanera para cargamentos 
agrícolas, mediante el cual se harán revisiones 
conjuntas de alimentos perecederos con per-
sonal de ambos países en un solo movimiento.

En tanto, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, explicó que Ti-
juana es el primero de 3 puntos que habrá a 
lo largo de la frontera entre ambos países, de 
manera que en base a esta experiencia se deci-
dirá si el programa se extiende o se amplía para 
beneficiar a más sectores productivos.
 
“Estamos llegando a un punto de coordinación 
tan importante, gracias al cual se exportarán e 

importarán productos en un solo movimiento. 
En Tijuana, serán productos agrícolas con des-
tino al vecino país; en Laredo, Texas, se hará lo 
propio con productos de sectores automotriz, 
aeroespacial y electrónico con destino a ocho 
ciudades mexicanas; en tanto, en San Jeróni-
mo, Chihuahua, se revisarán productos para 
computadora con destino a Estados Unidos”, 
apuntó el funcionario federal.

Tras el acto protocolario, se realizó un recorri-
do por las instalaciones de la Aduana del SAT 
de Mesa de Otay, sobre los nuevos procesos de 
revisión e importación. Cabe destacar que el 
80% de las importaciones mexicanas se van a 
Estados Unidos, por lo que este nuevo sistema 
logrará optimización de la inversión y descon-
gestionamiento de la frontera.

A este evento asistieron el comisionado de 
Aduana y Protección Fronteriza, Gil Kerlikows-
ke;; el subsecretario para América del Norte de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, Carlos 
Pérez Verdía;  el representante de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público en Washington, 
D.C., José Martin García Sanjinés y  el goberna-
dor del Estado, Francisco Vega.

Apoyará competitividad Programa 
de pre inspección de Otay: Astiazarán
Tijuana, Baja California, enero 12  (UIEM)

México apuesta por la estabilidad y la 
implementación de las reformas es-
tructurales para enfrentar el reto del 

entorno económico mundial incierto, asegu-
ró el secretario de Hacienda, Luis  Videgaray  
Caso.

Durante su visita a esta ciudad señaló que otro 
elemento que distingue a México y lo pone en 
una “posición privilegiada para enfrentar esta 
situación internacional es que forma parte de 
la región Norteamericana”.

Durante la inauguración del programa pilo-
to de pre inspección de carga terrestre en la 
Aduana Mesa de Otay, argumentó que en dis-

tintas latitudes se observa desaceleración de la 
economía internacional, mercados financieros 
convulsos y caída en el precio de las materias 
primas, en franca referencia al golpe que ya 
representa para las finanzas del país la abrupta 
caída en los precios del petróleo mexicano.

Según dijo, México está enfrentando este reto, 
en primer lugar, apostando a la responsabili-
dad en el manejo de sus finanzas públicas y de 
la macroeconomía, “apostando por la estabili-
dad”.

En segundo lugar, apostando por la implemen-
tación profunda, exhaustiva y completa de las 
reformas estructurales.

Videgaray Caso subrayó que un tercer elemen-
to muy importante que distingue a México 
entre los países emergentes y lo posiciona de 
manera privilegiada para enfrentar esta situa-
ción internacional, es que forma parte de Nor-
teamérica.

“Somos parte, sin duda alguna, de la región 
económica que presenta la mejor oportunidad 
de crecimiento, de competitividad y creación 
de empleos en los próximos años, y esa región 
se llama Norteamérica”, expresó.

El funcionario señaló que al poner en opera-
ción estas instalaciones para que México y 
Estados Unidos realicen un proceso de ins-

pección conjunta de predespacho aduanero, 
ambos países están aprovechando “la oportu-
nidad norteamericana”.

Esto, con base en principios como el de la 
competitividad, a través de facilitar y disminuir 
costos y tiempos para exportadores e importa-
dores y, en segundo lugar, creando y desarro-
llando confianza mutua.

“Es a través de la confianza entre mexicanos y 
estadounidenses, entre gobiernos y ciudada-
nos, que podemos aprovechar la gran opor-
tunidad de creación de valor y de creación de 
prosperidad que está frente a nosotros”, con-
cluyó su discurso.

A pesar de la tormenta, defiende Videgaray situación 
económica del país
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Los gobiernos de México y Estados Uni-
dos, a través del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y 

el Comisionado de Aduanas y Protección Fron-
teriza, Gil Kerlikowske, pusieron en marcha el 
despacho conjunto en la Aduana Mesa de Otay.

Este es el segundo proyecto de este esquema 
de cooperación bilateral que permite instru-
mentar la inspección aduanera de mercancías 
por parte de autoridades de Estados Unidos en 
territorio mexicano y viceversa,  con el cual se 
estima que cada empresa exportadora ahorre 
en promedio 150 mil dólares al año, así como 
disminución de tiempo en 80 por ciento.

En las instalaciones de la Aduana Mesa de Otay, 
donde se realizó una inversión de 137 millones 
de dólares, oficiales del SAT y CBP, junto con 
personal de SAGARPA/SENASICA, inspecciona-
rán cargamentos de productos seleccionados, 
en camión, con destino a Estados Unidos.

Videgaray dijo que el despacho aduanal con-
junto contribuirá a agilizar el comercio bila-
teral, además de evitar la doble revisión de 
mercancías, principalmente agrícolas, con lo 
que se reducirán los tiempos de exportación e 
importación.

Videgaray Caso recordó que este es el primero 
de tres programas pilotos muy exitosos tanto 
en la exportación hacia Estados Unidos, como 
en la importación de Estados Unidos hacia Mé-
xico, que implementarán y perfeccionarán los 
procedimientos comerciales.

Refirió que Estados Unidos continúa siendo el 
destino principal de las exportaciones del país 
con el 80% en tanto que a raíz de la aplicación 
del TLC las importaciones han crecido 5 veces.

Gil Kerlikowske, comentó por su parte que Mé-
xico y Estados Unidos están profundamente 
conectados en intercambio comercial, cultura 
e intereses económicos. Puntualizó que es un 
esfuerzo por mejorar el flujo comercial y que 
este evento representa el compromiso com-

partido de ambas naciones para promover el 
desarrollo económico y la prosperidad de am-
bos países conectados más allá que por una 
frontera compartida.

En este proyecto, que se suma al que opera en 
el aeropuerto Internacional de Laredo, Texas, 
podrán participar empresas certificadas y dará 
inicio con la inspección conjunta de productos 
incluidos en el Programa Nacional de libera-
ción de Productos Agrícolas (NARP), como to-
mate, pepino, fresa, limón, zarzamora, cebolla, 
zanahoria, betabel, ejote, sandia, plátano, uva, 
jícama, frambuesa, chícharo, coco, berenjena, 
entre otros.

Además del ahorro económico y la reducción 
de tiempo, entre los beneficios del despacho 
conjunto destacan el descongestionamiento 
en la frontera, la optimización de la inversión 
en infraestructura y equipamiento, así como la 
segregación del riesgo, ya que admite a expor-
tadores e importadores cumplidos y confiables 

para poder canalizar esfuerzos a otros carga-
mentos que podrían representar un mayor 
riesgo.

NO A B.C. EN LA ZONA ESTRATÉGICA

Por otra parte, ante periodistas Videgaray des-
cartó que Baja California vaya a ser incluida 
como zona estratégica especial, ya que se trata 
de una estrategia enfocada al sur del país y que 
ese nombramiento únicamente se le está dan-
do a entidades de escasos recursos como son 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.

Sin embargo, sin dar detalles aseveró que el 
presidente Enrique Peña Nieto anunciará  en 
los próximos días n programa especial que 
vendrá a beneficiar a los estados fronterizos.

Mencionó que dentro de este nuevo programa 
también será incluido Baja California, pero pi-
dió tener paciencia para conocer los detalles 
de este nuevo programa federal.

En concreto expresó que  “el gobierno de la 
República está trabajando de manera conjunta 
con los estados fronterizos y con los empresa-
rios de la frontera para desarrollar instrumen-
tos específicos de desarrollo, que permitan 
generar competitividad en la frontera, en las 
próximas semanas estará el presidente de la 
república anunciando un nuevo instrumento a 
partir de la facilitación fronteriza y el comercio 
exterior, que sin duda alguna presentará una 
nueva oportunidad de desarrollo, pero insisto, 
no adelanto, será algo que anunciará en las 
próximas semanas el presidente de la repú-
blica, serán instrumentos distintos a las zonas 
económicas especiales, que están diseñadas 
específicamente para los estados del sur”. 

REUNIÓN CON EMPRESARIOS

Luego de la inauguración del despacho con-
junto aduanal, y en el marco de la visita de 
trabajo que realizó por la entidad, el Secretario 
de Hacienda se reunió en privado con un grupo 
de empresarios de este municipio, con quienes 
dialogó sobre la situación actual y perspectivas 
de la economía mexicana, y acordó fortalecer 
la colaboración entre el Gobierno Federal y la 
iniciativa privada para impulsar el crecimiento 
y el desarrollo productivo en el norte del país.

Durante el encuentro, se dio seguimiento a te-
mas abordados por los empresarios en reunio-
nes anteriores, entre los que destacan temas 
migratorios, tributarios, de seguridad, facilita-
ción del comercio e impulso al dinamismo del 
mercado interno estatal.

El Secretario de Hacienda reiteró que el Gobier-
no de la República continuará alentando accio-
nes que contribuyan a impulsar el desarrollo 
de la entidad y dijo que la economía de Baja 
California está creciendo, pero soslayó que 
Tijuana registra la inflación más alta del norte 
del país, que tiene un registro histórico de tra-
bajadores informales y que el 70 por ciento de 
la población trabajadora gana cuando mucho 
tres salarios mínimos.

Inició operaciones aduana conjunta México-EE.UU. 
en Otay

Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, enero 12

•	 Descartó	que	B.C.	sea	incluida	como	Zona	Estratégica	Especial
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Para el Presidente del Colegio de Aboga-
dos de Tijuana,  Román Antonio Aboytes 
Hernández, la decisión por parte de los 

recién nombrados Consejeros del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE) de incrementarse el sueldo 
es una ofensa a la ciudadanía y sólo demuestra 
una falta de compromiso a su embestidura.

“No hay dinero, no hay presupuesto que al-
cance y los funcionarios del IEE como primera 
acción deciden aumentarse el sueldo en un 
agravio a los casi 3 pesos que recibieron de au-
mento en su salario el grueso de la población, 
en contraposición ellos reciben un 53 por cier-
to el Presidente y un 46% los Consejeros, lo que 
sin duda es un insulto a la sociedad y una falta 
de respeto y compromiso”

Aboytes Hernández indicó que los 65 mil pe-
sos que percibían antes del aumento eran más 
que suficientes, sin embargo dado que estarán 
unos años quieren aprovechar su paso por esta 
responsabilidad para enriquecerse, lo que evi-
dencia una real falta de vocación y netamente 
un interés económico.

“El que ganen sueldos estratosféricos los Con-
sejeros Electorales no garantiza que organicen 
y velen el proceso de manera adecuada, al con-
trario están demostrando que llegan a estos 
espacios únicamente para obtener beneficios 
personales, porque si recordamos cuando 
nació la figura del Consejero eran actividades 

honorificas y hoy son egresos que no están en 
proporción a la realidad”

Por ello, el Presidente del Colegio de Abogados 
de Tijuana les hizo extensiva la invitación a los 
Consejeros del IEE para que acudan a este gre-
mio a exponer el trabajo que realizan y sobre 
todo justifiquen este incremento.

Con respecto al arranque del nuevo Sistema de 
Justicia Oral en Tijuana, externó que lo primero 
que esperan es que se depure o se avance en 
las averiguaciones previas, ya que es el pro-
blema al que se enfrenan todos los litigantes y 
sobre todo la parte ofendida, al ser lentas las 
investigaciones se acumula el trabajo y supera 
a la autoridad”

“Por supuesto que esperamos y deseamos un 
cambio, porque la Reforma es buena y el nue-
vo código si permite la agilidad, solo hay que 
perfeccionarlo y profesionalizarlo, el problema 
que compartimos tolos los colegas y miembros 
de este colegio es que la averiguación previa 
es muy lenta y ahí se atora mucho, por lo que 
estamos confiados que con esta nueva modali-
dad se dé la rapidez en las investigaciones”

Por último Aboytes Hernández externó que los 
integrantes del Colegio de Tijuana han avanza-
do al tomar cursos en esta nueva modalidad, 
sin embargo continuarán con dicha capacita-
ción para prepararse mejor ya se trata de un 

reto tanto para los abogados y las autoridades 
con el fin de que en nuestro Estado se avance 

en la impartición de justicia, que sea rápida y 
expedita.

Una ofensa, sueldos de consejeros del IEE: 
Contadores de Tijuana

Javier Cruz Aguirre
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, enero 12

Casi 90 mil hectáreas propiedad de las 
comunidades indígena nativas paipái y 
kiliwa están concesionadas a empresas 

mineras, lo que representa una “afrenta a la 
sobrevivencia” de los pueblos nativo.

Ello lo manifestó Jaime Martínez Veloz, comi-
sionado para el Diálogo con los Pueblos Indíge-
nas de México de la Secretaría de Gobernación, 
en un estudio sobre la situación de la industria 
minera en México.

En el capítulo Baja California y citando al etnó-
logo y antropólogo social Eckart Boege Sch-
midt, investigador titular del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), el funciona-
rio federal manifestó que algunas concesiones 
otorgadas por las autoridades federales y es-
tatales a la industria minera, atentan contra la 
existencia de los pueblos nativos.

Esto porque las concesiones mineras abarcan 
casi la totalidad de algunas comunidades indí-
genas de Baja California.

Por ejemplo, en el caso de los pueblos kiliwa y 
paipai tienen bajo concesión el 93.7 por cien-
to de su territorio conjunto. Es decir, ambas 
comunidades tienen 95 mil 883 hectáreas en 

posesión pero 89 mil 838.5 hectáreas fueron 
concesionadas a compañías mineras durante 
los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña. Por eso, sólo 
son dueños de seis mil 44.5 hectáreas; es decir 
de sólo el 6.3 por ciento de su comarca unida.

“El pueblo más amenazado por la industria ex-
tractiva no sólo de Baja California sino de todo 
México, es el paipái, ubicado en la parte norte 
media del municipio de Ensenada, pues de las 
68 mil 326 hectáreas que comprende su terri-
torio, 66 mil 360 están concesionadas, lo que 
representa 97.1 por ciento de su suelo”.

Otro caso crítico que Martínez Velos citó en 
el estudio es el de la etnia kiliwa, que se distri-
buye en los municipios de Ensenada, Tecate y 
Tijuana, pues 23 mil 478.5 hectáreas, es decir el 
85.2 por ciento de sus 27 mil 557 hectáreas, es-
tán arrendadas a empresas norteamericanas.

Las empresas Cotton & Western Mining (Esta-
dos Unidos) y Continental Gold (Canadá) son 
las que más proyectos tienen en los territorios 
indígenas nativos del norte de la entidad.

Destacó que en los últimos años otra empre-
sa minera relacionada con el multimillonario 

Carlos Slim Helú, está obteniendo concesiones 
del gobierno de  Peña  Nieto  en  comunidades  
indígenas  paipái  con  asiento  en  Ensenada,  
específicamente  en  la  comunidad  Santa  Ca-
tarina.

Hizo hincapié en que la Comisión para el Diá-
logo del gobierno federal considera que las 
concesiones mineras otorgadas para la ex-
ploración y explotación en territorio indígena, 
atentan contra su existencia como pueblos.

Según señala el investigador antropológico 
Eckard Boege Schmidt (doctor en etnología 
por la Universidad de Zurich, Suiza), algunos 
permisos para empresas mineras abarcan gran 
parte de la totalidad de los territorios de pue-
blos indígenas pequeños en población, como 
los cucapás, guarijíos, kikapoo, kiliwas, nahuas 
de Michoacán y Pimas; y los más afectados por 
el tamaño del territorio concesionado son los 
chatinos, coras, mixtecos tarahumaras, tepe-
huanes y zapotecos”.

Al respecto el comisionado informó que los te-
rritorios indígenas más golpeados en términos 
de la extensión de las concesiones son los rará-
muri (tarahumaras), zapotecos (principalmen-
te de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, 

mixtecos, coras y tepehuanes.

– “Juntos suman más de un millón de hectáreas 
en donde los indígenas pierden el control so-
bre sus territorios y representan la mitad de 
todas las concesiones en territorios indígenas”, 
señala Boege, cuyos estudios sirvieron como 
base a la Comisión para el Diálogo con los Pue-
blos Indígenas, para realizar su estudio sobre 
los riesgos que implica la industria minera.

Recientemente, el secretario de Desarrollo 
Económico de Baja California -Carlo Humberto 
Bonfante Olache- presumió que en 2013 el go-
bierno de Enrique Peña Nieto otorgó 718 con-
cesiones para la explotación de los recursos 
mineros de la entidad.

Los títulos amparan una superficie de 2.6 millo-
nes de hectáreas de territorio bajacaliforniano, 
la mayoría localizadas en el municipio de Ense-
nada: Sierra de Juárez, El Álamo, Sierra Pinta, 
Valladares, San Fernando, Las Arrastras-Cala-
majué, San Borja, El Barril y el Arco-Calmalli, 
entre otras.

Por las mineras, nativos de B.C. sólo poseen 6.3% 
de su territorio

Miércoles 13 de enero de 2016

Tijuana, Baja California, enero 12 (UIEM)
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Debido a las diversas modificaciones que 
se realizaron a nivel federal en materia 
de comercio exterior y exportación, la 

Asociación de la Industria Maquiladora y de 

Exportación Index Tijuana se encuentra anali-
zando el nuevo terreno que se presenta para 
el sector en este 2016. Lo anterior fue señalado 
por Luis Manuel Hernández González, Presi-

dente de Index Tijuana, luego de la reunión 
mensual con los miembros de la industria ma-
quiladora en la que se presentaron los proyec-
tos para este año ante la mesa directiva y se ex-

pusieron las actualizaciones en temas fiscales.
 
Indicó que existen temas por aclarar y se de-
berá analizar cómo operarán luego del anuncio 
de las modificaciones en materia de comercio 
exterior y fiscal, entre otros; por lo que los co-
mités locales y nacionales de Index se encuen-
tran en diálogo permanente con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.
 
Sumado a ello, explicó que mensualmente 
realizan una reunión a nivel nacional con los 
comités de comercio exterior y aduanas para 
analizar demandas y proyectos necesarios 
para el sector, cuya información se hace llegar 
formalmente a las autoridades.
 
Por otra parte, comentó que el sector  tiene ac-
tualmente con 582 maquiladoras establecidas 
en la ciudad, las cuales han realizado en este 
año ampliaciones y otras de nueva apertura, 
que se encuentran dando trabajo a 198 mil em-
pleados en Tijuana.
 
Con base en lo anterior, señaló que para el pri-
mer semestre de este año se espera continúe 
el crecimiento de las empresas al mismo ritmo, 
así como un aumento en la generación de em-
pleo, aunque por el momento no exista una 
meta la cual deberá ser fijada por la Secretaría 
de Economía y por el Gobierno del Estado.
 
Finalmente, el presidente de la industria 
maquiladora en la ciudad subrayó que se en-
cuentran promoviendo la inversión y buscan 
replicar lo bueno que ha hecho la ciudad en la 
materia, lo cual impactará de manera positiva 
en la ciudadanía.

Analizará Index modificaciones a comercio 
exterior y exportación

Inicia el Centro SCT BC con licitaciones del 2016

Con una inversión superior a los 290 
millones de pesos. El Centro SCT Baja 
California, inició este martes con las pri-

meras licitaciones de obra pública del 2016.

Mediante un comunicado el Director del Cen-
tro SCT Baja California Alfonso Padrés Pesquei-
ra destacó que se recibieron las propuestas 
para la construcción de 5 puentes en los tra-
mos carreteros Puertecitos –Laguna Chapala, 
3 puentes en la carretera Tecate- El Sauzal y la 
construcción de la segunda etapa del distribui-
dor vial en Playas de Rosarito.

Con el inicio de estas obras, se incentiva la acti-
vidad económica de la zona.

En la recepción de la propuesta se contó con 
la participación de empresas locales, foráneas, 
ya que el concurso se lleva a cabo mediante 
licitación pública nacional.

Padrés Pesqueira destacó la transparencia con 
que se realizan las licitaciones en el Centro 
SCT, donde se invita a los representantes de las 
CMIC, CICM, a los titulares de las Universidades 
con carreras de Ingeniería Civil, con la finalidad 
de que funjan como testigos de que se cumple 
con los protocolos establecidos.

El director del Centro SCT dijo que para este 
año se tiene programado un presupuesto de 
1´228.9 mdp (Un mil doscientos veintiocho 

punto nueve millones de pesos), que se inver-
tirán en carreteras federales, conservación de 
carreteras, caminos rurales y carreteras ali-

mentadoras. Programa de Empleo Temporal. 
(UIEM).

Tijuana, Baja California, enero 12 (UIEM)
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No para todos es mala la depreciación 
del peso y ello quedó demostrado en 
las cifras de flujo de pasajeros por avión 

para Tijuana y Mexicali, que dio a conocer el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico al cierre de 
diciembre.

Y es que la debilidad del peso frente al dólar 
atrajo a los mexicanos residentes en el frontera 
sur de Estados Unidos para abordar aviones  en 
Tijuana, con lo cual catapultaron en 136.2 por 
ciento a tasa anual el número de pasajeros in-
ternacionales durante diciembre, mientras que 
en el periodo enero-diciembre aumentó 60 por 
ciento ubicando el total en 47 mil 500, que es 
la mayor cifra de la historia y cabe aclarar en 
este sentido que la apertura del puente aero-
portuario no tuvo gran impacto ya que se abrió 
ya avanzado diciembre.

Mexicali por su lado, no se quedó atrás y en 
diciembre aumentó el flujo de internacionales 
en 62.7 por ciento, en tanto que el acumulado 
de los doce meses creció 41.4 por ciento para 
establecerse en 4 mil 500, una cifra similar 
solamente a la del 2009, justo cuando el peso 
atravesaba por los estragos de otra crisis.

Con estos resultados, a nivel global Tijuana cre-
ció 11.0 por ciento en el año con cuatro millones 
870 mil 500 pasajeros terminal transportados, 
en tanto que la capital del Estado avanzó 17.4 
por ciento para sumar 595 mil 600 pasajeros.

Por  otra  parte,  el  GAP  hace  los  siguientes  
comentarios  respecto  a  los  aeropuertos  que  

maneja:

Durante el mes de Diciembre 2015, los 12 aero-
puertos de México registraron un incremento 
del total de pasajeros del 18.5% y del 3.9% en 
el aeropuerto de Montego Bay, respecto al 
mismo periodo del año anterior; los pasajeros 
nacionales presentaron una variación de 19.5% 
en los aeropuertos mexicanos, mientras que 
los pasajeros internacionales presentaron un 
incremento de 16.6%.

Factor de Ocupación: El crecimiento en el nú-
mero de asientos durante el mes de Diciembre 
se ubicó en 17.6% comparado con el año pasa-
do. El factor de ocupación durante 2015 creció 
2.4 puntos porcentuales para alcanzar 79.4%. 

Nuevas Rutas: Guadalajara – Tijuana por parte 
de VivaAerobus, Guadalajara-Mazatlán-Los 
Mochis-Hermosillo por parte de Aeromar, 
Puerto Vallarta-Detroit por parte de IcelandAir, 
Los Cabos-Toronto por parte de Westjet. 

Región Bajío: Tanto el aeropuerto de Aguasca-
lientes como el aeropuerto de Guanajuato tu-
vieron su mejor año en la historia en términos 
de tráfico de pasajeros. El importante creci-
miento de la industria automotriz en la región 
ha impulsado el incremento de vuelos de ne-
gocios, en especial a la Ciudad de México y Los 
Ángeles, que sirven como HUBs de conexión 
con el resto del país y Asia. 

Guadalajara: Durante el mes de Diciembre el 
aeropuerto presentó un crecimiento de 115 

mil asientos ofertados comparado con el año 
pasado. Volaris se ha consolidado como el prin-
cipal operador en Guadalajara gracias a sus 18 
destinos nacionales y 22 internacionales que 
sirve de forma directa desde el aeropuerto. Es 
la primera vez en la historia que Guadalajara 
supera los 9.7 millones de pasajeros transpor-
tados, afianzando su posición como el tercer 
aeropuerto más importante de México en este 
rubro. 

Puerto Vallarta: Han comenzado en su tota-
lidad los vuelos de temporada invernal en el 
aeropuerto; son ya 48 los destinos individuales 
servidos desde Puerto Vallarta. El aeropuerto 
se ubica como el más importante en la costa 

del pacífico mexicano para viajeros con desti-
no Canadá y Europa, esto gracias a sus buenos 
niveles de conectividad y a la presencia de las 
aerolíneas más importantes de Norteamérica. 

Los Cabos: La demanda por vuelos desde/ha-
cia Los Cabos continúa creciendo conforme 
avanza la temporada de invierno. El crecimien-
to de 28.3% en el volumen de pasajeros trans-
portados durante Diciembre se origina de un 
incremento de 26.9% en los asientos ofertados 
en el aeropuerto. Para los próximos años se 
tienen anunciados diversos proyectos inmobi-
liarios en el destino, los cuales traerán más de 
3,700 nuevas llaves hoteleras al destino. 

Depreciación catapulta pasajeros por avión 
en Tijuana: Crecen internacionales 136.2%

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, enero 12 (ELVIGÍA)

El kilómetro 95, uno de los puntos de alta 
inestabilidad de la carretera Escénica 
Tijuana-Ensenada, atrajo la atención 

de distintos sectores por las grietas y hundi-
mientos menores que registra la arteria, sin 
que hasta el momento Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe), emita información  oficial  al  
respecto.

A dos años del colapso de un tramo de 300 me-
tros a la altura del kilómetro 93, expertos del 
Centro de Investigación Científica y de Educa-
ción Superior de Ensenada (Cicese), advierten 
-una vez más-, riesgos por la debilidad de la 
carretera.

Luis Mendoza Garcilazo, especialista en el tema 
e investigador del Cicese, especificó que el ki-
lómetro 95, es uno de los puntos identificados 
como activos.

“Si continúa la lluvia durante este invierno, 
también continuará este proceso de movi-
miento y/o de asentamiento de masa”, ya que 
el agua es un promotor del fenómeno, apuntó.

El especialista aclaró que actualmente el Cice-
se no tiene participación o colaboración en el 
tema con Capufe, y refirió que sólo participa-
ron en el estudio de geofísica en tres sitios; sin 
embargo, los datos se entregaron a Capufe con 
la etiqueta de “confidencial”.

“Esa área tiene años activa, está muy reparada; 
habrá que ver en qué tiempo surgieron esas 
grietas y cómo evolucionaron, pero es un sitio 
identificado por años. Quizá se podría atribuir 
a las lluvias esta reactivación o esta manifesta-
ción de superficie”, abundó.

Mendoza Garcilazo observó que con las evi-

dencias que empezaron a circular desde el 
pasado domingo, es necesario revisar también 
el kilómetro 90.

Aunado a ello, enfatizó en que “es de sentido 
común que, entre menos tráfico pesado se es-
taría ayudando a la carretera, además se debe 
considerar que es una zona de baja velocidad”.
 
Reparaciones ocultan evidencias

El geólogo Sergio Vázquez sentenció que “hay 
sitios que tienen una dinámica que no ha cesa-
do. El kilómetro 90, el 95, incluso el 96. La diná-
mica del 95 no está aislada, tiende a enlazarse 
con el 96, y esto tiene varios años”.

Sin embargo, dijo, eventualmente deja de verse 
por las reparaciones que realizan. Pero al mis-
mo tiempo, las marcas en el pavimento van de-

terminando cuál es el movimiento de la masa 
que está empezando a tener mayor avance 
respecto al resto.

“Esto no es novedad, pero sí una evidencia 
continua y un crecimiento que puede llegar a 
enlazar otras áreas si no se le atiende oportu-
namente”, advirtió.

Puntos vulnerables

Kilómetro

86+750, 88 al 89, 90, 91, 94,  95 al 96, 97 al 98 
y  en el kilómetro 95, en el área cercana al 96, 
ya existe una galería filtrante cerca de la playa 
Saldamando

Reportan grietas en la carretera Escénica

Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, enero 12

•	 El	flujo	alcanzó	la	mayor	cifra	desde	que	se	lleva	registro;	Mexicali	aumentó	62.7%
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Javier Moreno Gámez, director general de 
Encasa dijo que en el municipio hay un 
gran rezago de vivienda, lo cual obliga a 

trabajar más en la oferta.

Al inaugurar el desarrollo inmobiliario Lomas 
del Campanario, el empresario expresó que:  
“En el 2010 solamente se ejercieron 2 mil 258 
créditos y el año pasado 1000, de los que 800 
fueron para viviendas usadas y sólo 200 para 

nuevas, lo que evidencia el rezago y nos obliga 
a trabajar en una oferta más accesible para los 
trabajadores que no tienen vivienda propia”, 
apuntó.

Detalló que en la zona urbana de Ensenada 
habitan más de 300 mil personas, de las que 
con base en datos del INEGI el 65 por ciento 
tienen menos de 35 años de edad y un impor-
tante número no cuentan con vivienda propia; 

además de que cifras del Infonavit arrojan que 
alrededor de 20 mil derechohabientes no han 
ejercido su crédito y cerca de un 30 por ciento 
desean comprar casa.

Al referirse al desarrollo inaugurado, compues-
to por mil 491 casas, expresó que las casas son 
individuales de un piso con un terreno de 90 
metros cuadrados y construcción de 40 me-
tros cuadrados y que los precios rondan los 
384 mil pesos y se puede acceder al subsidio 
federal, con mensualidades de alrededor de mil 
400 pesos.
 
“Parte de los objetivos estratégicos de Encasa 
es sumar esfuerzos con el gobierno, con la co-
munidad y la iniciativa privada, lo que hoy ini-
ciamos es el resultado de acciones que buscan 
impulsar el crecimiento de un municipio tan 
bello como Ensenada”, afirmó el empresario.

Por su parte el presidente municipal, Gilberto 
Hirata,  reconoció la disposición de esta empre-
sa inmobiliaria que ha creído en las ventajas de 
invertir aquí, pues aseguró que además de ser 
una excelente opción de vivienda, fortalecen la 
economía y desarrollo comunitario para incre-
mentar la calidad de vida.
 
Refirió que a los gobiernos les corresponde ser 
facilitadores de la inversión, ya que la mejor 
manera de lograr objetivos es sumar esfuer-
zos, prueba de ello es que la edificación de este 
fraccionamiento generará 250 empleos direc-
tos y mil indirectos en las más de 34 ramas que 
abarca el gremio de la construcción.
 
Agregó que la constructora ha manifestado 

Rezago de vivienda en Ensenada obliga a impulsar 
más la oferta: Encasa

 

Con el fin de dar seguimiento a las 
acciones para mejorar la infraes-
tructura urbana de la ciudad, el 

Ayuntamiento de Tijuana continúa la 
ejecución del Programa Emergente de 
Bacheo, principalmente en vialidades de 
las nueve delegaciones afectadas por las 
lluvias causadas por ‘El Niño’.

Actualmente, las cuadrillas de trabajo 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología realizan labores de bacheo en el 
bulevar El Rosario, ubicado en Santa Fe, 
así como en la avenida Juan Ojeda Ro-
bles y en la calle Abelardo L. Rodríguez 
de la colonia Guadalupe Victoria, en Otay 
Centenario, indica un comunicado.

Del mismo modo, los trabajos se imple-
mentan en la avenida Ramón Alarid, en-
tre los bulevares Díaz Ordaz y Federico 
Benítez de La Mesa. Además, se realiza el 
mantenimiento en distintas calles de las 
colonias Ampliación Guaycura, Capistra-
no y en algunos puntos del bulevar Cuca-
pah, en la demarcación Cerro Colorado.

El gobierno de la ciudad exhorta a la co-
munidad a transitar con precaución por 
las zonas en donde se realizan las tareas 
de bacheo, para evitar contratiempos y 
percances, así como tomar rutas alternas 
para no generar congestionamientos 
viales. 

Acelera
Tijuana 
programa 
emergente 
de bacheo

El Alcalde Jaime Díaz Ochoa llevó a cabo 
el banderazo de la obra  de reconstruc-
ción de carpeta asfáltica en vialidades de 

la Colonia Virreyes, como parte del programa 
“300 obras por Mexicali tu Capital”.

El Presidente Municipal de Mexicali destacó 
que es muy importante la reconstrucción de 
esta vialidad no sólo para las personas que vi-
ven en la zona sino para todos los comercios 
que se encuentran ubicados en el área.

La rehabilitación de la carpeta asfáltica cubrirá 
más de 4 mil 800 metros cuadrados de Aveni-
da Río Danubio, de Bulevar Lázaro Cárdenas a 
Calle Río Sena.

Con una inversión de 7 millones 269 mil pesos 
esta obra beneficiará a más de 6 mil habitantes.
Los conceptos de la realización de la obra se-
rán fresado de carpeta asfáltica de 8 cms, ex-
cavación a máquina para formar subrasante, 
tratamiento del terreno natural, construcción 
de guarnición y de base hidráulica de 25 cms. 
de espesor, concreto asfaltico y renivelación de 
pozo de drenaje sanitario. 

Ayuntamiento de Mexicali destinará 
7 mdp a vialidades en Virrreyes

Tijuana, Baja California, enero 12

Redacción Monitor Económico

su intención de donar al municipio 2 hectá-
reas que se destinarán a la edificación de un 
espacio deportivo digno para las familias que 
residirán en Lomas del Campanario, aunado a 
que en conjunto se habilitarán áreas verdes y 
espacios de convivencia.

En representación del delegado del Infonavit 
en la entidad, Alejandro Arregui Ibarra, el ge-
rente de Sustentabilidad y Área Técnica, Ar-
mando Díaz Hoeflich felicitó a Desarrolladora 
Encasa por apegarse a los lineamientos de la 
política federal de vivienda.
 
Díaz Hoeflich calificó como acertada la deci-
sión de esta empresa por confiar y apostarle a 
Ensenada y a Baja California, pues recalcó que 
la meta nacional es que los nuevos desarrollos 
coadyuven en que haya mejores ciudades, con 
mejor equipamiento y mejor calidad de vida 
para la población.

Miércoles 13 de enero de 2016

Ensenada, Baja California, enero 12 (UIEM)
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Rosarito, Baja California, enero 12 (UIEM)

Miércoles 13 de enero de 2016

Un total de tres mil 873 cuentas de im-
puesto predial fueron cubiertas durante 
la primera semana de enero por parte 

de los residentes de Playas de Rosarito, así 
como por extranjeros que cuentan con algún 
bien inmueble en el municipio. 

“A pesar de las inclemencias del clima pre-
sentadas la semana pasada en la ciudad, los 
rosaritenses acudieron desde el primer lunes 
del año a cumplir con sus obligaciones fisca-
les, generando una recaudación durante esta 
semana de 3 millones de pesos”, aseguró el 
Recaudador de Rentas, Jorge Luis Castañeda 
Rodríguez.

Agregó que con el objetivo de apoyar la econo-
mía de los rosaritenses, durante una sesión de 
cabildo acordó otorgar a personas que estén al 
corriente como incentivo a su pronto pago un 
descuento del 10% durante enero, 7% en febre-

ro y un 5% en el mes de marzo.

Aunado al 10% de descuento a todas las per-
sonas que estén al corriente como incentivo a 
su pronto pago, se ofrecerá a quien cuente con 
adeudos anteriores de más de 5 años y liquide 
en una sola exhibición en un pago, únicamen-
te deberá realizar el pago de los últimos cinco 
años acumulados, por lo que se exhorta a los 
ciudadanos que presentan rezagos a que cum-
plan con sus obligaciones sin importar que los 
predios estén requeridos o embargados.

Para finalizar Castañeda Rodríguez informó 
que las personas pueden realizar su pago vía 
internet, a través de la página institucional 
www.rosarito.gob.mx., o acudir a las oficinas de 
Recaudación, ubicadas en Palacio Municipal, 
de las 8:00 de la mañana a las 3:45 de la tarde 
o en su delegación más cercana de las 8:00 a 
las 12:45 horas.

Reporta Rosarito el pago de casi cuatro mil cuentas 
de Predial en una semana

La  semana pasada 2 mil 727 dueños de 
vehículos particulares han asistido al Sis-
tema Municipal del Transporte (Simutra)  

a realizar la revisión mecánica a sus unidades 
de transporte.

El Sistema Municipal del Transporte (Simutra) 
invita a los automovilistas a  realizar la  revisión 
mecánica a sus  vehículos, la cual tiene 2 ob-
jetivos; verificar que el carro se encuentre en 
buenas condiciones para circular y que sea eli-
minando el cobro por concepto de No Revisión 
Mecánica al momento de pagar su tarjeta de 

circulación 2016.

El Director Alfredo Arenas Moreno, dijo que 
esta revisión se realiza en las instalaciones de 
Simutra ubicadas en Avenida Jerez y Cañitas 
s/n en ex Ejido Zacatecas,  en un horario de 
lunes a viernes de 08:00 am a 03:00 pm y los 
sábados de 09:00 am a 01:00 pm. El tiempo 
estimado de espera  es de 10 a 15 minutos 

Explicó que al momento de realizar su canje de 
placas en la Recaudación de Rentas del Estado 
se realiza un cobro por el concepto de No re-

visión mecánica el cual consiste en 2 salarios 
mínimos ( por la cantidad de 146.08), es por 
ello que se invita a acudir a Simutra por el sello 
correspondiente para que no sea cobrado. 

Informó que el ciudadano debe  acudir a las 
oficinas de Simutra con su vehículo y tarjeta 
de circulación, posteriormente personal de ins-
pección procederá a llevar a cabo la revisión 
mecánica, la cual consiste en que los siguientes 
mecanismos funcionen correctamente:  Luces 
bajas y altas, direccionales frontales y posterio-
res, preventivas o intermitentes,  limpiabrisas, 

claxon, parabrisas, retrovisores, llantas, luces 
de freno y reversa, no emitir humo 

Es muy importante en los  casos de que la tar-
jeta de circulación este enmicada  traigan con-
sigo copia fotostática de la misma para colocar 
el sello de revisión mecánica y  en los casos de 
no traer consigo la tarjeta de circulación deben 
presentar el  recibo de pago o un estado de 
cuenta. 

Casi tres mil automóviles han atendido la revisión 
mecánica en Mexicali

Redacción Monitor Económico
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Por Juan Manuel Torres

Monitor	de	Agromercados

Al presentar Conagua su nuevo 
Monitor de Sequía con datos 
al 31 de diciembre del año 

que concluyó, la superficie en con-
diciones de sequía en Baja California 
aumentó en 12.5 por ciento con res-
pecto al cierre de 2014 de acuerdo 
con cifras de la misma dependencia.

Así, mientras que en diciembre 31 
del 2014 la superficie afectada re-
presentaba el 47.5 por ciento, para el 
mismo mes de 2015 aumentó al 60.1 
por ciento, que se reporta con las si-
guientes condiciones:

Sequía extrema el 10.4 por ciento; se-
vera el 14.3 por ciento; moderada el 
16.6 por ciento y anormalmente seco 
el 18.8 por ciento.

Asimismo, mientras en el 2014 la 
sequía afectaba a cuatro municipios 
ahora lo hace para todos.

La información presentada llama 
más la atención porque en el reporte 
previo, al 15 de diciembre, la afec-
tación alcanzaba al 63.1 por ciento 
del área, es decir, a pesar de que las 
lluvias fueron de una fuerte inten-
sidad la disminución de las áreas 

afectadas fue mínima y de no haber 
más lluvias, el panorama se podría 
complicar hacia el segundo trimes-
tre del año, más porque en California 
la situación tampoco ha mostrado 

mejoría.

Por municipios, Ensenada tiene un 
área expuesta de 53,196 kilómetros 
cuadrados y es del tipo de anor-

malmente seco; Mexicali con 12,708 
kilómetros cuadrados la tiene mo-
derada; Tecate con 2,708 kilómetros 
cuadrados está en sequía severa; 
mientras que Tijuana (1.009 Km2) y 

Rosarito (477 Km2) enfrentan sequía 
extrema.

Crece en 12.5% superficie afectada por la sequía 
en Baja California
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La instalación de un agroparque 
en el municipio queretano de 
Jalpan de Serra costaría, en 

una primera etapa, alrededor de 100 
millones de pesos, de los cuales, 60 
millones de pesos serían aportados 
por empresarios del sector y el resto 
por la Federación, a través de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

Así lo dijo en entrevista José Hugo 
Cabrera Ruiz, diputado federal por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputados, 
quien añadió que este agroparque 
cuenta ya con un proyecto ejecutivo 

autorizado y cuenta con la factibili-
dad.

Según describió el también secreta-
rio de la Comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego en la Cámara de 
Diputados federal, el proyecto está 
constituido, principalmente, por 
invernaderos de hortalizas para ex-

Preparan 
agroparque 
para Querétaro

portación a Estados Unidos y gene-
raría una derrama económica que se 
daría en forma paulatina conforme el 
mismo proyecto crezca.

“Habría una derrama económica en 
escalada, conforme vaya creciendo, 
para que esto suceda en la Sierra 
Gorda. (…) De empleos, de manera di-
recta, por lo menos 20 o 30 empleos, 
y de indirectos, obviamente, desde 
la construcción se mueve otro tipo 
de ramas del sector económico. Los 
empleos irán creciendo”, comentó.

El agroparque en Jalpan de Serra, 
añadió, está pensado desde antes 
de que el actual titular de la Sagarpa, 
José Calzada Rovirosa, llegara a ocu-
par ese puesto e, incluso, antes de 
que Cabrera Ruiz ocupara una curul 
en el Congreso federal.

“(La iniciativa es de) un grupo de em-
presarios de la Sierra Gorda, de Jal-
pan, que traen ya desde hace tiempo 
el proyecto autorizado de un agro-
parque, que daría fuentes empleo 
a mucha gente y, con esto, generar 

condiciones para evitar o frenar este 
fenómeno que se da en la sierra, que 
es la migración”, mencionó.

De acuerdo con el legislador, en el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración existe una partida presupues-
tal específicamente para la construc-
ción de agroparques, motivo por el 
cual, dijo, el proyecto podría llevarse 
a cabo antes de que termine este 
mes.

La delegación de la dependencia fe-
deral en Querétaro informó a través 
del comunicado 089/2015, que el 
agroparque de Jalpan tiene el pro-
pósito de producir tomate, pimiento 
morrón, berries y melón con calidad 
de exportación para Estados Unidos 
y Canadá.

Asimismo, continúa el boletín de 
prensa, se trata de un esfuerzo don-
de participan tres asociaciones de 
productores jalpenses para construir 
el agroparque en alrededor de 30 
hectáreas, donde se generarían más 
de 300 empleos directos.

Querétaro, Querétaro, enero 12 (Am)

Miércoles 13 de enero de 2016

Con una capacidad de ma-
tanza de 206 reses y 230 
cerdos cada ocho horas 

además de considerarse en su 
infraestructura como “verde” 
porque todo lo recicla y no se 
desecha prácticamente nada, se 
inauguró el rastro Tipo Inspec-
ción Federal (TIF) en Zapotlán El 
Grande.

Pese a que Jalisco es el segundo 
consumidor de alimentos y pro-
ductor de cárnicos, hasta ahora 
no se contaba con infraestruc-
tura que cumpliera con los es-
tándares de sanidad e inocuidad 
que permitieran comercializar 
en cadenas de autoservicio los 
productos jaliscienses, por lo que 
con este rastro TIF, el de Arandas, 
de San Cristóbal de la Barranca 
y la  próxima conclusión del pro-
yecto en Lagos de Moreno, la 
entidad será la de mejor y mayor 
infraestructura en lo que a sacrifi-
cio de bovinos se refiere.

“No consumíamos ni un gramo de 

Inauguraron rastro TIF en Zapotlán, Jalisco

carne que fuera producida aquí 
en Jalisco, todo lo que vemos en 
las tiendas de autoservicio, venía 
de otros estados o de otros países 
porque no se le había invertido un 
solo peso al programa de sanidad 
e inocuidad y por eso, ¿quién iba 
a comprar nuestra carne?”, dijo 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
gobernador del Estado de Jalisco.

Agregó que gracias a la inaugu-
ración de este rastro, que iniciará 
operaciones este martes, se podrá 
comercializar la carne del Estado 
además de que generará empleos 
que permitirán que avance hacia 
una ciudad que ofrezca “la cali-
dad de vida que sus pobladores 
se merecen”.

Dijo también que es importan-
te comenzar a tomar acciones 
en contra del cambio climático 
pues de lo contrario los climas 
serán más radicales y se tendrán 
sequías que no permitirá que los 
productores pecuarios y agrícolas 
prosperen. 

Este proyecto implico una inver-
sión total de 40 millones de pesos 
que se dividió entre Firco-Sagarpa 
que otorgaron el 50 por ciento; el 
Gobierno del Estado, destinó 30 
por ciento y los gobiernos munici-
pales, otorgaron el 20 por ciento 
restante. 

Inauguran rastro TSS en Concep-
ción de Buenos Aires

Como parte de esta gira que llevo 
a cabo por los municipios de Za-
potlán el Grande y Concepción de 
Buenos Aires, en donde también 
se entregaron ambulancias por 
parte del Gobernador, se inaugu-
ró otro rastro con características 
“modestas”, Tipo Secretaría de 
Salud (TSS) en Concepción de 
Buenos Aires.

El titular de Desarrollo Rural (Se-
der), Héctor Padilla explicó que 
ahora se tendrá el compromiso 
para avanzar con el proyecto de 
una cámara de frío pues la apues-
ta es que a partir de la apertura 

de rastros que se encuentran es-
tratégicamente ubicados, los mu-
nicipios cercanos “como es aquí 
Tizapán, Tuxcueca, La Manzanilla, 
Teocuitatán, en principio pudié-
ramos construir una cámara de 
frío pues es lo que necesita el mu-
nicipio para que se sacrifique en 
rastros con estas características”.

“Todos los municipios tiene un 
rastro y el rastro es un problema 
porque es muy costoso y les due-
le en las finanzas, es un foco de 
infección y de olores terribles por 
el tipo de rastros que tenemos y 
la gente de las zonas de los pobla-
dos no tiene porque ser gente de 
segunda y tener rastros en esas 
condiciones”.

Explicó que la cámara de frío se 
podría construir incluso en el cen-
tro del municipio por lo que se 
trasladarían en transportes habili-
tados con equipo de refrigeración 
y se podrá almacenar el cárnico 
cumpliendo con la sanidad e ino-
cuidad necesaria bajando costos 

de los municipios.

Con la inauguración de estos ras-
tros, se pretende que al concluir la 
administración de Sandoval Díaz, 
Jalisco sea la entidad con mejor 
infraestructura para sacrificio de 
bovinos en el país.

Participación por entidad en la 
producción de bovinos

13.3%  Veracruz; 11.2% Jalisco; 5% 
Sonora; 5% Sinaloa

Infraestructura TIF en Jalisco: 
Arandas,  Zapotlán El Grande, San 
Cristóbal de la Barranca, Lagos de 
Moreno.

La apuesta de Jalisco para sacri-
ficio de bovinos: 88.5 millones de 
pesos en infraestructuras tipo TIF; 
470 bovinos por turno; 510 de por-
cinos;  580 millones de piezas de 
ganado la capacidad de sacrificio.

Guadalajara, Jalisco, enero 12 (UIEM)
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Los precios de los principales 
productos alimentarios baja-
ron por cuarto año consecuti-

vo en 2015, con un descenso medio 
del 19,1 por ciento respecto al nivel 
del año anterior, en el marco de una 
menguante economía mundial que 
ha provocado igualmente una fuerte 
caída de los precios desde los me-

tales a los mercados energéticos. El 
índice de precios de los alimentos 
de la FAO tuvo un promedio de 164,1 
puntos en 2015 y terminó el año aún 
más bajo, en 154,1 puntos en el mes 
de diciembre, señala el organismo en 
un comunicado.

En diciembre, el índice descendió un 

1,0 por ciento más respecto a su va-
lor revisado de noviembre, ya que la 
caída de los precios de la carne, pro-
ductos lácteos y cereales compensó 
con creces las subidas de azúcar y 
aceites vegetales.

“Los abundantes suministros frente 
a una demanda mundial tímida y la 

Débil demanda por 
bajo crecimiento 
económico tumba 
precios de los 
alimentos: FAO

apreciación del dólar son la principal 
razón de la debilidad general que 
dominó los precios alimentarios en 
2015”, aseguró el economista de la 
FAO Abdolreza Abbassian.

El índice de precios de los alimentos 
de la FAO es un índice ponderado 
en base a los intercambios comer-
ciales que hace el seguimiento de 
los precios internacionales de cinco 
grupos principales de productos bá-
sicos alimentarios: cereales, aceites 
vegetales, productos lácteos, carne 
y azúcar.

BAJA EL MAÍZ, SUBE EL AZÚCAR

El índice de precios de los cereales 
de la FAO bajó un 1,3 por ciento en 
diciembre respecto a su valor en 
noviembre, al intensificarse la com-
petencia de las exportaciones entre 
los productores de maíz y las expec-
tativas de la llegada a los mercados 
mundiales de mayores suministros 
de trigo después de que Argentina 
eliminase los impuestos a la expor-
tación. El subíndice -que incluye el 
arroz- perdió un 15,4 por ciento de 
media en 2015 respecto al año ante-
rior.

El índice de precios de los productos 
lácteos disminuyó 1,0 por ciento en 
diciembre, y en el año se situó un 
28,5 por ciento por debajo de su 
nivel medio en 2014, el descenso 
más acusado de cualquier producto 
alimentario.

El índice de precios de la carne se 
redujo en un 2,2 por ciento en di-
ciembre, impulsado por la creciente 
producción de carne de cerdo en 
Europa y la reducción de la demanda 
en EEUU de carne de vacuno impor-
tada. En el conjunto del año, la carne 
fue en promedio un 15,1 más barata 
que en 2014.

El índice de precios del aceite vege-
tal subió un 2,1 por ciento en diciem-
bre, impulsado por la incertidumbre 
respecto a la cosecha de soja de Bra-
sil, pero en el conjunto de 2015 fue 
se situó un 19 por ciento por debajo 
respecto al año anterior.

El índice de precios del azúcar de la 
FAO subió un 0,6 por ciento en di-
ciembre, pero fue en promedio un 21 
por ciento más bajo en 2015 respec-
to al año precedente.

Al rendir protesta como direc-
tora general de la Productora 
Nacional de Biológicos Vete-

rinarios (PRONABIVE), Montserrat 
Arroyo Kuribreña destacó que la 
ganadería mexicana es cada vez 
más productiva, lo que implica una 
gran exigencia para este organismo 
público descentralizado que debe 
cumplir con su compromiso de res-
ponder con eficiencia al esfuerzo del 
sector pecuario del país.

Convocó al personal que colabora 
en el organismo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) a aportar su experiencia y 
esfuerzo para que los biológicos que 
produce PRONABIVE sean siempre 
garantía de calidad y efectividad.

El director en jefe del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), Enri-
que Sánchez Cruz, tomó protesta a la 
funcionaria y dijo que los biológicos 

veterinarios que produce este orga-
nismo son indispensables para las 
campañas que lleva a cabo la Direc-
ción General de Salud Animal (DGSA) 
del SENASICA

En su calidad de presidente de la 
Junta de Gobierno del PRONABIVE, 
recordó que el organismo produce 
los biológicos y las vacunas que 
han permitido liberar a la ganadería 
nacional de enfermedades como 
la Fiebre Porcina Clásica y la de Au-
jeszky, controlar la Influenza Aviar y 
la Brucelosis o detectar otras, entre 
ellas, la Tuberculosis.

La abogada general de la SAGAR-
PA, Mireille Roccatti, enfatizó que el 
nombramiento del titular de PRO-
NABIVE es clave por tratarse de un 
organismo de seguridad nacional.

Exhortó al personal de PRONABIVE y 
a su nueva directora a comprometer-
se con la institución y a trabajar con 
empeño para responder a la confian-

za brindada por el Gobierno Federal.

Por su parte, el director general de 
Salud Animal del SENASICA, Joaquín 
Braulio Delgadillo Álvarez, indicó 
que la PRONABIVE forma parte de 
la alianza estratégica de la sanidad 
animal del Gobierno Federal, pues 
produce los biológicos necesarios 
para la detección y prevención de 
enfermedades de los animales.

Consideró que el organismo, con la 
llegada de la doctora Arroyo, vivirá 
una nueva etapa en la que se fortale-
cerá esta alianza en favor del trabajo 
sanitario que se lleva a cabo en bene-
ficio de la ganadería nacional.

En su turno, el comisario de la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), 
Óscar Fosado Zamora, indicó que 
el trabajo de esta dependencia con 
PRONABIVE será muy estrecho, a 
fin de colaborar en su eficiencia en 
la producción y comercialización de 
biológicos veterinarios.

Distrito Federal, enero 12 (UIEM)

Montserrat Arroyo Kuribreña estu-
dió Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y realizó 
la maestría de Medicina Preventiva 
Veterinaria en la Universidad de Ca-
lifornia, Davis.

Inició su carrera en el SENASICA, en 
las áreas de prevención y control de 
enfermedades animales exóticas y 
de cooperación científica con países 

de América.

Fungió como representante subre-
gional de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE, por sus 
siglas en francés) para la región de 
Centroamérica y el Caribe, cargo 
desde el cual brindó apoyo a los paí-
ses miembros del organismo para el 
fortalecimiento, vigilancia y control 
de enfermedades de los animales.

Montserrat Arroyo, nueva directora de PRONABIVE

Nueva York, Estados Unidos, enero 12 
(UIEM)

Miércoles 13 de enero de 2016
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Escribir sobre los personajes 
más influyentes del mundo 
no es poca cosa. Carlos Slim 

es uno de esos personajes que atrae 
los reflectores de todo el mundo. Por 
ejemplo, en su agenda tiene más 
de un centenar de solicitudes de 
entrevistas de los más importantes 
medios internacionales, entre ellos 
una treintena de diarios y medios 
electrónicos de Alemania, otro tanto 
de Estados Unidos, Francia, Japón 
e incluso de Al Jazeera Media Net-
work, por citar algunos.

Me llamaron de History Channel para 
participar en un documental sobre 
la vida de Carlos Slim, en principio, 
bajo reservas, acepté la propuesta. 
La idea es hacer algo similar a la se-
rie The Men Who Built America (Los 
Gigantes de la Industria) una minise-
rie de televisión producida por Ste-
phen David Entertainment, para el 
canal de televisión History Channel 
angloamericano en formato de do-
cudrama que narra la supuesta tran-
sición de los Estados Unidos de una 
democracia casi fallida a una poten-
cia mundial. La transmisión original 
fue  realizada en cuatro episodios de 
dos horas cada uno y la vida recrea-
da de los personajes de esta serie 

fueron  Cornelius Vanderbilt, John 
D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. 
Morgan y Henry Ford; quienes, de 
acuerdo al documental, participaron 
de manera decisiva en la transforma-
ción de los Estados Unidos durante 
la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX.

En el caso de México la idea es pre-
parar una serie con la recreación de 
la vida de Carlos Slim Helú, Lorenzo 
Servitje, Emilio Azcárraga Jean y el 
ya desaparecido Lorenzo Zambrano, 
quienes a juicio de los productores 
serán presentados como los gigan-
tes de Latinoamérica.

En el caso de Carlos Slim toda la 
trama está basada en mis libros 
Carlos Slim Retrato Inédito y Slim, 
Los Secretos del Hombre Más Rico 
del Mundo. En realidad no encon-
tré nada de investigación por parte 
de los guionistas y productores de 
History Channel, quienes más que 
exhibir la riqueza buscan glorificarla, 
además de aceptar someter al bisturí 
de la censura dicho trabajo. Por eso 
decidí renunciar al proyecto de His-
tory Channel.

En cambio veo con gran interés el 

trabajo de mi colega Diego Enrique 
Osorno quien en noviembre pasado 
publicó su nuevo libro sobre Carlos 
Slim.

En efecto, el libro está en los estan-
tes de las librerías del país el nuevo 
libro de Diego Enrique Osorno sobre 
el magnate Carlos Slim con nuevas 
revelaciones sobre la figura de este 
empresario de personalidad polié-
drica. Es un hecho que será presen-
tado en la FIL de Guadalajara.

Debo señalar que no tenía el gusto 
de conocer a Diego Enrique Osorno 
quien me pidió una entrevista y una 
líneas para el epílogo de su libro, 
sin embargo estaba al tanto de su 
trabajo, excelente sin lugar a dudas, 
comprometido, pero en especial el 
quehacer de mi joven colega está 
muy por encima de todo interés po-
lítico, su compromiso es con el país, 
con México.

Nacido en Monterrey en 1980 con 
raíces familiares en Orizaba, Vera-
cruz y en el estado de Sonora, Diego 
Enrique Osorno se ha propuesto 
dejar huella, trascender. Ha estado 
presente como reportero en algu-
nos de los principales conflictos del 

siglo XXI en México y otros  países de 
América Latina. Su palmarés lo avala: 
ha recibido reconocimientos como 
el Premio “A mano disarmata” de la 
Stampa Romana de Italia, el Premio 
Latinoamericano de Periodismo so-
bre Drogas, el Premio Internacional 
de Periodismo por los 35 años de la 
revista Proceso y el Premio Nacio-
nal de Periodismo de México 2013, 
el cual dedicó al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN). Al-
gunos de sus libros, como El Cártel 
de Sinaloa (2009), La Guerra de los 
Zetas (2012) y Contra Estados Unidos 
(2014) han sido incluidos en las listas 
anuales de lo mejor de la literatura 
no ficción del diario Reforma. Tam-
bién ha realizado proyectos de cine 
como El Alcalde, galardonado inter-
nacionalmente.

Hace un año recibí un correo de Die-
go Enrique, me solicitaba una entre-
vista. El tema: Carlos Slim, uno de los 
hombres más poderosos e influyen-
tes del mundo. Acepté el encuentro, 
desde entonces iniciamos un diálogo 
de amigos. Tuvo la confianza de en-
tregarme una copia de su libro sobre 
Carlos Slim. Diego Enrique le había 
pedido al periodista John Lee Ander-
son que le escribiera el prólogo de 

su libro. A mí me solicitó una lectura 
de su libro y unas líneas a manera de 
epílogo. Acepté con gusto. Ahora ya 
está listo el libro que lleva por título: 
Slim…Biografía Política del Mexicano 
Más Rico del Mundo editado por el 
Grupo Editorial Penguin Random 
House en la colección Debate.

Sin duda alguna ha generado una 
buena polémica. Justo porque es 
necesario, porque nadie, ni los más 
ricos ni los periodistas mismos debe-
mos ser ajenos al escrutinio público.

Le llevó seis años a Diego Enrique 
completar su investigación y Carlos 
Slim finalmente accedió a recibir al 
periodista hace unos meses, pero 
valió la pena la larga espera. Su libro 
es lectura obligada.

*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
Documental y nueva biografía de Slim
José Martínez M.*

Economistas estadounidenses 
de diversa orientación política 
han estado opinando en estos 

días acerca del nuevo libro de Robert 
Reich titulado Salvando al capita-
lismo: Para los muchos, no para los 
pocos, presentado en la Revista de 
Libros de Nueva York el 17 de diciem-
bre de 2015.

Para Paul Krugman fue gratificante 
constatar la sinceridad descarna-
da que expresa el título de libro de 
Reich porque “salvar el capitalismo” 
implica que el capitalismo está con-
tra las cuerdas, o sea, en peligro de 
extinción, “consideración en la que 
creo, saludo y comparto”. El marxis-
ta Zoltan Zigedy señala que Robert 
Reich, Paul Krugman y Joseph Sti-
glitz comparten altos logros en la 
economía académica y constituyen 
un triunvirato intelectual no marxis-
ta bien informando. Aunque ellos no 
estén de acuerdo en todo, compar-
ten un conjunto básico de creencias 
en la viabilidad del capitalismo y su 
necesidad de reforma. No obstante 
es raro ver a algunos sugiriendo ma-
nifiestamente la urgencia de salvar 
el orden burgués.

La urgencia deriva del espectacular 
aumento de la desigualdad econó-
mica en los principales países capi-
talistas, particularmente en Estados 
Unidos. Krugman confiesa que la 
desigualdad era una cuestión que 
Reich y él “empezaron a tomar en se-
rio” ya hace veinticinco años. “Pero 
creo que es justo decir que no toma-
mos en serio ese crecimiento de la 
desigualdad como una característi-
ca estructural del capitalismo hasta 
que apareció el importante trabajo 
de Thomas Piketty hace dos años”.

Según Zigedy, los economistas no 
marxistas Krugman y Reich han mo-
dificado su interpretación de las cau-
sas del crecimiento de la desigual-
dad durante las últimas décadas. 
Krugman, afirma Zigedy, describe 
un capitalismo desarrollado actual 
que se asemeja al capitalismo que 
los marxistas vienen describiendo 
desde hace más de medio siglo.

Hace décadas, los economistas libe-
rales sostenían que el aumento de 
la desigualdad era resultado de que 
había sectores de la clase obrera 
que no reunían los requisitos tecno-

lógicos o carecían de las habilidades 
exigidas por el “cambio tecnológico 
basado en la habilidad” (SBTC, por 
sus siglas en inglés). La educación 
era vista por ellos como el gran nive-
lador, estabilizador de  la riqueza y el 
avance de los atrasados. 

Pero con la actual ruptura de la co-
rrelación ente nivel de educación y 
compensación, todos rechazan el 
SBTC como explicación adecuada 
y clave para detener el crecimiento 
de la desigualdad. El aumento del 
número de graduados universita-
rios abrumados de deudas rompió 
esa ilusión. Así, Krugman sustituye 
la explicación tecnológica para el 
crecimiento de la desigualdad, por 
algo que es eje central del estudio 
de Reich, el poderío monopólico. Es 
la concentración del poder econó-
mico en manos de pocos jugadores 
corporativos lo que lleva al aumento 
de la desigualdad económica. Según 
Krugman y Reich: “... es evidente que 
nuestra economía se asienta mucho 
más en los monopolios y oligopolios 
que en la competencia atomística.”

Zigady pregunta ¿Por qué Reich y 

Krugman tardaron tanto tiempo en 
llegar en esta consideración a la que 
Lenin arribó hace  más de cien años? 
Escritores marxistas como Paul Ba-
ran y Paul Sweezy dedicaron hace 
casi cincuenta años un influyente 
libro al capitalismo monopolista.

Así, los economistas no marxistas y 
sus aliados políticos hasta hace poco 
desdeñaban el concepto de poder 
de monopolio, que los marxistas han 
hecho pieza central de sus análisis.

Pero Krugman y Reich revelan otros 
acoplamientos cruciales:  entre el 
poder político y el poder económico 
(poder monopólico) y los del mer-
cado con el poder político. Ellos ob-
servan que el poder monopólico es 
sostenido, protegido y ampliado por 
actores políticos, así como que los 
actores políticos son seleccionados, 
alimentados y guiados por el poder 
de monopolio. Esto crea un preocu-
pante problema para aquellos que 
buscan la reforma del capitalismo.

En palabras de Krugman, la con-
clusión a que llega Reich es que la 
creciente riqueza en el segmento 

poblacional superior incrementa su 
influencia política mediante contri-
buciones de campaña, cabildeo y re-
compensas. La influencia política, a 
su vez, sirve para reescribir las reglas 
del juego en la sociedad. El resultado 
es una especie de espiral, el círculo 
vicioso de la oligarquía.

Para los marxistas, la concentración 
engendra necesariamente capi-
talismo de monopolio, que poste-
riormente se funde con el Estado, 
creando una síntesis que convierte a 
las normas del Estado en policías en 
el terreno económico encargados de 
maximizar la viabilidad y el éxito del 
capital monopolista.

Nada demuestra mejor ese maridaje 
que los rescates de las mega-corpo-
raciones (“supuestamente demasia-
do grandes para quebrar”) ante las 
crisis y el evidente incremento del 
dominio del capital monopolista en 
el sistema político de dos partidos 
que rige en Estados Unidos.

America Latina en movimiento
Lo que depara el capitalismo para el futuro
Manuel E. Yepe
http://manuelyepe.wordpress.com/

Miércoles 13 de enero de 2016
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La posibilidad de ser tomados 
en cuenta a la hora de asigna-
ción de candidaturas a puestos 

de elección popuar, ha llevado a los 
aspirantes de todos los partidos po-
líticos a salir a la calle a muestrearse 
o placearse. 

Algunos empezaron con mucho 
tiempo de anticipación. No les han 
faltado pretextos, para tratar de jus-
tificar sus labores proselitistas. 

Algunos sacan a airear membretes 
de fundaciones ajenas a cuestiones 
políticas o partidistas. 

Otros simplemente la mera presun-
ción de supuesto interés en causas o 
necesidades populares. Curiosamen-
te, de pronto les surgió el “amor por 
el prójimo”. 

Antes, ni al vecino “pelaban”. La po-
lítica es como una “enfermedad so-
cial”, que da en tiempos electorales. 

Los efectos se han dado en espe-
cial entre las mujeres. Con eso de 
la “equidad de género”, ahora les 
tendrán que asignar candidaturas a 
fuerzas. Al menos el mismo número 
que a los hombres. 

Ha sido tan descarado este ímpetu, 

entre las féminas, que ha generado 
preocupación entre los dirigentes 
partidistas. 

El dirigente municipal del PAN en Ti-
juana, Raúl Felipe Luèvano, manifes-
tó su preocupación al respecto.  

Incluso, dijo que ya les llamó la aten-
ción a los “acelerados” y los invitó a 
ser cautos, advirtiéndoles que deben 
observar el cumplimiento de la legis-
lación electoral, so pena de perder el 
derecho a una candidatura. 

Incluso señaló que ha tenido acerca-
miento con los miembros de su par-
tido, con los aspirantes a cargos de 
elección popular, que se han  hecho 
notar por su activismo.   

Pero tal parece que el dirigente parti-
dista les urgió a muestrearse lo más 
posible, pues algunos de ellos, o de 
ellas, no tienen los suficientes méri-
tos, para participar en la asignación 
de posiciones. 

Lo que debe interpretarse es que la 
supuesta advertencia, fue “de dien-
tes para afuera”. 

Pero también puede interpretarse, 
que no tiene ascendencia sobre los 
miembros de su partido, pues nadie 

“peló” sus supuestas advertencias. O 
sea, son unos desobedientes.  

La desesperación es más que evi-
dente. Un ejemplo claro lo repre-
senta la joven Iraís Vázquez Aguiar, 
quien abiertamente ha manifestado 
su interés por contender por una 
diputación en los siguientes comi-
cios, en representación del Partido  
Acción Nacional. Pero no es la única. 

Cualquier hecho o acto que realizan, 
es suficiente para proyectar su ima-
gen personal en los medios, tanto 
impresos como digitales. Lo impor-
tante es darse a notar. 

Todos los aspirantes, de cualesquier 
partido político, actúan igual. Se lle-
ga la temporada electoral y les brota 
por los poros el supuesto interés 
social. 

Los políticos no entienden que la po-
lítica, debe ser una labor constante, 
no de simple temporada.  

El activismo social, y por ende el po-
lítico, debe ser una labor de tiempo 
completo, por parte de todo aquel 
que pretende realizar una carrera 
política. 

No es necesario seguir el calendario 

electoral para hacer labor social, que 
puede consistir en orientar o aseso-
rar a los ciudadanos en general en la 
búsqueda de soluciones a los proble-
mas que afrontan. 

Es como sembrar, sabiendo que al-
gún día podrán levantar la consecha. 
El que nada siembra, no cosecha 
nada. 

Así mismo, el tiempo libre lo deben 
dedicarse a su preparación. De poco 
sirve que aspiren a ocupar puestos 
de elección popular, si no están ca-
pacitados para su desempeño. 
 
Por ejemplo, los que buscan ostentar 
una diputación, dediquen tiempo a 
conocer el procedimiento legislativo 
y la problemática social que puede 
ser atendida y ordenada a través de 
las normas jurídicas. De esa forma, la 
tarea legislativa podrá ser realmente 
trascendente. No nada más levantar 
la mano. 

Debido a su falta de preparación, los 
“flamantes” legisladores suben a la 
tribuna, solamente para proponer 
meros puntos de acuerdo, consisten-
tes en exhortos al poder ejecutivo, 
para hacer o no algo. 

Reformas legislativas, prácticamen-

te ridículas, como el establecer en 
ley, la obligación de pintar de un 
determinado color, las instalaciones 
públicas. 

Aún así, los gobernantes tratan de 
distinguirse y diferenciarse de sus 
antecesores, cambiando los colores 
de las unidades policiacas, por ejem-
plo. 

Cuestan mucho, para que gasten o 
dediquen su tiempo en cuestiones 
superfluas o intrascendentes. 

Cada uno, apoyados por sus asis-
tentes o secretarios técnicos, reu-
niéndose con grupos sociales o 
colegiados, pueden estudiar temas 
específicos y observar los posibles 
cambios legales para corregirlos o 
solucionarlos. 

Lo que el país requiere, son políticos 
profesionales, serios, preparados, de 
tiempo completo, realmente preocu-
pados por la problemáticas social. 

 No políticos temporaleros, improvi-
sados o acelerados. 

Palco de prensa
Los desobedientes
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

El Consumer Electronic Show 
(CES) es el mayor escaparate 
de tecnología de consumo 

masivo en el mundo cuyo origen se 
remonta al año 1967. En él es posible 
atestiguar las tendencias de innova-
ción de las más importantes empre-
sas pertenecientes a los sectores de 
tecnología de la información, auto-
motriz, manufactura y fabricación 
de dispositivos.

Si bien la variedad de gadgets, 
productos y soluciones que se han 
presentado en el CES de este año es 
inmensa, el común denominador es 
la conectividad. Esto significa que 
ningún sector de la industria parece 
escapar de la tendencia al Internet 
de las Cosas (IoT) o, mejor dicho, del 
Internet del Todo.

Destaca la presentación de solucio-
nes que permiten el control de unida-
des automotrices a través de la red 
LTE, equipos Wi-Fi que optimizan la 
experiencia de navegación, solucio-
nes de e-Salud que implementan el 
monitoreo digital de enfermedades 
crónicas, además de la interacción 

de un sin fin de aparatos domésticos 
conectados entre sí, a lo cual se le co-
noce como soluciones para Hogares 
Inteligentes (Smart Homes).

Incluso, esta edición del CES es el 
fiel reflejo de la propensión por el 
desarrollo de Ciudades Inteligentes 
y cómo la conectividad es un factor 
crucial para el despliegue de las mis-
mas. Por citar un ejemplo, el evento 
acogió discusiones sobre cómo la 
conectividad aporta en la  mejora  
del  transporte  y  movilidad  urba-
nos.

Lo cierto es que en México todo este 
arremolinamiento tecnológico alre-
dedor de la conectividad presenta 
principales barerras que limitan sus 
posibilidades de adopción en el cor-
to y mediano plazos. Resulta compli-
cado contar con un parque vehicular 
conectado y autónomo, cuando las 
redes de telecomunicaciones ina-
lámbricas en el país apenas se en-
cuentran en el proceso de migración 
a tecnología de cuarta generación 
4G/LTE y de la cual se estima una 
muy acotada adopción equivalente 

a 8.4% de las suscripciones móviles 
en el país.

Por otro lado, el monitoreo digital 
de enfermedades crónicas y su sin-
tomática no puede ser realmente 
ubicuo si la penetración del servicio 
de banda ancha aún se encuentra 
muy por debajo de la métrica inter-
nacional. Al cierre de 2015, la Banda 
Ancha Fija alcanza una penetración 
de 15% de la población, mientras que 
la Banda Ancha Móvil (BAM), 27% de 
los mexicanos.
 
En concreto, la penetración de BAM 
varía de acuerdo con el poder adqui-
sitivo. De esta forma, aquellos indivi-
duos en segmentos bajos registran 
menores niveles de adopción de 
este servicio. En consecuencia, las 
bondades de e-Salud como solución 
tecnológica a condiciones estruc-
turales quedan al margen de estos 
segmentos en la base de la pirámide 
social.

En este sentido, la brecha de adop-
ción de estos nuevos desarrollos 
tecnológicos sería considerable, de-

bido a que los niveles socioeconómi-
cos más altos (AB) cuentan con una 
penetración BAM de 86%, mientras 
que los niveles con mayor rezago 
(D+/D/E) registran una penetración 
de sólo 15%.

A la par de la adopción de servicios 
de conectividad se encuentra la 
masificación de los dispositivos in-
teligentes, que fungen como otro de 
los principales habilitadores de los 
Hogares Inteligentes.

En este sentido, los Smartphones, 
Tabletas y algunos otros dispositivos 
vestibles o wearables interactúan 
con electrodomésticos u objetos 
conectados, facilitando su control 
y manejo. Sin embargo, la rápida 
pero insuficiente adopción de estos 
dispositivos constituye un indicador 
de la dificultad que enfrentan los 
mexicanos para adoptar el grupo 
de soluciones tecnológicas para los 
hogares. En este sentido, alrededor 
de 60% de los mexicanos cuenta con 
un teléfono móvil inteligente, mien-
tras que la penetración de tabletas 
alcanza 14%.

El CES, en su edición 2016, reitera que 
la conectividad es el eje que trastoca 
la gran mayoría de las actuales ten-
dencias tecnológicas de consumo. 
Sin embargo, México padece de una 
reiterada incapacidad para alcanzar 
un pleno aprovechamiento de estas, 
puesto que aún identifica impor-
tantes rezagos en la distribución de 
servicios de Banda Ancha, actualiza-
ción a las redes de infraestructura y 
adopción de dispositivos móviles 
inteligentes.

Por lo tanto, la llegada y eventual 
incorporación de estas tendencias 
tecnológicas (hogares y ciudades 
inteligentes) a nuestro país requiere 
de un acompañamiento entre la ex-
pansión del mercado de telecomuni-
caciones, en términos de adopción  
de  conectividad  y  dispositivos  de  
acceso,  así  como  de  una  necesaria  
inversión  en  infraestructura  y  de  
una  actualización  de  la  agenda  re-
gulatoria  y  de  política  pública,  en  
torno a  la  conectividad  de  nueva  
generación.

The competitive intelligence unit
CES 2016: Conectividad, columna vertebral 
del aprovechamiento tecnológico
Por Samuel Bautista (samuel.bautista@
the-ciu.net) y Fernando Esquivel 
(fernando.esquivel@the-ciu.net )

Miércoles 13 de enero de 2016
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De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la mez-
cla del país cerró la jornada 

con una nueva pérdida, ahora de 57 
centavos para terminar en 21.50 dó-
lares por barril, respecto a la sesión 
del lunes.

El descenso de la mezcla mexicana 
de exportación registra un nuevo 
mínimo de 12 años, además, sigue 
la preocupación de que la tendencia 
bajista continúe ante los desencuen-
tros al interior de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) van en aumento.

A su vez, Pemex trató de calmar al 
mercado asegurando que todavía el 
precio de 21.50 dólares por barril le 
genera ganancias, ya que menciona 
que su costo de producción es infe-
rior a los 10 dolores.

A través de un comunicado, Pemex 
dijo: “Petróleos Mexicanos mantiene 
uno de los costos de producción más 
bajos a nivel mundial, con un prome-

dio menor a 10 dólares por barril en 
los campos que actualmente están 
activos;  incluso, en algunos pozos en 
aguas someras, el costo es inferior a 
7 dólares por barril”.

“El nivel de costos promedio medido 
en dólares incluso ha disminuido 
recientemente debido a un efecto 
cambiario derivado de la aprecia-
ción del dólar ya que la mayoría de 
los servicios que se utilizan en estos 
campos de producción están contra-
tados en pesos”.

Mezcla registra nuevo mínimo de 12 años

“Este nivel de costos implica que las 
actividades de producción de Pemex 
continúan siendo rentables aun con 
la disminución reciente en las cotiza-
ciones internacionales de los hidro-
carburos”, menciona la paraestatal.

Cabe desatacar que los costos de 
producción de Pemex son inferiores 
a los de la mayoría de las grandes 
petroleras como Exxon, Eni, Conoco, 
BP, Shell, Chevron y Petrobras, de 
acuerdo con fuentes de los reportes 
anuales presentados ante la Secu-
rities and Exchange Commission 
(SEC).

Según Pemex, los precios por debajo 
de los 23 dólares ya se esperaban.

“El costo de 23 dólares por barril que 
ha llegado a reportarse asociado a 
las actividades de Pemex, es un cos-
to esperado a futuro vinculado con 
el amplio portafolio de yacimientos 
de la empresa, y que incorpora tan-
to la exploración, la delimitación de 
campos, la perforación de pozos y la 
instalación de infraestructura, como 
la producción en nuevos campos”.
 
Sin embargo, dada la relación que 
existe entre los precios de los hidro-
carburos y los costos de producción 
en el sector, es probable que un 
escenario de menores precios lleve 
a disminuciones adicionales en los 
costos vinculados a los campos men-
cionados.
 
Como ejemplo, Pemex anunció el 
año pasado seis nuevos descubri-
mientos (dos en aguas profundas, 
dos en aguas someras y dos en tie-

rra) que permitieron incorporar re-
servas por mil millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. De este 
modo, se logró revertir la tendencia 
a la baja en la tasa de incorporación 
de nuevas reservas, la cual se estima 
sea de alrededor de 85 por ciento de 
reservas totales 3P.

Por otro lado, en Estados Unidos, el 
crudo vivió una nueva jornada con 
fuerte volatilidad marcada por las 
ventas, y tras una ruptura a la baja 
y estabilizarse en las primeras ho-
ras de cotización en el mercado de 
materias primas de Nueva York (Ny-
mex), aceleró las bajas.

En este escenario, el referente del 
Mar del Norte, el crudo Brent, perdió 
69 centavos al ofertarse en 30.86 
dólares por barril, mientras que su 
contraparte estadunidense, el West 
Texas Intermediate (WTI), cayó un 
dólar al ofrecerse en 30.41 dólar por 
barril.

Por otro lado, el presidente de la  Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), Emmanuel Ibe 
Kachikwu,  reveló que dos miembros 
del cartel pidieron una reunión ex-
traordinaria del  grupo, que podría 
ocurrir al inicio de marzo.

La cita de ninguna manera está for-
malizada, pues el bloque de países 
productores  del Golfo Pérsico man-
tiene su posición de que sea el mer-
cado el que regule la producción, 
el consumo y en consecuencia, los 
precios.

Distrito Federal, enero 12

El gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, dijo 
que la salida de capitales de 

mercados emergentes probable-
mente habría sido muy grande du-
rante enero de este año.

“Después de ver muchos años con 
flujos positivos, en 2014 empezaron 
a volverse negativos. 2015 fue un 
año terrible, probablemente peor 
que 2009”, señaló el funcionario 

durante una conferencia en el banco 
central de Francia, en París.

“Por supuesto no tengo los datos 
de la primera semana de 2016, pero 
probablemente se vea muy muy 
muy mal”.

El titular del banco central mexicano 
señaló que la descompresión en el 
diferencial de tasas en los mercados 
emergentes es muy difícil de mane-

jar, por lo que México deberá seguir 
las acciones de la Reserva Federal de 
EU muy de cerca.

“Se puede ver como la volatilidad en 
el flujo de capitales se ha incremen-
tado. Esto se ha traducido en volati-
lidad en el mercado accionario y en 
las tasas de interés”, señaló.

“Eso es una fuente de preocupación”.

París, Francia, enero 12 (Elfinanciero.com)

2015 fue un año terrible y 2016 se 
ve muy muy muy mal: Carstens

•	 Según	Pemex,	mantiene	uno	de	los	costos	de	producción	más	bajos	a	nivel	
														mundial,	con	un	promedio	menor	a	10	dólares	por	barril	en	los	campos	que	
														actualmente	están	activos

Miércoles 13 de enero de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Respira el peso; BMV ganó 0.78%

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Distrito Federal, enero 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del mar-
tes con una avance de 0.78 por 

ciento, es decir, 315.85 puntos más 
respecto al cierre previo, al ubicar a 
su principal indicador en 41 mil 22.74 
unidades.

En la BMV se negociaron este martes 
un total de 306.5 millones de títulos 
con un importe de nueve mil 783.8 
millones de pesos, y participaron 120 
emisoras, de las cuales 61 ganaron, 
51 perdieron y ocho se mantuvieron 
sin cambio.

Cabe mencionar que las acciones 
que tuvieron el mejor comporta-
miento fueron las de Grupo Televisa, 
con un repunte de 4.05 por ciento; 
Grupo México, con 3.19 por ciento; 
y Kimberly-Clark de México, con 3.14 
por ciento.

Por el contrario, las de mayores caí-
das fueron Industrias Peñoles, con 
un descenso de 4.40 por  ciento,  
Grupo  Carso,  con  4.24  por  cien-
to,  y  Empresas  Ica,  con  2.21  por  
ciento.

Por otra parte, en Estados Unidos, 
los principales índices bursátiles re-
gistraron ganancias generalizadas, 
encabezadas por el índice tecnoló-
gico Nadsaq, con un avance de 1.03 
por ciento, seguido del S&P 500 y el 
Dow Jones, con ganancias de 0.78 y 
0.72 por ciento.

En el mercado cambiario, bancos 
mexicanos ofrecieron el dólar libre 
hasta en 18.21 pesos, cuatro centavos 
menos respecto al cierre de la sesión 

en 17.9119 pesos.

Cabe señalar que la recuperación de 
la moneda nacional también se vio 
limitada por la fortaleza del dólar en 
el mercado internacional. El billete 
verde avanzó 0.12 por ciento frente a 

cambiaria de la víspera, en tanto que 
el menor precio a la compra es de 
17.27 pesos.

A la venta, el euro registró un precio 
máximo de 19.75 pesos, con un des-
censo de cuatro centavos respecto al 

cierre de ayer, en tanto que el yen se 
ofreció hasta en 0.156 pesos.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 

una canasta de seis divisas. 

La volatilidad seguirá siendo una 
característica fundamental del mer-
cado cambiario, como respuesta al 
cambio en los flujos de capitales.

11.9600	  

17.9170	  

17.9460	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/12/16	  	  
(Pesos)	  
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Alrededor de las 18:20 horas 
tocó tierra en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez 

de la Ciudad de México (AICM) el 
Airbus A380, el avión comercial más 
grande del mundo.

Con música mexicana interpretada 
por un marichi y con chorros de agua 

por parte del Cuerpo de Rescate y 
Extinción de Incendio (CREI), México 
dio la bienvenida al vuelo AF438, que 
salió del aeropuerto Charles de Gau-
lle de París a las 13:40 horas tiempo 
local de este martes.

Tras realizar el carreteo por la calle 
de rodaje Delta, el A380 llegó a las 

posiciones 33 Alfa y 35 de la Terminal 
1 del AICM, mismas que fueron ade-
cuadas para recibirlo, ya que esta 
aeronave cuenta con dos pisos.

El titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), Ge-
rardo Ruiz Esparza, dijo que con esta 
operación inicia una nueva etapa en 

Aterriza 
en México 
el avión más 
grande del mundo

Con una inversión de alrededor 
de 100 millones de pesos, el 
Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró el Parque de Inno-
vación Tecnológica de Torreón, mis-
mo que fomentará la competitividad 
entre las empresas de la región y que 
es parte del esfuerzo que se realiza 
en coordinación con el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Este Parque de Innovación Tecnoló-
gica de Torreón (PITT) tiene como 
objetivos principales el impulsar el 
crecimiento de las empresas inno-
vadoras en tecnología, ofreciendo 
tierra y servicios de apoyo adminis-
trativo. Además de crear espacios 
óptimos que permitan el desarrollo 
y fortalecimiento de proveedores. 
Ante la presencia de la excelentísima 

Embajadora de México ante la Repú-
blica de la India, Melba María Pria, 
el Gobernador del Estado recordó 
que unos de los grandes retos de su 
administración fueron la seguridad 
pública y el empleo, temas que van 
concatenados uno con el otro.

Mencionó que para generar empleo 
hay que crear las condiciones para 
que éste llegue, como seguridad, 
infraestructura vial, hospedaje para 
las empresas y promoción del esta-
do, tanto en el interior del país como 
en el extranjero; y lo más importante, 
buscando alianzas.

“Tenemos que seguir promoviendo 
a Coahuila no como un estado de re-
giones, ese es un error terrible, sino 
como la región más importante del 
país”, aseveró el Mandatario Estatal.

Recordó que Coahuila es el tercer 
exportador del país, pese a ser sólo 
el 2.7 de la población; Coahuila es el 
segundo estado con mayores em-
presas exportadoras, solo por deba-
jo de Jalisco.

“Compitamos como un estado y va-
mos a hacer mil veces más fuertes; 
porque esa es nuestra fortaleza”, 
aseguró Rubén Moreira Valdez.

la relación México-Francia.

La llegada y posterior salida de la 
aeronave no interrumpirá ninguna 
operación en el AICM, ya que se tiene 
asignado un slots (horario de despe-
gue y aterrizaje) para ello, además 
de que se contará con personal sufi-
ciente en el área de migración.

El A380 de Air France cuenta con 
cuatro clases: Premiére, con nueve 
asientos, espacio para guardarro-
pa, bar con buffet, entre otros, y 
Business, que permitirá acceder a 

la primera galería de arte instalada 
en una aeronave con exposiciones 
creadas para la empresa francesa en 
colaboración con grandes museos 
del mundo.

Además de la Premium Economy, 
con asientos de estructura fija para 
preservar la intimidad durante todo 
el vuelo, amplia pantalla de video in-
teractiva, entre otros; y la Economy, 
con reposabrazos 30 por ciento más 
amplios, bares con moderno diseño 
y espacio de relajación y reunión.

Para recuperar una mejor 
atención con instalaciones 
dignas y adecuadas a pa-

cientes de hospitales públicos, la 
Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano presentó el Plan de Res-
cate a la Infraestructura de Salud, 
mediante el cual se invertirán 185 
millones 245 mil pesos durante 
este año.

La intención de este proyecto res-
ponde al derecho de los sonoren-
ses de ser tratados dignamente al 
atenderse por algún padecimien-
to en los hospitales a cargo de la 
Secretaría de Salud, manifestó la 
Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, al visitar el Hospital Ge-
neral del Estado en Hermosillo, 
donde se aplicarán 20 millones de 
pesos en ampliarlo y mejorarlo.

“Obras son amores y no buenas 
intenciones, y sí tengo buenas 
intenciones pero también lo estoy 
demostrando con obras, con he-
chos como los que se van a dar en 
mi estado, estoy segura no solo 

en esta rama de la salud, pero es 
una de las principales”, subrayó la 
Gobernadora Claudia Pavlovich.

Dijo que la salud es lo más impor-
tante que debemos de cuidar, y 
que como Gobernadora hará has-
ta lo imposible porque la salud de 
los sonorenses se cuide como se 
debe”, expresó.

El Secretario de Salud en Sonora, 
Gilberto Ungson Beltrán, dio a 
conocer que con la rehabilitación 
de hospitales y centros de salud 
mejorará el espacio de trabajo de 
trabajadores de la esas institucio-
nes, lo cual a su vez generará me-
jor atención a los sonorenses que 
acuden a las instalaciones.

“Son obras que darán una dignifi-
cación en los espacios y una me-
joría en la manera de atender a los 
enfermos y también para que los 
trabajadores de la salud tengan 
un espacio digno para desarrollar 
su trabajo y profesión que tanto 
quieren”, comentó.

Arrancó Sonora plan de 
infraestructura en salud
Hermosillo, Sonora, enero 12 (UIEM)

Distrito Federal, enero 12 (SE)

Miércoles 13 de enero de 2016

Inauguraron en Coahuila el 
Parque de Innovación Tecnológica
Torreón, Coahuila, enero 12 (UIEM)
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Anunció Navistar inversión de 115 millones dólares 
en Nuevo León

En el anuncio de nuevas in-
versiones para Nuevo León, 
el  Secretario de Desarrollo 

Económico, Fernando Turner Dávi-
la, estimó un crecimiento del 15 por 
ciento.

Tras asistir a la presentación de in-
versiones de la empresa Navistar, 
en Escobedo, quien invertirá 115 
millones de dólares, el funcionario 
estatal destacó los 350 mil millones 
de pesos que el Estado captó duran-
te el 2015.

Dijo que a través del fortalecimiento 
a las pequeñas y medianas empresas 
se logrará que los capitales locales, 
nacionales y foráneos sobrepasen 
los 400 mil millones.

“Vamos a hacer todas las acciones 
necesarias para que suba un 15 por 
ciento (la inversión total)”, apuntó.

Para apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas, indicó,  se deben 
fortalecer los programas de financia-
miento y facilitar su instalación, así 
como reestablecer las cadenas de 
suministro.

Turner explicó que de la inversión 
total  el 75 por ciento corresponde a 
este sector.

Acompañado del presidente de Ope-
raciones de la empresa, iniciaron el 
proyecto One Roof Navistar que in-
cluye la construcción de un almacén 
industrial de 4.8 hectáreas con una 
inversión de 15 millones de dólares.

En este mismo sitio se edificará en 
Parque Industrial Vynmsa con capa-
cidad de entre 10 y 15 proveedores 
de Navistar, que al transferir sus 
operaciones a Nuevo León, permiti-
rán inversiones por 100 millones de 
dólares.

Persio Lisboa, presidente de Ope-
raciones Navistar, detalló que estas 
acciones representan un avance más 
en la estrategia de optimización de 
las operaciones en México.

Navistar estima que el nuevo alma-
cén quedará concluido en julio de 
este año, generando más de mil 500 
empleos directos.

Escobedo, Nuevo León, enero 12 (UIEM)

De acuerdo con datos de la 
Asociación de Hoteles y Mo-
teles,  la ocupación en hos-

pedaje mantuvo un promedio del 56 
por ciento durante el 2015 un nueve 
por ciento más en relación  con el 
2016 reveló el Secretario de Turismo 
José Ángel Reinosa González quien 
destacó el trabajo de promoción e 
infraestructura turística promovida 
por el gobernador Jorge Herrera 
Caldera.

Destacó que los mejores tempora-
das fueron Semana Santa, julio, oc-
tubre, noviembre y diciembre, con 
casos que llegaron a superar el 90 
por ciento de ocupación hotelera.

Entre los más de 800 mil viajeros 
que prefirieron Durango,  el 44 por 
ciento eligió el estado meramente 
para disfrutar los diferentes atracti-
vos turísticos de la ciudad las caba-
ñas de la sierra y actividades de eco-
turismo, mientras que el resto visitó 
familiares, vinieron a cuestiones de  

negocios y otros solo como vía de 
conexión con otros destinos.

Reinosa González indicó que cada 
año las visitas aumentan, lo que re-
fleja el resultado del posicionamien-
to de Durango como destino óptimo 
para el turismo, el comercio y de 
negocios. 

“Es en gran medida la visión del go-
bernador Jorge Herrera Caldera en 
abrir la conectividad en el Estado, 
comenzando este repunte a partir de 
la apertura de la autopista Durango-
Mazatlán, así como la conectividad 
aérea hacia puntos estratégicos 
como Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara, Tijuana y la Unión Ame-
ricana con el reciente vuelo a Chica-
go dos veces por semana”, expresó.

Los sitios turísticos más visitados 
fueron el  Parque Guadiana con 359 
mil visitantes, Museo Francisco Villa 
con 39 mil 302, Paseo del Viejo Oeste 
con 53 mil 700, así como el  pueblo 

mágico de Mapimí (Puente de Ojue-
la) con 25 mil 810 turistas.

Otros de los atractivos que fueron 
concurridos son los balnearios de 
aguas termales con 41 mil 325 visitas 
y los centros ecoturísticos que se 
ubican en la zona boscosa y la sierra 
de Durango con un registro de 20 mil 
153 visitas.

Las visitas registradas en el Museo 
de la Ferrería fueron un total de 23 
mil 306, en tanto que el Centro Cultu-
ral  y de Convenciones Bicentenario 
se registraron 19 mil 966 visitantes, 
de ellas 18 mil 239 fueron nacionales 
y 1,722 internacionales.    

En el  Pueblito se recibieron 101 mil 
805 visitantes, en el teleférico 167 mil 
146, Túnel de Minería 134 mil y en los 
centros recreativos de Paseo Cons-
titución 76 mil 800 y visitantes del 
parque Guadiana 21 mil  250.

Durango, Durango, enero 12 (UIEM)

Aumentó la ocupación hotelera en Durango durante 2015

•	 Se	edificará	en	Parque	Industrial	Vynmsa	con	capacidad	de	entre	10	y	15	proveedores	
													de	Navistar,	que	al	transferir	sus	operaciones	a	Nuevo	León,	permitirán	inversiones	
													por	100	millones	de	dólares
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Subsidios 
a la electricidad 
están en peligro 
de extinción: 
CIDAC

Un estudio del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo (CIDAC) 
alertoo que los susbsidios a 

la luz podrían extinguirse a la breve-
dad.

La institución menciona que la entra-
da total en operaciones del mercado 
eléctrico mayorista es el parteaguas 
que empresarios y expertos esperan 
para que las tarifas residenciales 
dejen de recibir cerca de 100 mil mi-
llones de pesos anuales para reducir 
el costo por kilowatt-hora de los reci-
bos que llegan a las casas de México 
con casi 40 por ciento de descuento.                                                                                                

CIDAC advierte que la transición no 
será fácil, sin embargo es necesario, 

de lo contrario estará distorsionado 
el nuevo mercado eléctrico. 

“La existencia de subsidios en tarifas 
eléctricas dificulta el adecuado fun-
cionamiento de un mercado com-
petitivo al distorsionar los precios y 
mandar señales equivocadas a los 
consumidores”, explicó el CIDAC.                  
   
Lo anterior porque si un servicio 
tiene precios menores a lo que en 
realidad cuesta producirlo es más 
fácil que los consumidores tengan 
un consumo dispendioso ya que no 
internalizan adecuadamente el valor 
de contar el servicio.

Distrito Federal, enero 12 (SE)

Datos de la STPS indicaron que 
el salario contractual de los 
trabajadores sindicalizados 

aumentó por primera vez en 14 años 
al registrar un incremento salarial 
real de 1.31 por ciento, lo que espe-
cialistas atribuyen a la baja inflación 
de 2015.

Por primera vez desde hace 14 años, 
el salario contractual que perciben 
los trabajadores sindicalizados re-

portó una ganancia en su poder 
adquisitivo en 2015, lo que especia-
listas atribuyen principalmente a la 
baja inflación con la que cerró el año 
pasado.

Datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) indican que 
el salario contractual en la jurisdic-
ción federal reportó un incremento 
salarial real de 1.31 por ciento, algo 
que no se observaba desde el 2001, 

año en que se reportó una ganancia 
del salario de 2.38 por ciento al des-
contar la inflación.

En términos nominales el salario 
contractual reportó un incremento 
de 4.1 por ciento promedio, que es 
igual al que se reportó en 2014 e in-
cluso es menor que el registrado en 
2013, cuando fue de 4.3 por ciento.

Distrito Federal, enero 12 (El Financiero)

Que salario registra ganancia real 
en 2015

Miércoles 13 de enero de 2016
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En 2015, México perdió 9 luga-
res en el ranking mundial de 
desarrollo y adopción de las 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), que mide la 
Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (IUT), al ubicarse en el 
puesto 95 de 167 naciones. Países 
como Costa Rica y Arabia Saudita 
avanzaron más de 10 posiciones y 

superaron a México, señala un análi-
sis del organismo internacional.

En el Informe sobre Medición de la 
Sociedad de la Información 2015 
(IDT por sus siglas en inglés), la UIT 
detalla que México cayó al puesto 95 
en el ranking mundial, desde el lugar 
86 que ocupaba en el año 2010. Así, 
en cinco años, el país cedió nueve 

lugares.

El informe de la UIT evalúa el nivel 
de desarrollo de las TIC en 167 países 
de todo el mundo y compara los pro-
gresos realizados desde el año 2010. 
Se basa en una revisión y evaluación 
cuantitativa de los objetivos y las 
metas mundiales acordados por los 
países miembros de la UIT, en cuanto 

Baja México 
9 lugares en 
el ranking mundial 
de TIC

El Presidente Enrique Peña Nie-
to encabezó hoy un evento en 
el que se realizó un recuento 

de las obras realizadas en el marco 
del Plan Nuevo Guerrero, y en el que 
el Gobierno de la República y el Go-
bierno del Estado firmaron el Acuer-
do “Guerrero Incluyente y Próspero”, 
con el que se busca ir más allá de la 
reconstrucción y mejora de la enti-
dad, y ampliar su infraestructura de 
comunicación, hidráulica, y de otros 
ámbitos.

Tras reiterar la firme voluntad per-
sonal y del Gobierno de la República 
“de ser un aliado invariable de esta 
entidad para superar las adversi-
dades y los retos que tenemos por 
delante”, el Primer Mandatario re-
saltó que hoy Guerrero es una de las 
entidades del país en donde “la segu-
ridad representa uno de los mayores 
retos”.

Mencionó que ha dado indicaciones 
a todo el Gabinete de Seguridad 
“para que mantenga una relación 
constante, periódica, de acuerdo y 
revisión de estrategias y de ejecu-
ción de acciones que nos permitan 

lograr el Guerrero de Paz y de tran-
quilidad que queremos”.

El Presidente Peña Nieto informó que 
el Gabinete de Seguridad del Gobier-
no de la República ha comprometido 
“reunirse con las autoridades locales 
de Guerrero al menos una vez al 
mes, lo que permitirá hacer balance 
y evaluación de cómo se vienen ins-
trumentando diferentes estrategias, 
focalizadas a las distintas regiones 
del estado, que nos permitan lograr 
las condiciones de seguridad que la 
sociedad guerrerense está deman-
dando”.

Recordó que el Gobernador Héctor 
Astudillo, el mismo día que asumió 
el cargo, “tuvo aquí la presencia 
de los integrantes del Gabinete de 
Seguridad del Gobierno de la Repú-
blica, para significar el compromiso 
que hay para trabajar ante este gran 
desafío”.

“Son muchos, pero muchos más los 
guerrerenses que quieren vivir en 
paz y en tranquilidad; son muchos 
más los guerrerenses que quieren 
trabajar de manera honesta, digna y 

decorosa para lograr el bienestar de 
sus familias”, apuntó.

En el evento, en el que también en-
tregó apoyos de distintos programas 
sociales, el Titular del Ejecutivo Fe-
deral refirió que “Guerrero ha logra-
do disminuir de forma sensible sus 
condiciones de pobreza; sin embar-
go, sigue siendo de las entidades de 
mayor pobreza en el país”.

El Primer Mandatario explicó que 
con el Plan Nuevo Guerrero, un com-
promiso para apoyar la reconstruc-
ción de la entidad tras el paso de los 
fenómenos naturales “Ingrid” y “Ma-
nuel”, se comprometió “una inver-
sión pública sin precedentes de más 
de 44 mil millones de pesos”. Añadió 
que se ha venido informando sobre 
cómo se ha avanzado, y hoy se ha 
concretado una inversión superior a 
los 36 mil millones de pesos.

Puntualizó que “no sólo de trataba 
de regresar a las condiciones que 
había antes de estos eventos meteo-
rológicos, sino de lograr, a partir de 
esta crisis, una mejor condición para 
el estado de Guerrero”.

a la penetración, precios de servicios 
de telecomunicaciones, así como 
el desarrollo de nuevas tendencias 
tecnológicas, como el Internet de las 
cosas.

Los países que demostraron los 
avances más significativos fueron 
Costa Rica, nación que en cinco años 
avanzó 23 posiciones y se ubicó en el 
lugar 57,  a su vez Bahrein, nación de 
los Estados Árabes, avanzó 21 luga-
res y se posicionó en el puesto 27 del 
ranking mundial. Tailandia avanzó 
18 lugares y se situó en el puesto 74, 
mientras que Arabia Saudita ganó 15 
lugares y se ubicó en el lugar 41.

Los primeros lugares a nivel global 
los ocupan la República de Corea, 
Dinamarca, Islandia, Reino Unido, 
Suecia, Luxemburgo, Suiza y los Paí-
ses Bajos: “Todas son economías de 
altos ingresos, lo que refleja la firme 
correlación entre los altos niveles del  
IDT y el ingreso nacional por perso-
na”, detalla la UIT.

El último país de la lista es Chad, que 
se mantuvo sin observar cambios en 

su posición. La UIT detalla que los 
precios del internet de banda ancha 
fija siguen siendo prohibitivos en 
grandes zonas del mundo en desa-
rrollo, y en particular en los países 
menos adelantados: “En estas nacio-
nes, los servicios de banda ancha fija 
se mantienen fuera del alcance de la 
mayoría de la población”, añadió la 
UIT.

Ranking UIT

País                   2015           2010

1 Corea del Sur     1              1
2 Dinamarca        2             4
3 Islandia               3             3
4 Reino Unido     4             10
5 Suecia                 5             2
6 Luxemburgo    6            8
7 Suiza                    7            12
8 Holanda              8            7
9 Hong Kong        9            13
10 Noruega           10           5
14 Alemania          14           17
15 EU                        15           16
17 Francia               17           18
95 México              95          86

EPN se compromete a terminar 
con inseguridad en Guerrero
Acapulco, Guerrero, enero 12 (UIEM)

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó 
por unanimidad la resolu-

ción por la que se emite la autori-
zación en los términos solicitados 
por Petróleos Mexicanos (Pemex), 
para llevar a cabo la perforación 
de los pozos exploratorios Basto 
Mil Uno y Nobilis Uno.

Lo anterior, en el marco de la pri-
mera Sesión Extraordinaria de 
2016 del Órgano de Gobierno de 
la CNH, en la que se abordaron 
desde el punto de vista técnico y 
jurídico las implicaciones de estas 
dos autorizaciones, como parte 
de la reforma energética.

El director de Dictamen de Auto-
rización de Exploraciones, José 
Antonio Alcántara, precisó que en 
lo que se refiere a la parte técnica, 
el pozo Basto Mil Uno tendrá un 
costo de perforación y termina-
ción de tres mil 275 millones de 
pesos y 126 millones de pesos, 
respectivamente.

Ello implica un total de tres mil 
401 millones de pesos para la 
exploración de dicho pozo, cuyo 
antecedente es de aceite ligero. 
Se encuentra ubicado en el talud 
continental del Golfo de México 
frente a la costa del estado de 
Tamaulipas, a 72 kilómetros con la 
frontera con Estados Unidos.

Alcántara detalló que el recurso 
estimado en este pozo es de 203 
millones de barriles de petróleo 
crudo, y asociado a una probabi-
lidad de éxito geológico de 46 por 
ciento y una probabilidad de éxito 
comercial de 30 por ciento.

En el caso del pozo Nobilis Uno, el 
funcionario explicó que desde el 
punto de vista técnico no existen 
eventos geológicos o de integri-
dad del pozo u operacionales que 
impidan desarrollar su perfora-
ción, de acuerdo con el análisis 
documental revisado.

Autorizan a Pemex 
la perforación de 
pozos exploratorios
Distrito Federal, enero 12 (SE)

Distrito Federal, enero 12 (Crónica de Hoy)
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En su último discurso sobre el 
Estado de la Nación, el presi-
dente Barack Obama, pidió re-

chazar la desconfianza que envuelve 
lo que describió como “la quebrada 
política del país” y a “trabajar juntos” 
para superarla.

El presidente comenzó diciendo 
que en su último discurso ante el 
Congreso quería concentrarse en el 
futuro. “Quiero concentrarme en los 
siguientes cinco años, diez años, y 
más allá”, dijo.

“Vivimos en tiempos de cambio ex-
traordinario… que está redefiniendo 
la forma en que vivimos, la forma en 
que trabajamos, nuestro planeta y 
nuestro lugar en el mundo”, agregó.
A los estadounidenses pidió no tener 
miedo a esos cambios y no adherirse 
a los dogmas, recordando que las 
guerras, la depresión y el influjo de 
trabajadores inmigrantes no es nada 
nuevo en la historia del país.

“En cada una de esas ocasiones, ha 
habido quienes nos han dicho que 

debemos temer al futuro… Y en cada 
ocasión, superamos esos temores”.

“El futuro que queremos –la opor-
tunidad y seguridad para nuestras 
familias; un mejor nivel de vida y un 
planeta sostenible y pacífico para 
nuestros hijos—todo está a nuestro 
alcance. Pero solo será realidad si 
trabajamos juntos”, añadió.

“La democracia –recordó—requiere 
lazos básicos de confianza entre sus 
ciudadanos”.

Obama llama 
a superar la 
polarización 
en EE.UU.

El número de personas que vi-
ven fuera de su país de origen 
alcanzó 244 millones en 2015, 

lo que supone un aumento de 41% 
con respecto al año 2000, reveló un 
informe divulgado por la ONU.

La cifra, cuya tasa de crecimiento 
supera la de la población mundial, 
incluye a unos 20 millones de refu-
giados.

Según el estudio, en la actualidad 
dos terceras partes de los migrantes 
internacionales viven en Europa o 
Asia, y Norteamérica es la tercera 
región con el mayor número de mi-

grantes internacionales, seguida por 
África, América Latina y Oceanía.

Otros datos relevantes son que casi 
la mitad de los migrantes nacieron 
en Asia, un continente del que salie-
ron 26 millones de personas en los 
últimos 15 años, que más del 65% 
de los migrantes viven en apenas 
20 países, y que Estados Unidos es 
el que tiene el mayor número de 
habitantes extranjeros, seguido por 
Alemania, Rusia y Arabia Saudita.

Por otra parte, India es el país con la 
mayor diáspora, 16 millones, y Méxi-
co ocupa el segundo lugar, con 12 mi-

llones de nacionales viviendo fuera.

Al presentar el informe en una con-
ferencia de prensa, el vicesecretario 
general de la ONU, Jan Eliasson, 
destacó los aspectos positivos de la 
migración en materia económica.

Recordó que los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles reconocen la 
importancia de la migración en el 
avance de las economías y subrayan 
la necesidad de que sea un fenóme-
no seguro, ordenado y regulado.

“Porque vivimos en un momento en 
el que, desgraciadamente, tendre-
mos grandes flujos de migrantes y 
refugiados. Migrantes en un sentido 
más positivo por el intercambio de 
trabajo fuera de las fronteras, pero 
en el caso de los refugiados, desafor-
tunadamente los conflictos están 
presentes y no podemos esperar 
que terminen de inmediato aunque 
tengamos la esperanza de avanzar 
en los casos de Siria y otros conflic-
tos actuales”, dijo.

Eliasson enfatizó la urgencia de una 
respuesta mundial orquestada a 
los movimientos migratorios y de 
refugiados y explicó que la reunión 
de alto nivel sobre la materia que se 
celebrará el 19 de septiembre en la 
sede de la ONU tendrá ese objetivo.

“Así, mis conciudadanos, cualquier 
cosa en que la crean, si prefieren un 
partido o ningún partido, nuestro 
futuro colectivo depende de su vo-
luntad por cumplir sus obligaciones 
como un ciudadano. Votar. Hablar. 
Defender a otros, especialmente a 
los débiles y vulnerables, sabiendo 
que cada uno de nosotros está aquí 
porque alguien, en alguna parte, nos 
defendió”.

El presidente insistió en los temas 
que han marcado su agenda durante 
los últimos meses, el cambio climá-
tico y la inmigración y la llegada de 
refugiados a Estados Unidos, la segu-
ridad nacional y el combate contra el 
grupo Estado islámico.

También se refirió brevemente al 
acercamiento con Cuba y pidió a los 
congresistas, que si quieren consoli-
dar el liderazgo y la credibilidad en el 
Hemisferio, deben “reconocer que la 
Guerra Fría ya terminó” y “levantar el 
embargo”.

De igual manera dijo que seguirá 

trabajando para cerrar la prisión de 
Guantánamo: “Es cara, es innecesa-
ria, y solo sirve a nuestros enemigos 
de propaganda para el reclutamien-
to“.

El presidente pareció referirse a los 
republicanos más conservadores 
cuando dijo Estados Unidos debe re-
chazar cualquier política que tenga 
como blanco la gente por su raza o 
su religión.

“Cuando los políticos insultan a los 
musulmanes, cuando una mezquita 
es atacada, o cuando un niño es aco-
sado… eso nos disminuye en los ojos 
del mundo… y traiciona lo que somos 
como país”, subrayó.

En contraposición habló de un país 
“de gran corazón, optimista de que la 
verdad inerme y el amor incondicio-
nal va a tener la última palabra”.

Eso es lo que me hace sentirme 
esperanzado en el futuro… Por eso 
estoy aquí confiado que el Estado de 
nuestra Nación es fuerte”, terminó.

ONU cifra en 244 millones los 
migrantes que viven fuera 
de su país
Estambul, Turquía, enero 12 (SE)

La tendencia inflacionaria de 
Japón está mejorando, ayu-
dada por un fortalecimiento 

del mercado laboral del país, pero 
el banco central está apenas a me-
dio camino de alcanzar su meta 
de un 2 por ciento del índice de 
alzas de precios, dijo el martes el 
gobernador del organismo.

Haruhiko Kuroda, que comanda 
el Banco de Japón (BoJ, por sus 
siglas en inglés), también dijo en 

comentarios preparados para una 
cumbre económica en París que 
cree que la política monetaria 
en la nación asiática y de la zona 
euro tendrá éxito “en el futuro 
cercano”.

Kuroda canceló su participación 
en la conferencia organizada por 
el Banco de Francia, pero su dis-
curso fue distribuido a los medios.

Tendencia inflacionaria 
de Japón mejora
Tokio, Japón, enero 12 (SE)

Washington, Estados Unidos, enero 12 
(SE)
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Un texto que comienza “A mí 
no me atrapes a ‘El Chapo’” ha 
recogido el sentir de decenas 

de miles de usuarios en Facebook 
desde que el viernes el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, anun-
ciara con un “misión cumplida” la 
captura del famoso narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El mensaje, que ha circulado como 
un comentario en cuentas de perio-
distas y medios de comunicación 
en Estados Unidos, se ha convertido 
en una respuesta viral que pide al 
gobierno mexicano soluciones para 
mejorar la situación económica y 
social del país.

“A mí no me mandes un ‘tweet’ de 
victoria por ‘El Chapo’, mándame 
qué vas a hacer con el hambre y el 
frío de las poblaciones indígenas sin 
recursos”, se cuenta en esa breve 
misiva que solo en una de las repro-
ducciones publicadas por un segui-
dor de Univision en Los Ángeles ha 
generado más de 1,400 “me gusta”. 
En la página de Facebook del perio-
dista Jorge Ramos esa cifra supera 
los 10,000.

Autoría del mensaje

Un rastreo en busca de la fuente ori-
ginal del documento condujo hasta 
Stephany Capetillo Cabrera, más 

conocida en internet como “Male 
Capetillo”, quien se presenta como 
abogada y profesora de Derecho en 
la Universidad del Valle de México en 
la localidad de Mérida (Yucatán). Ca-
petillo confirmó ser la autora de esa 
publicación que ha corrido como la 
pólvora aunque su firma se perdiera 
por el camino.

“Sí, soy yo”, dijo escuetamente Cape-
tillo en un primer contacto que dio 
pie a una entrevista en la que explicó 
lo que la motivó a redactar el texto.

“(El ‘tweet’ de Peña Nieto) era una 
felicitación por reaprehender al cri-
minal que por segunda vez se le es-

“A mí no me atrapes 
a ‘El Chapo’”,  
respuesta viral 
en redes a la 
captura del narco

Una explosión en una histórico 
distrito de Estambul, popu-
lar con los turistas, causó la 

muerte de 10 personas y heridas a 
otras 15, el martes por la mañana, 
indicó la oficina del gobernador de 
la ciudad.

Se cree que un suicida sirio es el res-
ponsable de la explosión, dijo el pre-
sidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Hay una alta posibilidad de que mi-
litantes del grupo Estado islámico 
estén detrás de la explosión ocurrida 
el martes cerca de la Mezquita Azul 

y Hagia Sophia, importantes sitios tu-
rísticos de una de las ciudades más 
visitadas en el mundo según dijeron 
a Reuters funcionarios turcos.

Entre los heridos por la explosión en 
el barrio histórico de Estambul hay al 
menos un peruano, seis alemanes y 
un noruego, indicó la agencia turca 
de noticias Dogan.

El ministerio noruego de Exteriores 
trabajaba con su embajada en Tur-
quía para comprobar las noticias 
aparecidas en medios sobre que ha-
bría ciudadanos noruegos entre los 
heridos, indicó una portavoz en Oslo.
Un ciudadano surcoreano sufrió una 
leve lesión en un dedo tras la detona-
ción, dijo el Ministerio surcoreano de 
Exteriores a la prensa en mensajes 
de texto.

La televisora privada NTV dijo que la 
explosión, que pudo ser escuchada 
desde distintos barrios, tuvo lugar 
cerca de un parque que alberga un 
obelisco. La policía selló el área, pro-
hibiendo que la gente se acerce en 
caso de una segunda explosión.

capó ¿Dónde está el logro?”, indicó la 
licenciada en Leyes para quien “des-
pués de la subida del dólar (frente al 
peso)” ese mensaje del presidente 
mexicano resultó “una burla, una 
bofetada”.

Viralidad

Capetillo cree que el texto cautivó a 
muchos internautas porque recogió 
bien un “sentir nacional” y porque 
fue “sincero”, además de por publi-
carse apenas una hora después del 
anuncio de la captura de “El Chapo”. 
La mujer, no obstante, no quiso usar-
lo para criticar específicamente la 
gestión de Peña Nieto.

“Llevamos tres administraciones 
que México se va para abajo”, indicó 
esta escritora aficionada a la que no 
le molesta especialmente que otras 
personas se apropien de su material 
cuando este se convierte en viral, 
aunque admite que algunos de sus 
30,000 seguidores en Facebook 
“arman tremenda guerra” cuando se 
dan cuenta de los plagios, como se 

puede comprobar en su página.

La publicación firmada por “Male” 
Capetillo -”Male” viene de su gusto 
por Maléfica, el personaje popula-
rizado por Disney- ha sido compar-
tida en torno a 17,000 veces desde 
su perfil en la popular red social, 
aunque con las reproducciones que 
han ido surgiendo, los textos han 
ido variando. Numerosas versiones 
que circulan por la red arrancan, por 
ejemplo, con un “Sr. Peña”. El único 
cambio que hizo a su texto posterior-
mente fue añadirle su nombre en el 
medio, para que apareciera en cada 
copia a partir de entonces.

Capetillo aseguró que había recibido 
mensajes de odio en su buzón de Fa-
cebook por sus palabras, pero no era 
la primera vez que esta internauta 
lidiaba con comentarios ofensivos. 
En 2015 publicó dos textos que al-
canzaron el grado de virales, ambos 
en defensa de la mujer (“La mala mu-
jer” y “A todas nos pasa, Paty”) que 
hicieron que fuera entrevistada por 
la prensa de su país.

ISIS detrás de la explosión 
en Estambul
Estambul, Turquía, enero 12 (SE)

Tras contraerse en torno al 
4.0 por ciento en 2015, la 
economía brasileña afronta 

un nuevo año de profunda rece-
sión que causará una caída del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
cerca del 3.0 por ciento, de acuer-
do con datos publicados el martes 
por el Banco Central.

En el informe Focus de esta se-
mana, publicado todos los lunes 
por el Banco Central de Brasil con 
base en la opinión de un centenar 
de expertos y analistas, la pre-
visión económica empeora res-
pecto a semanas anteriores: este 
año el PIB debe caer un 2.99 por 
ciento.

Brasil avecina profunda 
recesión
Sao Paulo, Brasil, enero 12 (UIEM)

Por Fernando Mexía
Univisión.com
Los Ángeles, California, enero 12

Miércoles 13 de enero de 2016

Stephany Capetillo Cabrera
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Un creciente interés de profe-
sionistas en formar un nego-
cio propio o ser parte de pro-

yectos de desarrollo innovador es lo 
que se ha visto en los últimos años 
en Baja California, siendo la “Cultu-
ra emprendedora e innovación” un 
elemento distintivo del modelo edu-

cativo del CETYS Universidad; este 
2016 la institución ofertará el primer 
MBA (Maestría en Administración de 
Negocios) del noroeste con enfoque 
en Emprendimiento.

“El MBA con concentración en Em-
prendimiento es parte del esfuerzo 

que nuestra universidad hace para 
fomentar, fortalecer y formalizar el 
espíritu emprendedor en la región”, 
así lo dio a conocer el Dr. Ricardo 
David Álvarez Rodríguez, Coordina-
dor Académico del MBA en Campus 
Tijuana; mismo que resaltó la impor-
tancia de profesionalizar dicho sec-

tor, dado que actualmente 8 de cada 
10 empresas que surgen a partir de 
ello no rebasan los 24 meses de fun-
cionamiento.

A comparación de pequeños cursos 
o diplomados, esta nueva oferta en 
MBA se distingue por una curricular 
diseñada a partir del marco concep-
tual del emprendimiento. Detección 
de oportunidades, pensamiento de 
diseño, concepto de negocio, finan-
ciamiento de empresas, aspectos 
legales y fiscales, así como mercado-
tecnia y ventas; son las habilidades 
que los interesados podrán desarro-
llar.

El académico compartió que con 
este MBA los alumnos experimenta-
rán en el aula con actividades curri-
culares, además de que perderán el 
miedo a dar el primer paso porque 
conocerán los puntos necesarios 
para hacerlo; también conocerán 

que es posible emprender dentro de 
empresas ya consolidadas desarro-
llando procesos de mejora, nuevos 
productos y esquemas. “Parte de 
emprender es aprender de los erro-
res, superar la incertidumbre y obte-
ner confianza”, concluyó.

La nueva oferta educativa de CETYS 
Universidad a nivel Posgrado para 
este 2016 es parte de los esfuerzos 
encaminados por la visión 2020, mis-
ma que plantea trabajar en conjunto 
para contar con el mejor programa 
de MBA en emprendimiento a nivel 
México y Latinoamérica.

Para conocer más de este programa 
y el resto de la oferta en posgrados 
del Campus Mexicali se invita a visi-
tar www.posgrado.cetys.mx o comu-
nicarse al (686) 567-3784. 

/Academia

Cuatro estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC), recibieron 

por parte de la Fundación UABC un 
cheque por 5 mil dólares consis-
tentes en la Beca Nominativa “Eric 
Aguilar Hernández”, para que pue-
dan realizar movilidad estudiantil a 
instituciones de educación superior 
en Alemania.

Los becarios beneficiados son Melis-
sa Gabriela Angulo Astorga, Andrea 
Rodríguez Contreras, Raúl Orlando 
Mata Chávez y Dennis Campos Sán-
chez, todos estudiantes de la licen-
ciatura en Negocios Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas del Campus Mexicali.

En una reunión previa a la ceremonia 
de entrega de las becas, el Rector de 
la UABC,  Juan Manuel Ocegueda 
Hernández y el Presidente del Con-
sejo Consultivo de la FUABC, Regi-
naldo Martín Esquer Félix, recibieron 
por parte de los señores Manuel y 
Teresa Aguilar Hernández, un che-
que por la cantidad de 355 mil 500 
pesos, los cuales se utilizaron para 
las cuatro becas mencionadas.

Este recurso se obtuvo de la inscrip-

ción de los mil 422 corredores que 
participaron en la tercera carrera 
atlética “Prohibido Rendirse”, rea-
lizada el pasado 8 de noviembre, 
precisamente con la finalidad de 
otorgar estos apoyos económicos 
a los estudiantes que efectuarán su 
intercambio.

El Rector agradeció a Fundación 
UABC y a la familia Aguilar Hernán-
dez por el esfuerzo realizado que 
redunda en beneficio de estudian-
tes cimarrones. “Una de las tareas 
centrales de la UABC es proveer 
servicios educativos, pero también 
promover la equidad y hay muchos 
jóvenes que por sus condiciones so-
cioeconómicas, difícilmente podrían 
tener acceso a una serie de benefi-
cios que da la educación superior y 
yo creo que ese esfuerzo que uste-
des hacen es muy importante”.

“Quiero reconocer el esfuerzo que 
hacen ustedes Tere y Manuel, de 
convertir una tragedia familiar en 
una oportunidad para ayudar a jó-
venes, creo que eso habla de su gran 
sentido humano. También reconozco 
el trabajo que hace la Fundación, ya 
que se han convertido en un pilar de 
la Universidad en términos de ges-

tión de recursos y posicionamiento, 
lo que nos da la oportunidad de 
ayudar a muchos jóvenes para que 
tengan experiencias de éxito que les 
transforme su vida”, añadió el doctor 
Ocegueda Hernández.

La señora Teresa Hernández agrade-
ció el apoyo de todas las personas 

que les han abierto las puertas y les 
han entregado donativos para que 
se destinen a la causa de la Funda-
ción, lo que les permitió entregar 
este día las cuatro becas que tienen 
como objetivo honrar la memoria de 
su hijo Eric, quien falleció en el 2013. 
Finalmente, la señora Hernández 
felicitó a los cuatro becarios por su 

deseo de trascender y los exhortó a 
aprovechar al máximo el apoyo reci-
bido para su formación profesional.

Desde el 2014 se han becado a 12 
estudiantes de las facultades de In-
geniería y Ciencias Administrativas, 
ambas del Campus Mexicali, a través 
de esta Beca Nominativa. (UIEM).

Academia

Pone en marcha 
el CETYS el MBA 
emprendedor

Entregaron a UABC recursos de Beca Nominativa 
“Eric Aguilar Hernández”
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Ya sea como un centro inde-
pendiente o que conjunte las 
capacidades que ya tienen el 

CICESE, la UNAM y la UABC, es facti-
ble crear en Ensenada un Centro Na-
cional de Supercómputo que apoye 
primordialmente el trabajo científico 
y la formación de recursos humanos, 
pero que también brinde servicios 
que puedan ser aprovechados local 
y regionalmente por empresas y go-
biernos.

Lo anterior trascendió en el panel 
de discusión con el que culminó el 
Foro Académico de Supercómputo 
2015, que la Red Mexicana de Su-
percómputo (REDMEXSU) organizó 
en el CICESE como un acercamiento 
entre los involucrados en el tema y 
para analizar la pertinencia de crear 
en Baja California uno de los centros 
nacionales que está promoviendo 
esta red.

Durante el foro celebrado el mes 
pasado, siete investigadores del 
CICESE, UNAM y UABC presentaron 
ejemplos de cómo están utilizando 
cómputo de alto desempeño para 
la realización de sus proyectos, así 
como sus necesidades y experien-
cias, que sirvieron para normar la 
discusión toral motivo del foro: ¿es 
necesario crear aquí un centro de 

supercómputo?

Al final del evento la respuesta 
concensuada fue un rotundo sí, y 
además en Ensenada, ciudad que 
a través del CICESE tiene la única 
conectividad de 10 Gbps en el país 
(aunque es hacia Estados Unidos), 
y que tiene asentadas a tres de las 
instituciones académicas que más 
experiencia tienen y que más utilizan 
los servicios de supercómputo en la 
entidad.

Antes, en la apertura del foro, Raúl Ri-
vera Rodríguez, director de Telemáti-
ca del CICESE y presidente del comi-
té organizador, había dicho que este 
evento era el primer acercamiento 
para explorar (ante la REDMEXSU y 
ante el CONACYT) la pertinencia de 
crear centros nacionales de super-
cómputo que fortalezcan las activi-
dades académicas, científicas y de 
formación de recursos humanos en 
esta materia, así como dar solucio-
nes a la toma de decisiones, ayudar 
a la vinculación con la industria y po-
der formar un ecosistema de super-
cómputo en México, en el cual todas 
las comunidades de supercómputo 
puedan trabajar en conjunto, com-
partir recursos y crecer.

Noel Carbajal Pérez, investigador del 

IPICYT y responsable de la REDMEX-
SU, informó que esta red temática 
del CONACYT tiene un año de haber-
se creado.

Relató que desde sus inicios en los 
años 60, el supercómputo en México 
ha ido creciendo de manera inde-
pendiente y poco organizada, y dijo 
que hasta hace poco los académicos 
se organizaron en una red nacional 
donde participan instituciones de 
varias entidades.

Informó sobre algunas de las acti-
vidades en las que ha trabajado la 
red y destacó que entre sus metas 
está el promover el desarrollo de 
infraestructura para los servicios de 
cómputo de alto desempeño (HPC) 
que el país requiere, así como la crea-
ción de centros nacionales de super-
cómputo, con base en diagnósticos 
convenidos a partir de foros como el 
organizado aquí.

Para cumplir con los objetivos del 
foro (dimensionar las necesidades e 
impacto del supercómputo y mane-
jo de grandes volúmenes de datos 
científicos en las instituciones aca-
démicas de la región y, con esto, for-
talecer la infraestructura de super-
cómputo, las redes de banda ancha 
y almacenamiento masivo de datos), 

Factible establecer 
en Ensenada un 
Centro Nacional 
de Supercómputo: 
CICESE

se presentaron los siguientes temas.

“Sistema de observación y pronósti-
co meteorológico para Baja Califor-
nia”, a cargo del Dr. Luis M. Farfán, 
del CICESE; “El supercómputo en 
la astronomía”, por el Dr. Alfredo 
Santillán, investigador de la UNAM; 
“Experiencias en el procesamiento 
de modelos oceanográficos en sis-
temas de supercómputo”, por el Dr. 
Julien Jouanno, egresado del CICESE 
e investigador del Instituto LEGOS 
de Toulouse, Francia; “Supercóm-
puto en la bioinformática”, a cargo 
del Dr. Genaro Pimienta Rosales, del 
CICESE; “Observatorio de corrientes 
oceánicas mexicanas”, por el Dr. 
Xavier Flores Vidal, del Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas de la 
UABC; “El centro de almacenamiento 
masivo de datos del OAN-SPM y las 
necesidades del proyecto TAOS-2”, 
por los doctores Benjamín Hernán-
dez y Joel Castro, del Instituto de As-
tronomía de la UNAM, y “Simulación 
numérica en ciencias de la Tierra”, 
por el Dr. Juan García Abdeslem, del 
CICESE.

Posteriormente se organizó el panel 
de discusión con el tema “Hacia un 
Centro Nacional de Supercómputo 
en el Estado”, en donde participaron 
los doctores Julio Sheinbaum, Teresa 
Cavazos, Genaro Pimienta, Alfredo 
Santillán y Xavier Flores Vidal.

Entre comentarios de los panelistas 
y de los asistentes, se destacó que 
los centros de supercómputo que 
existen en la UNAM y en el IPICYT 

están “hasta el tope” y que, por eso, 
no siempre es posible utilizar toda la 
capacidad que tienen para “correr” 
modelos, y que intentar hacerlo en el 
extranjero no reporta mayores bene-
ficios a las instituciones mexicanas 
(en cuanto a formación de recursos 
humanos y desarrollo tecnológico) 
como el poder hacerlo en nuestro 
país.

Hubo consenso de que pudiera 
crearse en Ensenada, aunque el 
esquema dividió opiniones: unos 
a favor de que sea un centro total-
mente independiente y otros de que 
se aproveche la infraestructura que 
ya existe en el CICESE, la UNAM y el 
CICESE, para no partir de cero.

En lo que sí estuvieron de acuerdo 
es que se conciba como una entidad 
que apoye el desarrollo de la ciencia 
y la formación de recursos humanos, 
y que adicionalmente brinde apoyo 
para la solución de problemas en 
empresas y gobiernos.

Se destacó que la creación de un 
centro con estas características 
debe ir acompañado de una mejor 
conectividad para manejar grandes 
volúmenes de datos hacia México, 
pues la conexión de 10 Gbps del CI-
CESE es hacia Estados Unidos.

Raúl Rivera terminó diciendo que 
luego de este primer acercamiento, 
en un par de semanas se integrarán 
las conclusiones para presentarlas 
tanto en la REDMEXSU como al pro-
pio CONACYT.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
entregó reconocimientos a 28 

funcionarios del Congreso del Esta-
do que participaron en el diploma-
do Procesos Legislativos y Políticas 
Públicas, el cual fue impartido por la 
máxima casa de estudios.

La entrega de los documentos tuvo 
verificativo en la sala de usos múl-
tiples “Mujeres de Baja California, 
Forjadoras de la Patria”, durante una 

ceremonia encabezada por la presi-
denta de la Mesa Directiva de la Vigé-
sima Primera Legislatura, diputada 
Irma Martínez Manríquez.

La ceremonia fue puesta en marcha 
por la diputada Martínez Manríquez, 
quien dijo a los diplomados que para 
el personal del Congreso, la capacita-
ción debe ser continua para brindar 
mejores resultados a la ciudadanía 
que acude a esta instancia de gobier-
no en busca de información o gestio-

nes de diversa índole. Por su parte 
el rector de la UABC ponderó las ac-
ciones que han realizado de manera 
conjunta entre la institución edu-
cativa y el Poder Legislativo “para 
mejorar las condiciones de vida de 
los bajacalifornianos”, tras de lo cual 
agradeció a los funcionarios que 
recibieron su diploma el esfuerzo 
hecho para mejorar su preparación. 

Ensenada, Baja California, enero 12 (UIEM)

Miércoles 13 de enero de 2016

Entregó UABC reconocimientos 
del diplomado Procesos 
Legislativos y Políticas Públicas

Redacción Monitor Económico
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El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Mexicali 

(IMACUM)  invita a los cursos y talle-

res culturales 2016 de Meyibó, Cen-
tro del Saber.

El Director de IMACUM, Teodoro Pé-

rez Valenzuela, destacó que estos 
cursos inician el próximo 8 de febre-
ro y van dirigidos para personas de 
todas las edades, desde niños a par-

Invitan 
a inscribirse 
a cursos culturales 
en Meyibó
tir de los 7 años a adultos mayores.

Pérez Valenzuela resaltó que se 
ofrece una amplia gama de cursos 
en diferentes disciplinas a precios 
muy accesibles por lo que hizo una 
invitación a las personas que deseen 
inscribirse.

Entre los cursos que se ofertan se 
encuentran: Cursos de informática 
intermedio y básico, Club de los Nú-
meros (regularizaciones de matemá-
ticas para secundaria y preparatoria) 
y redacción, Taller de ilustración y 
pintura textil y Taller libre de diseño 
de modas II.

También se ofrecen cursos orienta-
dos a personas débiles visuales de 
15 años en adelante en colaboración 

con la Asociación Ciegos y Débiles 
Visuales (CIDEVI) entre los que se 
encuentran: orientación y movilidad, 
lectoescritura braille, computación 
adaptada para ciegos, Inglés, música 
y vocalización así como manualida-
des

Además se realizan actividades dia-
riamente en la Biblioteca Francisco 
Villa de 8 de la mañana a 5 de la 
tarde. 

Para mayores informes pueden 
comunicarse al teléfono 555.73.17 o 
18 o dirigirse a las instalaciones de 
Meyibó ubicadas en López Mateos y 
James W. Stone. 

El nombre que le ponemos a 
las cosas importa. No debe 
llamarse “evaluación docente” 

a lo que hasta ahora sucede. Es un 
examen calificador para una plaza 
permanente del cual aún los profe-
sores con mucha antigüedad no se 
escapan. El resultado es una califica-
ción pública al docente: insatisfacto-
rio, satisfactorio, bueno o destacado. 
Los profesores dudan de las buenas 
intenciones de estas calificaciones, y 
más si estuvieran ligadas a estímulos 
económicos. Lo desafortunado de 
llamar esto “evaluación docente” es 
que puede envenenar las aguas para 
la implementación de un proceso 
auténtico de evaluación.

Como en la evaluación de los alum-
nos, el valor de una evaluación que 
eventualmente se pudiera practicar 
con los y las docentes que ya asegu-
raron su plaza no consiste en la cali-
ficación sino en la retroalimentación 
específica para el mejoramiento de 
desempeño. Que la evaluación, tanto 
de profesores como de alumnos, sea 
verdaderamente formativa, siempre 
con miras a mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes.

Eso sería el proyecto educativo de la 
Reforma. Para el propósito, una de 
las metas del INEE para 2016, aparte 
de simplificar el examen requerido 
para aspirar a una plaza permanente 
y su calificación (pasar o no pasar), 
debe ser la capacitación profesio-
nal continua de los y las evaluado-

res. Que aprendan a proporcionar 
feedback significativo que a la vez 
promueva el cambio y fortalezca las 
buenas relaciones profesionales.

Naturalmente todos queremos 
sentirnos competentes en nuestro 
ejercicio profesional. Y a veces no 
recibimos las críticas de la manera 
más abierta. Sin embargo, todos 
necesitamos la retroalimentación 
honesta para poder saber si nuestro 
autoimagen se ajusta a la realidad y 
nuestro ejercicio profesional tiene el 
impacto deseado en el aprendizaje.

En King Arthur’s Round Table: How 
Collaborative Conversations Create 
Smart Organizations, David Perkins 
sostiene que hay buenas y malas no-
ticias respecto a la retroalimentación 
profesional.

Lo positivo es que la retroalimenta-
ción es esencial para la eficacia y el 
aprendizaje individual y organizacio-
nal. Lo difícil reside en que la retroali-
mentación a menudo fracasa en este 
propósito, no por su contenido sino 
por no cuidar una relación abierta 
y positiva entre el observador y el 
observado. Si enfocamos solamente 
en el contenido, es posible que la 
persona que reciba retroalimenta-
ción la descarte porque reacciona 
defensivamente ante la percepción 
de un juicio negativo.

Sin embargo, si el evaluador mayor-
mente se concentra en mantener y 

mejorar su relación con el evaluado, 
es muy probable que el mensaje 
de cambio de la retroalimentación 
profesional caiga en oídos sordos. 
Para evitar estos extremos, Perkins 
presenta un modelo de “retroali-
mentación comunicativa” que cla-
rifica la idea o el comportamiento 
a consideración, comunica valores 
positivos que deben preservarse, y 
a la vez presenta preocupaciones y/o 
sugerencias para el mejoramiento 
en forma de una pregunta para la 
reflexión.

Como ejemplo, consideremos un 
caso de un colegio grande en un país 
Latinoamericano. Los jefes de depar-
tamento evalúan los profesores a su 
cargo. Al revisar las evaluaciones, el 
Director se percató que los profeso-
res de matemáticas tenían evalua-
ciones más críticas que los profeso-
res de otras áreas, no obstante que 
cada año los alumnos del colegio 
sacaban los primeros lugares nacio-
nales en olimpiadas matemáticas y 
representaban al país internacional-
mente. Paradójicamente el prome-
dio de calificaciones estudiantiles 
era más baja en matemáticas que en 
las otras áreas.

El grupo consideró: “Hemos notado 
una diferencia en las evaluaciones 
de los profesores de matemáticas y 
los profesores de otros departamen-
tos. A los de matemáticas se les pro-
porcionan más críticas y sugerencias 
para el mejoramiento. Al mismo 

tiempo parecen tener excelentes 
resultados en el aprendizaje estu-
diantil. ¿Entonces, por qué creen que 
las evaluaciones docentes del depar-
tamento de matemáticas son más 
críticas y las calificaciones estudian-
tiles más bajas?” Las conversaciones 
reflexivas giraron en torno al balance 
de comentarios que buscaban afian-
zar la relación entre los evaluadores 
y profesores, y comentarios con el 
fin de mejorar las estrategias de en-
señanza.

Más tarde, a través de observacio-
nes y conversaciones individuales 
con los profesores que evaluaban, 
varios jefes de departamento con-
cordaron que sus profesores nece-
sitaban afianzarse en el manejo del 
grupo. Como estrategia de control, 
los profesores consideraban el 
comportamiento y participación en 
clase como factor importante en la 
calificación de sus alumnos. Los jefes 
de departamento, en vez de comen-
tarios alentadores a los profesores 
en las evaluaciones por sus esfuer-
zos en mejorar el manejo de grupo, 
lanzaron una pregunta reflexiva. 
“Piensan que el comportamiento de 
los alumnos en clase ha mejorado 
premiándolos en la calificación? Mu-
chos reconocieron que esto no había 
funcionado para lograr el mejora-
miento deseado.

En cambio, el dominio de grupo 
no preocupaba a los profesores de 
matemáticas, y los comentarios 

evaluativos del jefe de matemáticas 
se concentraban en mejorar otras 
estrategias de enseñanza. Tampoco 
el jefe de departamento se preocu-
paba tanto por reforzar relaciones 
personales con los profesores de 
matemáticas, ya que él tenía mucha 
trayectoria en la institución y sus 
relaciones con los profesores se ha-
bían solidificado a través de los años. 
Y como los alumnos se portaban 
bien en matemáticas, no era motivo 
de premiación en sus calificaciones.

De común acuerdo se reconoció a 
las estrategias de manejo de grupo 
como elemento a mejorar en toda la 
secundaria y prepa, y se empezó una 
conversación acerca de políticas ins-
titucionales de calificación de alum-
nos. Con este tipo de conversaciones 
reflexivas en torno a la evaluación 
se puede lograr el balance apropia-
do entre afianzar la relación entre 
evaluador y docente y proporcionar 
retroalimentación para mejorar el 
desempeño profesional. Así hay más 
posibilidades de potenciar mejores 
estrategias de enseñanza en las au-
las de clases.

 
*Doctor en Liderazgo Educativo por 
la Universidad de Alabama. Profesor 
y Director de distintos colegios en 
América Latina.

Educación futura
Evaluación docente: el balance apropiado entre 
retroalimentación y relación
Por Eric Spindler
Twitter: @ejspin
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“Canelo” y Golovkin 
los mejores del año 
para el Consejo 
Mundial de Boxeo
Después de que el Consejo Mundial de Boxeo lanzará las votacio-
nes para elegir lo mejor del 2015, por fin tenemos a los ganado-
res que TÚ elegiste.

Sabemos que la decisión no fue sencilla pues las ternas pusieron 
en aprietos a muchos de nuestros votantes, moviendo los núme-
ros de manera dramática de principio a fin.

De esta manera y listos para conocer los nombres de los vencedo-
res, la prensa especializada se reunió en “Martes de Café” donde 
el Licenciado Mauricio Sulaimán  dio a conocer a los ganadores. 
¿Estás listo? ¡Conócelos!

Campeón del año: Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin
Pelea del año: Takashi Miura vs. Francisco Vargas

Pelea más dramática: Jorge Linares vs.  Kevin Mitchell

Nocaut del año: Saúl Álvarez vs. James Kirkland

Evento del año: Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao

Premio a la carrera deportiva: Floyd Mayweather

Prospecto del año: Anthony Joshua

Revelación del año: Viktor Postol

Regreso del Año: Alexander Povetkin

Premio de Honor: Román “Chocolatito” González

Premio al corazón de oro: Badou Jack
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El sistema frontal No. 28 se 
localizará como estaciona-
rio sobre el noroeste del 

Mar Caribe y la Península de Yu-
catán, provocando nublados con 
potencial de lluvias puntuales 
fuertes en Quintana Roo, y lluvias 
aisladas en Tabasco, Campeche y 
Yucatán, informó el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN).

De tal manera, la masa de aire frío 
continuará desplazándose hacia 
el oriente, favoreciendo un ascen-
so gradual de las temperaturas 
vespertinas sobre los estados del 

Vientos de 60 km/h se esperan en B.C.

norte, noreste, oriente y centro de 
México, manteniéndose frías por 
la mañana y noche. 

NOTA: Las zonas de tormenta im-
plican relámpagos, fuertes rachas 
de viento, posible caída de grani-
zo y probable formación de tolva-
neras, turbonadas, torbellinos o 
tornados.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) para este 12 de 
enero del 2016:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): 

Quintana Roo. 

Lluvias aisladas (0.1 a 25 mm): 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas 
máximas por entidad federativa 
para este 12 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 
este 12 de enero del 2016:

Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas: Zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango. 

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

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montañosas 
de Baja California, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 

Jalisco, Michoacán, Estado de Mé-
xico, Hidalgo, Puebla, Veracruz y 
Tlaxcala.

Pronóstico de vientos por entidad 
federativa para este 12 de enero 
del 2016:

Rachas de viento de hasta 60 
km/h: Península de Baja Califor-
nia, Sonora, Sinaloa, Veracruz y 
Tamaulipas.

Tijuana, Baja California, enero 12 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 22 18 19 17 18 19 18
Mínima 8 8 9 5 8 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 71 65 66 63 65 66 65
Mínima 47 45 49 42 45 45 48


