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Los cruces fronterizos a través de los puer-
tos de Tijuana registran mínimos históri-
cos y ello ha despertado preocupación 

en el sector empresarial binacional que busca 
opciones para recuperar los niveles que se te-
nían hace más de una década.

La caída en el flujo fronterizo fue confirmado 
por separado a través de estudios de la San 
Diego Association of Governments (datos a 
2013) y el Centro de Estudios Económicos de 
Tijuana (datos a 2014), los cuales concluyeron 
con datos del Departamento de Aduanas de 
Estados Unidos, que la cifra de cruces entre el 
año 2003 y el 2014 se redujo 27.2 por ciento, lo 
que representó 16 millones 698 mil 448 cruces 
menos.

En los reportes de ambos organismos se indi-
ca que la cifra total a través de los puertos de 
Tijuana pasó de 61 millones 477 mil 635 en el 
acumulado del 2003 a 44 millones 779 mil 187 
en el cierre de 2014, siendo más marcada la 
caída por   San Ysidro, donde ha caída en 39.4 
por ciento.

Asimismo, un avance del CEET para el 2015 an-
ticipa una caída anual de alrededor del 9 por 
ciento.

En este sentido el organismo tijuanense refie-
re que hay cuatro indicadores que han dado 
como resultado este decrecimiento que no es 
privativo de Tijuana, sino de todos los puertos 
de entrada a Baja California. 

Estos son: Aumento en la inseguridad, lo cual 
ha sido reforzado por las alertas ante esa situa-
ción emitidas en Estados Unidos; los prolonga-
dos tiempos de espera para ingresar a la Unión 
Americana y la pérdida de poder adquisitivo 
de los bajacalifornianos, quienes en este factor 
han sido impactados doblemente, tanto por el 
retroceso real de los salarios pagados en la en-
tidad como por la depreciación del peso frente 
al dólar.

Esta situación no solamente ha representado 
fuertes pérdidas económicas para el comercio 
fronterizo del lado estadounidense, sino para 
los prestadores del comercio y servicios del 

lado mexicano, quienes tienen vía el sector 
médico y de salud una importante fuente de 
ingresos desde Estados Unidos.

Ello ha llevado a que principalmente desde el 
lado norteamericano la iniciativa privada haya 
estado impulsando proyectos, pero no ha en-
contrado mucho eco a nivel estatal, quedando 
en manos del municipio, que está limitado, la 
mayor carga.

PROGRAMA 2016

Por lo pronto el encargado de Desarrollo Eco-

nómico del municipio, Javier Peniche dio a 
conocer su programa de actividades y metas 
para este difícil 2016.

Los puntos incluyen impulsar el sector indus-
trial, fomentar el turismo y mantener la coordi-
nación con organismos empresariales.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia 
explicó que una de las prioridades es expandir 
las bondades económicas de la región, como 
la industria médica, tecnológica y automotriz. 
“Iniciamos el Programa de Inversiones, Turis-
mo y Empleo 2016 con la intención de atraer 

Cruces fronterizos por Tijuana en mínimos históricos

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
Tijuana, Baja California, enero 14

•	 Entre	el	año	2003	y	2014	cayeron		más	de	16	millones	reportan	estudios	de	SANDAG	y	el	CEET
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800 millones de dólares generados por la ope-
ración de nuevas empresas extranjeras en el 
municipio, así como recibir a 12 millones 200 
mil turistas con una ocupación hotelera del 
75 por ciento, y promover la generación de 30 
mil nuevos empleos formales”, detalló Peniche 
Bustamante., quien se fue muy arriba, sobre 
todo si se toma en cuenta que la Secretaría de 
Economía documenta una cifra menor que esa 
para todo el Estado. 

Por su parte, el presidente del Comité de Turis-
mo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), Fran-
cisco Villegas Peralta, indicó que en los próxi-
mos meses se trabajará en la promoción de la 
ciudad, reafirmando la diversidad gastronó-
mica, cultural y artística con la que se cuenta, 
en donde Asia, Sudamérica y el sur de Estados 
Unidos serán prioridad; además, se ampliarán 
los festivales locales para incrementar la derra-
ma económica en este sector.

Por último, la presidenta del Consejo de Desa-
rrollo Económico e Industrial de Tijuana (DEI-
TAC), Cristina Hermosillo Ramos, expuso que 
entre los acuerdos que se mantendrán con el 
Ayuntamiento, se destaca la relación binacio-
nal con Estados Unidos, la asistencia a eventos 
y foros empresariales para lograr la atracción 
de compañías internacionales, así como apo-
yar el emprendedurismo y la innovación.
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Con la finalidad de fortalecer el servicio 
que se presta y continuando con la 
modernización del transporte público, 

fueron presentadas nuevas unidades de las 
empresas Fausto Vázquez y Transportes Ama-
rillo y Blanco.

El alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
estuvo presente y  manifestó que con estas uni-
dades se optimizará el servicio de transporte 
público en la Ciudad en beneficio de los usua-
rios que lo utilizan diariamente.

Díaz Ochoa destacó que esta entrega es posi-
ble con el esfuerzo de los transportistas que en 
coordinación con SIMUTRA, buscan proporcio-
narles mejores unidades a los choferes para el 
óptimo desempeño de su trabajo.

Fueron presentados cinco autobuses Caribu 
g-2  marca: Mercedez Benz  modelo: 2016 con 
capacidad para 44 pasajeros que se sumarán a 
la flotilla de la  Sociedad Cooperativa de Trans-
portes Amarillo y Blanco,ruta a utilizarse en 
Valle Dorado, con un costo por cada unidad de 
1 millón 600 mil pesos.

Asimismo tres autobuses Caribu g-2  marca: 
Mercedez Benz  modelo: 2016 con capacidad 
de 41 pasajeros  que se sumarán a la flotilla 
de la Sociedad Cooperativa de Transportes 
Urbanos Fausto Vázquez, ruta a utilizarse en 
Comandancia y calle E, con un costo por cada 
unidad de 1 millón 600 mil pesos.

Nuevas unidades de transporte público 
para Mexicali

Viernes 15 de enero de 2016
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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, asistió al Segundo Informe de Go-
bierno del alcalde de San Diego, Kevin 

Faulconer, quien destacó el trabajo en equipo 

que se mantiene al promover ambas ciudades 
como una sola región a nivel internacional, lo 
que ha resultado en proyectos binacionales 
que generan mayor inversión industrial, turís-

tica y crecimiento de empleo.

 “Quiero dar las gracias a mi amigo Jorge Astia-
zarán, alcalde de Tijuana. Continuaremos como 

Destaca Faulconer trabajo en equipo con Tijuana 
en su informe

 

El Pleno del Congreso aprobó el ma-
nejo de cinco cuentas públicas, dos 
de las cuales serán remitidas a las 

respectivas sindicaturas por adolecer de 
irregularidades en el renglón de egresos 
y una tercera por fallas en lo patrimonial.
 
Lo anterior se dio como parte de los 
asuntos debatidos durante sesión ordi-
naria. Con los dictámenes 224, 237, 125, 
105 y 212 de la Comisión de Fiscalización 
del Gasto Público de la XXI Legislatura, se 
aprobaron las mencionadas cuentas.

El primero de estos dictámenes se refie-
re al Instituto Municipal de la Mujer de 
Tijuana, al cual se le negó la aprobación 
de la cuenta de egresos, en tanto que el 
segundo corresponde al Instituto Muni-
cipal de la Juventud de Tijuana, al que se 
le negó la aprobación de las cuentas de 
egresos y de patrimonio, ambas por el 
ejercicio fiscal de 2013.

Por otra parte, al Patronato  de las Fiestas 
del Sol de Mexicali, se le aprobaron las 
cuentas de ingresos y egresos, pero se 
desaprobó la de patrimonio, por el perío-
do comprendido de enero a diciembre de 
2012.

Sin embargo, en el mismo orden de dic-
támenes, se aprobó la cuenta pública de 
ingresos, la de egresos y la patrimonial, 
del Fondo Mixto de Fomento a la Inves-
tigación Científica y Tecnológica del Es-
tado, correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2012. Igual suerte corrió el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Baja California, por el período de ene-
ro a diciembre de 2013. 

El congreso 
revisó cinco 
cuentas 
públicas

Más de 15 millones de pesos son aplica-
dos por el XXI Ayuntamiento de Ense-
nada en vialidades del primer cuadro 

de la ciudad y de cuatro colonias de la zona 
urbana.

El titular de la Dirección de Infraestructura Mu-
nicipal, Jesús Rocha Martínez explicó que des-
de el 5 de enero y hasta el próximo 19 de marzo 
se estarán ejecutando 11 millones 700 mil 603 
pesos con 89 centavos del Subsidio para Con-
tingencias Económicas.

Resaltó que mediante el Programa de Mejora 
de Vialidades los fondos se emplearán en la 
reparación de 27 calles de las colonias Hidalgo 
e Independencia, y los fraccionamientos Costa 
Bella y Residencial Lomas.

Jesús Rocha indicó que con recursos adiciona-
les del mismo subsidio por un monto total de 3 
millones 931 mil 302 pesos con 54 centavos se 
complementarán las acciones emprendidas el 
año pasado en la Zona Centro.

Detalló que en las calles 13, Moctezuma, Obre-
gón, Ruiz y Gastélum se llevarán a cabo traba-
jos de bacheo e impregnación de sello del 15 de 
enero al 25 de febrero, con las que se benefi-

ciará a un importante número de ensenaden-
ses, no sólo a quienes residen en la zona sino 
a quienes diariamente transitan por la misma.
 
“Es importante recordar que en el 2015 se apli-
caron 9 millones 686 mil 173 pesos con 24 cen-
tavos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal, recursos con los que se rehabilita-

ron las calles 11, 12, 13, 14, 15 y 16 en el tramo de 
la Obregón a la Miramar”, apuntó.
 
El funcionario refrendó el compromiso del 
XXI Ayuntamiento de Ensenada de continuar 
impulsando proyectos y gestionando recursos 
para el mejoramiento de las vialidades del mu-
nicipio.

Destina Ensenada 15 mdp a rehabilitación 
de vialidades

aliados trabajando juntos por construir una 
región más próspera que beneficie a todos”, 
indicó Kevin Faulconer. 

Por su parte, Astiazarán Orcí agradeció el 
interés que ha mostrado su homólogo al im-
plementar programas conjuntos que atienden 
temas migratorios y de cruce fronterizo; así 
mismo, destacó el apoyo que se ha brindado 
para prevenir contingencias causadas por el 
fenómeno climático El Niño. 
 
“Reconozco a las autoridades del condado de 
San Diego que han abierto sus puertas a la 
ciudad de Tijuana, muestra de ello es el trabajo 
en equipo que hemos reforzado para elaborar 
proyectos que benefician a la zona fronteriza. 
Ambos municipios poseen cualidades cultura-
les, artísticas y gastronómicas que países de 
todo el mundo han reconocido”, expuso Jorge 
Astiazarán.

San Diego, California, enero 14 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 14 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali 
Informe de Actividades  2015

Ante una audiencia comprendida por representantes de la indus-
tria, representantes de las instituciones académicas y autoridades 
de distintos órdenes de gobierno la Comisión de Desarrollo Indus-
trial de Mexicali (CDI) rindió su informe de actividades del 2015. 
A través de un video informe CDI compartió detalle de las acti-
vidades relacionadas a la promoción de Mexicali llevadas a cabo 
durante el 2015. Un total de 53 empresas de manufactura fueron 
visitadas en sus oficinas corporativas principalmente en el Extran-
jero, mientras que 50 distintas empresas de diferentes giros reali-
zaron una visita a la Ciudad. 

Destaca que en el tema de expansiones, se registraron más de 
21 movimientos que tuvieron relación a crecimiento en la plan-
ta laboral o inversiones en capital en Mexicali. Empresas como 
Sunpower, Sensata Technologies, Mitsubishi Electric, entre mu-
chas más ayudaron a generar un número superior a los 7,755 nue-

vos empleos, y más de $638 Millones de Dólares en inversiones 
de capital. 

“Mexicali sigue siendo una plaza competitiva, así lo demuestran 
las empresas que cuentan ya con operaciones en esta Capital y 
que a través de los años reflejan su compromiso por seguir cre-
ciendo. Causa de esto es el gran talento humano que aquí tene-
mos, la disposición de recursos, la ubicación y la calidad de vida 
que ofrece Mexicali. Son cerca de 8,000 nuevos empleos derivado 
de expansiones de la industria”, comentó el Ing. Alfredo Garcia 
Estrada, Presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial.

En materia de nuevas inversiones, CDI comparte el detalle de 7 
nuevas empresas relacionadas a la manufactura y la industria las 
cuales han decidido establecer operaciones. Destacan los secto-
res de energías alternas y electrónica; la mayoría de las inversio-
nes siendo de capital Norteamericano. 

Importante destacar el dinamismo que Mexicali vive con la Ciudad 
de Phoenix, AZ, cuenta de ello son las Delegaciones de empresas 
que han venido de esa Ciudad así como los distintos seminarios 
de negocios que se han ofrecido en aquella zona, donde Mexicali  
ha tenido la oportunidad de compartir las ventajas competitivas y 
las bondades que aquí pueden encontrar las empresas en invertir 
en México. 

“Ha sido un año lleno de retos, la competencia por atraer nuevas 
empresas se hace cada vez más dura; competimos ahora no sola-
mente con otras regiones de México o países en desarrollo, sino 
que ahora países desarrollados como es el caso de Estados Unidos 
representan a jugadores importantes en el plano de atracción de 
inversiones. Si queremos que el 2016 sea un mejor año que el 
2015 tenemos que trabajar en conjunto las autoridades, las insti-
tuciones académicas y la iniciativa privada de una manera mucho 
más agresiva”, apunto García Estrada. 
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Rosarito, Baja California, enero 14

Con el propósito de integrar un equipo 
que pueda adecuarse a la estructura gu-
bernamental, representando a cada uno 

de los sectores de la sociedad con personas 
expertas en su área de competencia, fue como 
Gastón Luken dio forma a su planilla, misma 
que presentó en la sala Federico Campbell del 
Cecut.

El aspirante independiente a contender por la 
alcaldía de Tijuana, Gastón Luken, mencionó 
que la intención de conformar una planilla con 
gran diversidad de perfiles, es atender todas 
las áreas de la sociedad de una manera multifa-
cética, con personas capacitadas para resolver 
los conflictos de una de las ciudades que pre-
sentan mayor movilidad.

Precisó que su equipo estará conformado por 
20 especialistas, presidente municipal y sín-
dico, cada uno con su suplente, y 8 regidores 
con sus respectivos suplentes, considerando 
los principios de equidad de género, por lo que 
serán 10 hombres y 10 mujeres, de los cuales se 
encuentran tanto jóvenes menores de 30 años, 
hasta personas mayores de 60.

En ese sentido, detalló que su planilla va a con-
tar con especialistas en temas de seguridad pú-
blica, cultural, empresarial, cuidado del medio 
ambiente, infraestructura, derechos humanos, 
turismo, industrial, juvenil, políticas públicas 
para personas con discapacidad y agentes de 
sectores profesionales.

El candidato independiente destacó que Jaco-
bo Ackerman García es el suplente para presi-
dente municipal. Anteriormente fue Delegado 
Federal de la Secretaría de Economía en el 
Estado de Baja California y Comisionado del 
Sector Empresarial ante el Comité de Transpa-

rencia Municipal en el 2006.

Señaló que Margarita González Pérez Arce 
esta propuesta para Síndico Procurador y su 
respectiva suplente será Ellen Valdez Parada, 
Senior del Departamento de Impuestos y Le-
gal, y del Departamento de Auditoría de PRI-
CEWATERHOUSECOOPERS, S.C., Tijuana.

Además, los ocho regidores propuesto son 
Roberto Quijano Sosa, Ma. Antonieta Robles 
Barja, Jorge Alberto Pickett Corona, Carmen 
Ivette Romo Diego, Edgar Montiel Velázquez, 
Adriana Milanés, Oscar Jaime Romo Ruiz e Illya 

Guadalupe Haro Sánchez.

Los regidores suplentes son David Solís Jus-
tiniano, Gabriela Soraya Vázquez Pesqueira, 
Pedro Guillermo Trejo Martínez, Ana Alicia Me-
neses Martínez, Moises Aldana Vázquez, Gra-
ciela T. Rascón Miranda, Feliciano Castro Loya 
y Alma Delia Ábrego Ceballos.

 Gastón Luken destacó que gran parte de los 
perfiles han trabajado en áreas contables y de 
transparencia, a fin de buscar un manejo efi-
ciente y claro en el tema de los recursos dentro 
del ayuntamiento, ya que será una de las áreas 

Presentó Gastón Luken planilla para alcaldía 
de Tijuana

La legisladora Laura Torres Ramírez pre-
sentó su 2do Informe de Actividades  y 
de Gestoría Social, en el que destacó el 

impulso al desarrollo económico  de Rosarito, a 
la seguridad, salud,  educación y en contra  de 
la violencia de género y escolar.

Desde el Congreso de Baja California, ha pro-
puesto durante su encargo, diversas iniciativas 
de Ley como son: la Ley del Migrante, Inmobi-
liaria, de Igualdad y de Zonas Metropolitanas, 
destacando las  propuestas que  protegen a la 
mujer, a las familias y a quienes han sido vícti-
mas de violencia, con la agilización del proceso 
jurídico para lograr la seguridad familiar, se 
informó en un comunicado.
 
“Soy una mujer trabajo y emprendedora, he 
soñado como cualquier madre de familia que 
nuestros hijos crezcan en un entorno saludable 
y seguro, que el fruto de nuestro trabajo alcan-
ce para satisfacer las necesidades básicas de 
alimento y educación. He soñado con un Ro-
sarito próspero y arrebatar de las garras de la 

inseguridad, las limitaciones de crecimiento de 
nuestros hijos”, enfatizó al pronunciar su dis-
curso en el evento que tuvo lugar en el palacio 
municipal de Playas de Rosarito:

Sobre Rosarito dijo que es un municipio joven y 
que es el más pujante del Estado: “nos identifi-
ca nuestro espíritu emprendedor, la innovación 
en las actividades productivas de nuestros em-
presarios, el empuje de nuestros comerciantes 
quienes día a día enfrentan la complejidad de 
la economía regional y por supuesto la fuerza 
laboral de las mujeres y hombres que hacen 
posible que con su trabajo, sus familias asegu-
ren la estabilidad financiera”.

Sin embargo, señaló que  hoy en día, 7 de cada 
10 rosaritenses viven preocupados por la situa-
ción económica; faltan empleos, falta oportuni-
dades para los jóvenes y mayores de 35, debi-
do a que no alcanza el sueldo que reciben para 
satisfacer las necesidades de la familia.

“Es por esto que en el Congreso, he generado 

acciones que impulsan el empleo y trabajado 
de la mano con la Secretaría de Desarrollo 
Económico para reformar la Ley de Fomento a 
la Competitividad y Desarrollo Económico de 
nuestro Estado para que se otorguen créditos 
blandos a mujeres y jóvenes emprendedores”.

Subrayó que de una manera responsable, he 
apoyado al sector turismo, logrando una refor-
ma a la Constitución local, para elevar a rango 
constitucional la actividad turística en el Esta-
do, convirtiendo al turismo en una actividad 
económica prioritaria en la Entidad.

A través de su trabajo de gestoría social, la 
legisladora también ha impulsado el empleo 
capacitando  por medio de su módulo de aten-
ción ciudadana a  más de 600 personas través 
de talleres de repostería, corte y confección y 
cultura de belleza.

 Dijo en su mensaje que ha organizado en Pla-
yas de Rosarito dos ferias de empleo, con la 
participación de más de 40 empresas locales, 

Laura Torres presentó informe sobre actividad 
legislativa

que la planilla atenderá con mayor énfasis.

“Lo que propone la planilla es ser un reflejo de 
los ciudadanos, y quienes están conformando 
esta planilla son ciudadanos libres que tienen 
una trayectoria de compromiso con la comu-
nidad, están alejados de los partidos, de los 
sindicatos, de las corruptelas y de las malas 
mañas que hemos visto una y otra vez, así que 
de llegar a ser regidores, van a ser funcionarios 
que responden a la sociedad y no a un partido”, 
concluyó. La planilla fue registrada este jueves.

obteniendo extraordinarios resultados para 
dar trabajo a muchos rosaritenses. En lo que se 
refiere al tema de la salud, Laura Torres señaló 
que ha promovido  la ampliación de servicios 
del Hospital General de Playas de Rosarito y 
que se mejoren los servicios de pediatría, gi-
necología, cirugía, traumatología y medicina 
interna.

Ha logrado grandes resultados contra el Acoso 
Escolar, o Bullying a través de un programa co-
munitario en coordinación con directivos del 
Cobach Reforma y con el Secretario de SEBS 
quien le ha otorgado el acceso a las primarias. 
Los maestros reportan menos incidentes vio-
lentos.

Sobre la atención a los grupos de adultos 
mayores, indicó que por medio de la gestoría 
social, ha proporcionado  apoyos económicos 
para solventar gastos de  clubes de la alegría 
de este municipio.

Tijuana, Baja California, enero 14 (UIEM)
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Rosarito, Baja California, enero 14 (UIEM)

La fracción parlamentaria del PAN, vía la 
diputada Mónica Bedoya Serna, propuso 
reformar el Código Penal del Estado con 

el fin de dejar de contemplar como excluyente 

del delito de estupro, el contraer matrimonio 
con la víctima.
 
En el artículo 183 del Código Penal del Estado 

se establece actualmente: “No se procederá 
contra el estuprador, sino por queja de la mu-
jer ofendida o de sus padres, a falta de éstos, 
de sus representantes legítimos; pero cuando 
el delincuente se case con la mujer ofendida, 
cesará toda acción para perseguirlo o se extin-
guirá la sanción impuesta”.

“Pero esta excluyente no implica solo esto, sino 
que se fomenta a los matrimonios forzados, en 
donde evidentemente una de las partes solo lo 
contrae para evitar se le imponga una pena; es 
decir que no lo contraen para cumplir con los 
verdaderos fines del matrimonio”.

En su exposición inicial la legisladora explicó 
que el estupro es un delito donde una perso-
na mayor de dieciocho años de edad obtiene 
el consentimiento de una persona menor de 
edad para llegar a la cópula y este delito, en 
Baja California, se castiga con penas que van 
de dos a seis años de prisión y hasta cien días 
multa.
 
Agregó que un elemento que diferencia al es-
tupro de la violación es el consentimiento de la 
víctima, pues en el estupro el sujeto activo se 
basa en la seducción o en el engaño para obte-
ner el consentimiento de la persona menor de 
edad, es por ello que se considera que se debe 
imponer el castigo al responsable.

La diputada Mónica Bedoya abundó que “es 
evidente que cuando un mayor de edad ob-
tiene el consentimiento de una niña, niño o 

Plantean reforma para excluir matrimonio 
como excluyente del delito de estupro

 

El Centro Empresarial de Tijuana 
destacó la labor de las fuerzas 
castrenses durante el mando del 

comandante de la Segunda Zona Militar, 
el general Gabriel García Rincón .

El presidente de Coparmex Tijuana, Gus-
tavo Fernández De León, manifestó su 
reconocimiento al Ejército Mexicano y 
en particular al General por su compro-
metida labor en esta ciudad durante los 
últimos tres años. 

 “El trabajo de García Rincón apoyó a que 
la sociedad mantuviera la confianza en 
las autoridades y la labor que el Ejército 
realiza en la región, principalmente ante 
los niveles de inseguridad que vivimos 
durante el 2015”, expresó.

Afirmó que lo integrantes del CET con-
fían en la labor que realizará  el general 
de Brigada, José Ricardo Bárcenas Rosi-
las, y esperan que la coordinación con  
las autoridades estatales se mantenga y 
de esa manera se fomente la participa-
ción ciudadana en materia de seguridad. 

El presidente del Centro Empresarial de 
Tijuana comentó que confían en la la-
bor que realizará el general de Brigada, 
José Ricardo Bárcenas Rosilas al frente 
de la Segunda Zona Militar, esperando 
que la voluntad del Gobierno del Estado 
se mantenga en  coordinación entre las 
autoridades, fomentando siempre la par-
ticipación ciudadana.

“Aún queda mucho trabajo por hacer en 
la región en materia de seguridad, por 
lo que debemos seguir trabajando en 
conjunto y exigir a nuestras autoridades, 
acciones que mejoren la condición para 
nuestras familias y nuestras empresas”, 
concluyó Fernández De León. 

También 
Coparmex 
reconoció a 
García Rincón

Como un “año de muchas actividades y 
de participación ciudadana, así como de 
fortalecimiento de la transparencia de 

esta administración”, fue como calificó el Sín-
dico Procurador del VI Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito, Tomas de la Rosa Martínez, un año 
más de gestiones al frente de la Sindicatura 
Municipal al presentar su Segundo Informe 
de Actividades, durante la Sesión Ordinaria de 
Cabildo.

Tomas de la Rosa agradeció a todos los miem-
bros que conforman el Cabildo por sus consi-
deraciones y apoyo brindado durante estos 
dos años de servicio público, haciendo exten-
sivo el agradecimiento a los Directores y a todo 
el personal de la presente administración “que 
ha contribuido de manera institucional al logro 
de las encomiendas legales de la Sindicatura”, 
afirmó el Síndico Procurador.

Entre las actividades resaltadas, destacan 103 
exámenes toxicológicos a elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal, como 
parte de la iniciativa para depurar las fuerzas 
policiacas. Con el objetivo de brindar a la ciu-
dadanía una Policía Municipal confiable, cali-
ficada y competente, la Sindicatura Municipal 
ha atendido un total de 63 expedientes de ele-
mentos, de los cuales 2 están en procedimiento 
y 61 fueron turnados a la Comisión de Honor y 
Justicia. De estos, 14 fueron dados de baja, 14 
no ha lugar, 6 prescripciones y 27 expedientes 
en proceso.

Informó que acompañado por miembros del 
Cabildo, miembros del Comité PRO-MUNICIPIO 
y del Grupo Madrugadores, la Sindicatura pre-
sentó ante el Pleno del Congreso del Estado 
dos demandas relacionadas con los límites 
territoriales de Playas de Rosarito, pues este 
ha sido un tema de particular interés para la 
presente administración.

Los Departamentos de Auditoria y Supervisión 
de Obras también han tenido importantes par-
ticipaciones en los procesos de transparencia y 
licitación de los recursos, obras y transparencia 
por parte de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública, agregó.

La línea 072 de Atención Ciudadana presentó 
durante 2015 un total 320 peticiones de servi-
cios, de estas, 277 (86%) fueron solventadas y 

43 (14%) continúan en trámite. En su Módulo 
de Atención, Sindicatura Municipal atendió a 
6 mil 601 ciudadanos, recibiendo 110 quejas 
contra Funcionarios Públicos y Elementos de 
Seguridad; estas fueron canalizadas para su 
investigación y resolución a las áreas corres-
pondientes.

Sindicatura Municipal y su titular, Tomas de la 
Rosa Martínez, desean mediante este informe 
de rendición de cuentas “fortalecer la con-
fianza de la ciudadanía en su gobierno, pues 
trabajaran en conjunto con toda la Adminis-
tración para dar solución a las problemáticas 
cotidianas y extraordinarias que la población 
nos reclama, así como a los grandes retos que 
pudieran surgir en este último año de adminis-
tración”, finalizó el Síndico Procurador.

Sindicatura Municipal de Rosarito presentó 
su informe

Tijuana, Baja California, enero 14

Redacción Monitor Económico

adolescente para tener relaciones sexuales, 
se aprovecha de la inexperiencia de la víctima 
que quizás a una edad avanzada no tomaría las 
mismas decisiones o no generarían en ella las 
mismas sensaciones emocionales”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de 
Justicia de la XXI Legislatura para su análisis 
y en fecha próxima se dictaminará en sentido 
procedente o improcedente, según sea el caso, 
para someterla a discusión del Pleno de la XXI 
Legislatura. 

Viernes 15 de enero de 2016
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Los Ángeles, California, enero 14 (SE)

Récord de 
aguacates 
mexicanos para 
el Súper Bowl

La población estadounidense 
sigue consumiendo cada vez 
más aguacates. El consumo 

es estimulado por el aumento de la 
atención en los medios, así como por 
las promociones en tienda.

“Este año, se espera un envío récord 
de 63 millones de kilos desde México 
para consumirlos en los días previos 
y durante el día del ‘gran partido’”, 
dice Maggie Bezart Hall, de Aguaca-
tes de México. “Esto supondría un 
incremento del 13 por ciento con res-
pecto al año pasado”, añade.

Los 63 millones de kilos equivalen 
a 278 millones de aguacates. Y esto 
solo para el domingo del Super Bowl 

y las semanas anteriores.

“El consumo de aguacate en Estados 
Unidos durante el ‘gran partido’ po-
dría llenar un campo de futbol ame-
ricano de zona de anotación a zona 
de anotación, con una profundidad 
de más de 16 metros”, explica Bezart 
Hall. En el domingo del Super Bowl, 
se anunciarán los aguacates durante 
la primera pausa publicitaria.

La mayoría de los aguacates que 
se consumen en Estados Unidos se 
transforman en guacamole. Comer 
aguacates sobre un sándwich es la 
segunda forma más habitual, segui-
da de las ensaladas y los aguacates 
consumidos en sí mismos.

Monitor	de	Agromercados

Con la finalidad de conocer a 
detalle las nuevas Reglas de 
Operación de los Programas 

y Componentes que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) operará durante el ejercicio fiscal 
2016, el personal operativo de la De-
legación Estatal en Baja California, 
participó en un Taller Informativo 
que fue impartido por la Subsecreta-
ría de Agricultura.

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
de la SAGARPA en el Estado, informó 
que este primer evento de capaci-
tación se llevó a cabo en la ciudad 
de Mexicali y estuvo enfocado en el 
análisis de las bases y requisitos de 
los diversos Programas y Compo-
nentes que se operarán este año, a 
favor de los productores agropecua-
rios del Estado.

Precisó que este año, habrá Reglas 
de Operación que promuevan una 

mayor inclusión de los pequeños 
productores, además de que se 
simplificarán los Programas con el 
objetivo de hacerlos más eficientes 
y que tengan un mayor impacto pro-
ductivo en el campo y los mares de 
México.

Comentó que ahora, la SAGARPA 
cuenta con 9 programas, 43 Com-
ponentes y 2 subcomponentes, que 
estarán a disposición de los produc-
tores agrícolas, ganaderos, pesque-
ros y acuícolas de la entidad, con el 
objetivo de que mejoren sus niveles 
de producción y le den un mayor va-
lor agregado a sus productos agroa-
limentarios.

El funcionario aclaró que el próximo 
lunes 18 de enero se abrirán las ven-
tanillas del Programa de Fomento 
a la Agricultura, por lo que convo-
ca los productores interesados en 
participar, para que acudan a las 
ventanillas de atención a realizar los 

trámites correspondientes, toda vez, 
que estás permanecerán abiertas, 
solamente, hasta el 26 de febrero del 
año en curso. 

Explicó que la recepción de solicitu-
des, se realizará en días hábiles de 
lunes a viernes, en un horario que 
va de las 8 de la mañana a las 15:00 
horas.

En adición, Aldrete declaró que para 
mayor información, los producto-
res pueden consultar las Reglas de 
Operación en el Diario Oficial de la 
Federación y en página de la SA-
GARPA: http://www.gob.mx/sagarpa/
documentos/reglas-de-operacion-
de-los-programas-de-la-secretaria-
de-agricultura-ganaderia-desarrollo-
rural-pesca-y-alimentacion-2016.

Finalmente, comentó que el taller 
fue impartido por Pedro Priego Po-
zos, Director General Adjunto de De-
sarrollo Agrícola, de la Subsecretaría 

de Agricultura y contó con la asis-
tencia del personal operativo de los 
Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 

y los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) del Valle de Mexicali y 
la zona costa del Estado. (UIEM).

Inició SAGARPA B.C. capacitación sobre las Reglas 
de Operación 2016
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Ante la proximidad de la aper-
tura de ventanillas del PROA-
GRO Productivo del ciclo 

agrícola Otoño-Invierno 2015-2016, 
el día de mañana, 15 de enero, será 
impartida una vídeo conferencia a 
todo el personal operativo de los 
Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) del Valle de Mexicali y la 

zona costa de Baja California, con la 
finalidad de darles información so-
bre las nuevas Reglas de Operación 
del Componente.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que esta primera, vídeo con-

ferencia, será impartida por el perso-
nal de la Dirección General de Ope-
ración y Explotación de Padrones, de 
la Subsecretaría de Agricultura, en 
oficinas centrales.

Posteriormente, se realizarán dos 
talleres más, el primero será el 20 
de enero, con el personal del Dis-
trito de Desarrollo Rural 001, Zona 

Apertura de 
ventanillas para 
el registro de 
PROAGRO 
Productivo 
será el 8 de febrero

El programa de despacho de 
preinspección de carga de 
productos agrícolas en la 

aduana localizada en Mesa de Otay, 
Tijuana, agiliza el comercio bilateral 
de este tipo de bienes y coadyuva 
a proteger la cadena de frío de los 
cargamentos, lo que garantiza que 
los alimentos perecederos lleguen 
a su destino en óptimas condiciones 
para el consumo humano, informó la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).

El cruce de preinspección implica 
que oficiales de Estados Unidos 
vengan a territorio mexicano a ins-
peccionar junto con los oficiales 
mexicanos del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASICA) y del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
–cada uno en su competencia-- los 
cargamentos de productos agrícolas 
de exportación.

Esto significa un parteaguas en los 
procedimientos de certificación, 
pues en vez de dos inspecciones, se 
realiza una sola de manera conjunta 
y en un mismo sitio, lo cual disminu-
ye la manipulación de la carga, se 
realiza un pago único de maniobras, 
se agilizan los trámites y hay con-
trol más estricto de las mercancías. 
Adicionalmente, se calcula que los 
exportadores de frutas y hortalizas 

tendrán un ahorro de 80 dólares 
por carga, en tanto que el tiempo de 
inspección puede reducirse hasta 80 
por ciento, al pasar de cinco horas a 
una.

Se benefician también los productos 
que se encuentran bajo el esquema 
del Programa de Liberación Expedita 
(Alto Volumen- Bajo Riesgo), conoci-
do como NARP (National Agricultu-
ral Release Program), que incluye 
bienes de exportación como tomate, 
cebollín, limón, pimiento, frambuesa, 
zarzamora, espárrago, ajo, calabaza, 
pepino y melón, entre otros.

Esta instalación inició operaciones 
en modo de pruebas, ya que forma 
parte de un programa piloto que se 
aplicará en otras fronteras;  permite  
el fortalecimiento de los controles 
fitosanitarios de las exportaciones; 
facilita el comercio y permite la in-
tegración de eficiencias en beneficio 
de los exportadores.

La planeación, construcción y aper-
tura de este punto emana de com-
promisos bilaterales enmarcados 
por el Comité Ejecutivo Bilateral 
México-EU para la Administración de 
la Frontera en el Siglo XXI, coordina-
dos por las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Hacienda y Crédito Pú-
blico.

Por parte de la SAGARPA, participa 

en este esfuerzo el SENASICA, cuyos 
oficiales realizan la inspección de 
mercancías vegetales reguladas por 
el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés).

Para tal efecto, el SENASICA cuenta 
con un espacio físico exprofeso y 
equipado adecuadamente para la 
revisión de las mercancías y para 
preservar la inocuidad de aproxi-
madamente 70 cargamentos que 
diariamente se despachan por esta 
aduana, ubicada en Tijuana, Baja 
California.

Se estima que las exportaciones de 
frutas y hortalizas a Estados Unidos 
en 2015 tuvieron un valor de 9.6 
mil millones de dólares, lo que re-
presenta cerca de 50 por ciento de 
la comercialización de productos 
agroalimentarios a ese país y por lo 
cual esta infraestructura es de alto 
impacto en el esquema de facilita-
ción comercial.

Estas instalaciones son particular-
mente importantes para México 
en función de que la exportación 
de productos agroalimentarios a la 
Unión Americana continúa a la alza, 
pues para el mismo año se proyecta 
que se exportaron más de 10 millo-
nes de toneladas de aguacate, chile, 
tomate, frutillas, mango, piñas, uva 
de mesa y sandía, entre otras frutas 

Costa, que se ubica en el municipio 
de Ensenada. El segundo, se llevará 
a cabo, el 21 de enero, en la ciudad de 
Mexicali, ante el personal operativo 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali-, y 
sus respectivos CADER.

Aldrete, señaló que la apertura de 
ventanillas para el registro de los 
productores al PROAGRO Productivo 
para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2015-2016 será del 8 de febrero al 08 
de abril del año en curso, por lo que 
invita a los productores derechosos 
para que se vayan preparando para 
realizar los trámites en los tiempos 
establecidos.

El funcionario, aclaró que es impor-

tante señalar que el presupuesto 
de dicho Componente forma parte 
de una bolsa nacional que atiende 
a los productores de todo el país; de 
ahí la importancia de que realicen 
los trámites en tiempo y forma a fin 
de que no se queden sin los apoyos, 
aseguró.

Por último, refrendo el compromiso 
de agilizar la operación y entrega 
de los incentivos económicos que 
están destinados a beneficiar a los 
productores agrícolas de la entidad. 
“Nuestro compromiso es y será en-
tregar los apoyos de una manera 
más oportuna y en ello continuare-
mos trabajando”. (UIEM).

Despacho de preinspección un parteaguas 
en los procedimientos de certificación: SAGARPA
Tijuana, Baja California, enero 14 (UIEM)

Dentro de las acciones de 
fomento a la producción y 
productividad en el sector 

agropecuario de Tamaulipas la 
sanidad es fundamental, por lo 
que se mantendrán intactos y sin 
recortes sus programas, anunció 
el secretario de Desarrollo Rural, 
Carlo Solís Gómez.

Explicó que dentro de la definición 
de los presupuestos federales por 
parte del Congreso federal y el 
gobierno central, los productores 
tamaulipecos y las autoridades 
estatales, estuvieron pugnando 

ante los diputados federales y la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) para que 
no se redujeran los recursos.

Dijo que para la entidad hay un 
paquete de cerca de 46 millones 
de pesos que se destinarán de ma-
nera anual para la sanidad animal, 
citrícola y agrícola, en las campa-
ñas ordinarias para mantener el 
control de las principales plagas y 
enfermedades.

Destinará Tamaulipas 46 
mdp a sanidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
enero 14 (SE)

y hortalizas. 

Tijuana es la tercera aduana más 
importante en la exportación de pro-
ductos agroalimentarios, después de 
Nogales y Reynosa, y ocupa el cuar-

to lugar en importaciones de mer-
cancías reguladas por la SAGARPA, 
después de Nuevo Laredo, Colombia 
y Ciudad Juárez.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agromercados



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/OpiniónViernes 15 de enero de 2016

Al menos 2 de los presuntos 
aspirantes a la alcaldías de 
Tijuana, por la vía de los in-

dependientes, presentaron ayer sus 
planillas con las que pretenden con-
tender en los comicios de junio del 
presente año. 

Quienes aparentemente representa-
rían un movimiento importante en 
contra del partidismo, tal y como ya 
se había advertido, empezaron mal. 
Les ganó la soberbia. 

Podría decirse que son independien-
tes, no tanto porque sean antipar-
tidistas. Sino más bien porque son 
intolerantes. Pero principalmente 
porque son ególatras. 

Primero son ellos, después ellos y 
posteriormente también ellos. Así, 
quienes empezaron, supuestamente 
motivados por un factor común, el 
repudio hacia los partidos políticos, 
se fragmentaron y ahora, cada quien 
jalará por su lado.  

Ayer jueves, presentaron sus equi-
pos de colaboradores, Gastón Luen 
Garza y Carlos Atilano Peña. Ambos 
podrían ser ubicados en la clase de 
los políticos reciclados, pues ambos 
ya han tenido experiencias elec-
torales. El primero de ellos bajo la 
sombra del PAN y el segundo  por  el  
PRD. 

Juntos, habrían dado un verdadero 
susto a los partidos políticos. Sepa-
rados, lo único que van a hacer, es 
confundir a los electores. Más aún, si 
como se sabe, habrá más aspirantes 
a la alcaldía de Tijuana, por la vía de 
los independientes. Una de ellas po-
dría ser la empresaria Carolina Au-
banel Riedel, quien supuestamente 
estará respaldada por el equipo de 
su ex esposo, Carlos Bustamante 
Anchondo.    

Este fin de semana, vence el plazo 
para que presenten ante el Instituto 
Estatal Electoral, su solicitud para 
ser considerados candidatos inde-
pendientes. El plazo para los aspi-
rantes a la alcaldía vence este 16 de 
Enero. Para los diputados, vence el 
día último del mes. La tarea difícil, 
será reunir las suficientes firmas de 
electores. 

Conforme al artículo 12 de la Ley que 
reglamenta las candidaturas inde-
pendientes en el Estado de Baja Ca-
lifornia, el plazo para la obtención de 
apoyos ciudadanos, para aspirantes 
a munícipes, será del 17 de enero al 
1 de marzo. 

En el caso de los aspirantes a diputa-
dos, el plazo será del 31 de enero al 1 
de marzo. 

Las manifestaciones de apoyo de-

berán contenerse en los formatos 
que autorice el Instituto y que se 
denominarán “cédula de respaldo”, 
las que deberán contener los datos 
de identificación del aspirante a la 
candidatura de que se trate, y los 
espacios suficientes para el llenado 
de los datos de los ciudadanos que 
manifiesten su apoyo.

A fin de recabar las manifestaciones 
de apoyo, los aspirantes podrán rea-
lizar reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas activida-
des dirigidas a la ciudadanía en ge-
neral.

El  artículo 14 de dicha norma jurídi-
ca, indica que el porcentaje requeri-
do, de apoyo ciudadano, del listado 
nominal de electores de la demar-
cación Estatal, municipal o Distrital, 
según sea el caso, deberá ser con 
corte al 31 de agosto del año previo 
a la elección.

Para la planilla de munícipes, la cédu-
la de respaldo deberá estar integra-
da por ciudadanos de por lo menos 
una tercera parte de las secciones 
electorales del municipio correspon-
diente, que entre todas sumen cuan-
do menos el 2.5% de ciudadanos 
que figuren en la lista nominal de la 
demarcación municipal. 

Para la fórmula de diputados de ma-

yoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá estar integrada por ciuda-
danos de por lo menos la mitad de 
las secciones electorales del distrito 
respectivo que sumen entre todas 
cuando menos el 3% de ciudadanos 
que figuren en la lista nominal de 
electores de la correspondiente de-
marcación Distrital. 

Una vez que el aspirante a deter-
minado cargo de elección popular, 
cuente con los apoyos ciudadanos 
requeridos, deberá presentarlos a la 
autoridad electoral, la que luego de 
constatar que reúne los requisitos 
exigidos electoralmente, le dará la 
constancia de candidato indepen-
diente. El plazo para entrega las cé-
dulas de apoyos ciudadanos, será del 
2 al 4 de marzo. 

Este es el principal reto, previo a los 
comicios, para los aspoirantes a car-
gos de elección popular, por la vía de 
los independientes. Si no reúnen las 
firmas o apoyos ciudadanos requeri-
dos, no podrán ser registrados como 
candidatos independientes. 

Posteriormente, la entrega de cons-
tancia de registro de candidatos 
se efectuará el 11 de abril y al día 
siguiente iniciarán las campañas 
electorales, las que terminarán el 
1 de junio, cuatro días antes de los 
comicios. 

Todo hubiese sido más sencillo, si los 
aspirantes hubieran hecho a un lado 
su ego y su soberbia, para luchar to-
dos juntos en contra del partidismo. 

Va a ser un ejercicio interesante, 
pero no lo suficientemente fuerte 
para derrotar al partidismo o ganar-
les al menos alguna parte del “enor-
me pastel electoral”. 

Esto, independientemente de que 
serán demasiados los aspirantes que 
recorrerán las calles, primero para 
recabar los apoyos necesarios para 
ser considerados candidatos, y lue-
go para solicitar el apoyo requerido 
en los comicios de junio próximo. 

Parecía, en principio, que los llama-
dos independientes si estaban dis-
puestos a luchar todos juntos, para 
desplazar a los políticos tradiciona-
les, al grito de : “todos para uno y uno 
para todos”. 

Ninguno de ellos quizo renunciar 
a sus pretensiones personales. Les 
ganó el ego, la soberbia, el indivi-
dualismo. Para beneplácito de los 
dirigentes de los partidos políticos.

La aparición de los supuestos inde-
pendientes, fue un simple “Boooo”, 
que no asustó a nadie.

Palco de Prensa
Los soberbios
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Los Operadores Móviles Virtua-
les (OMVs) en México distan 
de ajustarse a su definición 

conceptual, al menos eso deja ver 
su operación en el mercado nacional 
desde su diversificación, a mediados 
de 2014.

Al respecto, es útil tener presente 
que los OMV operan con base en 
convenios de uso de infraestructura 
y compra de servicios mayoristas de 
otros operadores, al no ser propieta-
rio de su propia red. Así, su propósito 
es comercializar servicios móviles 
bajo su propia marca y atender un 
nicho de mercado específico. Ideal-
mente, su enfoque comercial no de-
bería ser el mismo que aquel de los 
operadores integrales.

En México los OMV incursionaron 
bajo formatos de empresas de otros 
segmentos del sector, como es el 

caso de Maxcom y Megacel (de Me-
gacable) con una oferta empaqueta-
da de cuádruple play (video, telefo-
nía fija, internet, además de servicios 
móviles). Más recientemente, han 
hecho presencia de mercado varias 
marcas más, con foco de servicios 
móviles desde la segunda mitad de 
2014.

Sin embargo, ha sido más notoria su 
presencia publicitaria y la discusión 
sobre sus modelos de negocio, que 
su huella efectiva en términos de 
una base de usuarios móviles.

Al cierre del tercer trimestre de 2015, 
los OMV alcanzan una participación 
de mercado de tan sólo 0.33%, como 
proporción de las 104.8 millones de 
líneas que operan en el país. Es decir, 
casi dos años después de su incur-
sión al mercado suman escasamente 
345 mil usuarios.

Es claro que no está funcionando 
el modelo de negocio que se está 
empleando en el dinámico mercado 
mexicano. Una evidencia de esta 
equivocación radica en que varios 
de estos OMV confunden su natu-
raleza de negocio como si fueran un 
competidor frontal del mismo seg-
mento de clientes del operador que 
les provee la capacidad de servicios 
por comercializar.

Si decidieran competir directamente, 
su estrategia debería ser, más bien, 
constituirse como un operador inte-
gral, con concesión, infraestructura 
y espectro. Pero dado que el OMV 
es un revendedor de servicios, sus 
márgenes de ganancia son más aco-
tados así como sus capacidades y al-
cances comerciales, y consecuente-
mente resultan vulnerables a algún 
tipo de estrangulamiento de precios 
y de márgenes.

Esto no quiere decir que un OMV no 
pueda competir en el mercado.

Así, los modelos de negocios se tie-
nen que ajustar a las características 
estructurales del mercado y enfo-
carse a un nicho específico que los 
operadores tradicionales no cubran. 
De tal manera que sin importar la 
capacidad de reducción de tarifas 
sea menor para el OMV con respecto 
a operadores tradicionales, podrá 
ofrecer servicios diferenciados y 
competitivos en el mercado.

Una pregunta relevante es si existe 
un mercado para estos operadores 
virtuales. La respuesta es afirmativa, 
categóricamente, sí y solo sí su in-
cursión suma competencia efectiva 
y agrega valor a su base de usuarios. 
En un mercado móvil que se ha ca-
racterizado por limitadas ofertas 
comerciales, déficit de cobertura, 

precios por debajo de niveles com-
petitivos y calidad subóptima, la lógi-
ca de mercado de los consumidores 
debe ser de apertura a explorar nue-
vas rutas para su conectividad.

Lo importante para estos nuevos 
participantes será lograr implemen-
tar un modelo que aproveche sus 
ventajas comparativas y competi-
tivas, ante un esquema regulatorio 
aún cambiante y sobre la base de 
un conocimiento efectivo de las pre-
ferencias de los consumidores, por 
dispositivos, balance de consumo de 
voz-datos, poder adquisitivo, medios 
de pago, prepago-postpago, hábitos 
de recarga, y un sinnúmero de fac-
tores adicionales característicos del 
mercado nacional.

The Competitive Intelligence Unit
Claves para el éxito de operadores móviles virtuales
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   @ernestopiedras
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Los mexicanos tenemos una iz-
quierda que lamentamos. A 26 
años de su fundación, el Par-

tido de la Revolución Democrática 
esta moribundo. Nació como un par-
tido político que abanderó las causas 
de la izquierda, y que surgió después 
de un fraude electoral que en los 
hechos, nadie ha podido probar. Si 
contamos desde la fundación del 
Partido Comunista Mexicano hace 
105 años, y como bien recuerda el 
doctor Enrique Krauze, la izquierda 
ha practicado todas las variantes po-
lítico-ideológicas del verbo desunir: 
dividir, descalificar, anatematizar, 
expulsar, excomulgar, abjurar. 

Actualmente para sobrevivir, el PRD 
tendrá que aliarse a su némesis 
político: el partido de corte conser-
vador Acción Nacional. No sólo eso, 
para aliarse tendrá que postular a 
políticos antiperredistas, y figuras 
que han estado en contra de toda 
postura de izquierda, como el eterno 
suspirante al gobierno de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, sobre 
quien pesan serias acusaciones de 
represor de organizaciones, líderes, 
activistas políticos de la izquierda.

Cuando el Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas y el célebre Heberto Casti-
llo, fundaron el PRD el 5 de mayo de 

1989, junto con aguerridos luchado-
res y políticos como Gilberto Rincón 
Gallardo, Rosario Ibarra de Piedra, 
Porfirio Munoz Ledo, Pablo González 
Casanova, José Woldenberg, Enrique 
Semo, Enrique González Pedrero y 
tantos hombres y mujeres más que 
dejan su huella en La Historia de los 
movimientos sociales en México, 
nunca imaginaron que el partido 
terminaría en el desprestigio social 
y político. El doctor Lorenzo Meyer 
es demoledor en su descripción: “El 
PRD se corrompió, quizá porque no 
había fibra ideológica, sino ganas 
nada más de encontrar un puesto. 
Simplemente no pudo superar la 
tentación del dinero y de la corrup-
ción, y de tener puestos administra-
tivos, de ser parte de la burocracia 
tan corrupta como lo era antes de 
que ellos tuvieran la administración 
de sus gobiernos. El PRD no cumplió 
con su papel”. 

Actualmente de sus 1500 fundado-
res, el PRD cuenta entre sus filas con 
solo quince de ellos, entre los cuales 
están Jesús Ortega, Jesús Zambra-
no, René Bejarano, Dolores Padierna, 
Carlos Navarrete y Graco Ramírez.

Envueltos en el desprestigio, en un 
intento por salvarse, el PRD eligió 
como su nuevo presidente al acadé-

mico Agustin Basave. No era militan-
te del partido, incluso, apenas una 
semana antes de ser elegido se afilió 
al órgano político. Pocos meses des-
pués, para mantener a flote el barco, 
el presidente Basave propone hacer 
alianza en cuatro estados, incluso, 
postular antiperredistas. 

Priista, Basave inició su carrera en 
la administración del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari, después 
saltó a una diputación federal, y des-
pués se incorporó a la campana pre-
sidencial de Luis Donaldo Colosio. Al 
mismo tiempo, invitado por amigos, 
se sumó a Elba Esther Gordillo y 
Jorge G. Castaneda en el Grupo San 
Ángel, para después ser embajador 
de México en Irlanda, país que eligió 
Carlos Salinas como refugio de su 
auto exilio. Con doctorados en la Uni-
versidad de Oxford, Agustín Basave 
se ha adscrito a la ideología política 
de Louis Blanc, la socialdemocracia 
y en ella ha transitado sus últimos 
años. 

El ex profesor y ex directivo de la 
Universidad Iberoamericana prome-
tió “acciones correctivas ejemplares 
contra perredistas relevantes de 
conductas corruptas”, cuando asu-
mió la dirigencia del PRD. Ya han pa-
sado los meses y esas correcciones 

no llegan. Y como se ven las cosas, 
no llegarán. 

Agobiado por la lucha interna dentro 
del PRD, el pasado once de enero 
presentó “su renuncia” a la presi-
dencia de su partido. Horas después, 
tras una filtración periodística dada a 
conocer por Ciro Gomez Leyva en su 
muy escuchado programa matutino, 
el ex analista político decía que si no 
se llevaban a cabo su estrategia de 
alianzas, él renunciaba al PRD. 

El golpe sería fatal para el partido. 
Pudo haberlo sido. Basave pudo 
regalarle una lección de ética al par-
tido que preside. No lo hizo. Pero su 
carta de renuncia queda ahí y en ella 
las serias acusaciones que él hace: 
“segmentos del partido que obede-
cen los dictados de Bucareli”, “go-
biernos del PRD con corruptelas que 
todo el mundo ve”, “una pugna de tri-
bus más atroz de lo que se percibe”, 
“el mayor partido de la izquierda en 
ruta al abismo”. El diagnostico de Ba-
save tendría un peso moral de haber 
renunciado. Pero no, opto por seguir 
presidiendo un cadáver. Está sería la 
segunda renuncia del presidente del 
PRD, que en los hechos, su palabra se 
va devaluando.

Mientras el partido de la izquierda 

en México seguirá sin estructura 
ideológica, como lo señala el doctor 
Meyer, pues para su supervivencia, 
sus militantes seguirán dependiendo 
del aparato y la jerarquía, un partido 
de izquierda lleno de asalariados bu-
rocratizados y no de activistas. Con 
una dirección nacional con sueldos 
de lujo, con prebendas, asistentes, 
choferes. Repartiendo cargos de 
elección popular, de administrado-
res públicos en términos de cuotas. 
Convirtiendo todo debate de ideas 
en un debate de posibilidades. No 
transitar por la izquierda, el centro 
es más cómodo. Declarando abolido 
el trabajo de formación teórica y po-
lítica. Aceptando pragmáticamente 
cualquier alianza que garantice el 
gozo de la dirección nacional en el 
presupuesto. Abandonando toda 
lucha social y aborreciendo la radi-
calidad. Expandiendo la idea de que 
la corrupción es un mal del sistema 
y por lo tanto, hay que aprovecharse 
de ello. Y sobre todo, procurando no 
ver al pasado o hablar mucho sobre 
el pasado, que sí no se habla, la des-
memoria hará su trabajo. 

Por cerca de 105 años, los mexica-
nos, por primera vez, no tenemos ya 
un partido de izquierda.

El Pasado Aún no es Historia
Agustín Basave y el fin de la izquierda
Abraham Gorostieta

La revisión de las Metas del De-
sarrollo del Milenio dejó saldos 
que pueden ser calificados 

como “claroscuros”. A nivel mundial, 
la pobreza se redujo de manera sig-
nificativa, pero no así la desigualdad; 
se mejoraron tasas de cobertura 
en salud y se redujo la mortalidad 
causada por algunos padecimientos 
como la malaria y otros virus, pero la 
mortalidad infantil y, sobre todo, la 
mortalidad materna, siguen tenien-
do niveles inaceptables.

En materia de cuidado y protección 
del medio ambiente los avances 
son relevantes en términos de 
coberturas de acceso al agua y al 
saneamiento, pero los rezagos son 
inmensos, amén de la urgencia de 
hacer más, pero de manera más ace-
lerada, en materia de mitigación de 
los efectos del cambio climático y, 
por supuesto, para evitar un mayor 
deterioro medioambiental.

En ese tenor, los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible constituyen una 
agenda audaz y mucho más ambi-
ciosa que la planteada a través de las 
Metas del Milenio. En primer lugar, 
destaca por obvio el adjetivo de 
“sostenible”, lo cual implica, por una 
parte, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero; frenar la de-
forestación y la desertización de los 
suelos; revertir la contaminación y el 
desperdicio del agua para el consu-
mo humano; así como promover la 
generación de nuevas tecnologías 
para producir energías limpias.

Por otra parte, lo “sostenible” impli-
ca modificar nada menos que los 
patrones de consumo que tenemos 
en el modelo de capitalismo salvaje 
que hoy nos agobia; es decir, nada 
menos que un profundo cambio cul-
tural respecto de qué significa tener 
y acumular, pues ello es lo que está 
en el fondo de la frenética búsqueda 

de un consumo al infinito, como si 
los recursos del planeta fuesen in-
agotables.

En esa lógica ya han escrito perso-
nalidades como la filósofa española 
Adela Cortina, quien en su libro Por 
una ética del consumo plantea pre-
cisamente que los objetivos vitales 
de las personas pueden y deberían 
modificarse hacia esquemas de ma-
yor solidaridad y compromiso con 
los otros.

Aparejado a lo anterior se encuen-
tran dos grandes metas: la primera 
consiste nada menos que en erradi-
car la pobreza, en todas sus formas, 
y lograr el hambre cero en el planeta. 
Respecto de la primera meta, en Mé-
xico tendría que sacar de la pobreza 
a un promedio anual de 3.5 millones 
de personas en esa circunstancia, 
para llegar al objetivo planteado en 
2030.

Tal logro implicaría por lo menos dos 
supuestos: que en el país logremos 
crear cuando menos 1.1 millones de 
empleos al año, y que de inmediato 
se construya un pacto político-
económico para elevar los salarios 
de la población, pues hasta ahora el 
ingreso laboral promedio de las y los 
mexicanos (deflactado a 2010) no re-
basa los 1,500 pesos mensuales.

Erradicar el hambre y garantizar la 
seguridad alimentaria debería ini-
ciar por erradicar la desnutrición, 
particularmente la infantil, y reducir 
anualmente en 2 millones el número 
de personas en vulnerabilidad por 
carencia de acceso a la alimentación.
En síntesis, el Gobierno de la Repúbli-
ca, y emblemáticamente la Sedesol, 
tienen enfrente el reto de mejorar 
sustantivamente el nivel de vida, de 
manera anualizada, de 5.5 millones 
de personas que o son pobres o vi-
ven en vulnerabilidad por carencia 

de acceso a la alimentación.

El otro gran objetivo a lograr es re-
ducir la desigualdad; lo cual plantea 
una cuestión ética mayor: ¿Cuánta 
desigualdad es tolerable en una so-
ciedad? Hasta ahora esta dimensión 
de la realidad se mide a través del 
Coeficiente de Gini, el cual ha sido 
desbordado, pues la información 
disponible no capta a los súper ricos, 
por lo que todavía nos falta avanzar 
en definir con precisión cómo vamos 
a medir los posibles logros que se 
consigan.

Los datos son inequívocos: nos urge 
un rescate social de los pobres y de 
los más vulnerados, y esto no podrá 
lograrse sin convertirnos en una so-
ciedad plenamente garante de los 
derechos humanos. Nada menos 
que eso.

Viernes 15 de enero de 2016

Yo Opino Que
Frente a los objetivos del desarrollo sostenible
Por Saúl Arellano
@saularellano
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)
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Concuerdo con Diego Valadés 
cuando afirma que “El juego 
retórico de la antipolítica ha 

generado una corriente de opinión 
cada vez más adversa a los partidos. 
Sin duda son muchos los problemas 
que los afectan, pero la solución no 
está, como afirma un gobernador, en 
‘jubilar a los partidos’, sino en forta-
lecerlos como órganos de la demo-
cracia”. Además, Valadés sostiene: 
“El número de partidos no afecta a 
las democracias. En el Congreso bra-
sileño están presentes 28 partidos; 
en el colombiano, 15; en el chileno, 
12. En los sistemas parlamentarios, 
donde el gobierno depende de la 
composición de la asamblea, sucede 
lo mismo: en el congreso de Espa-
ña hay diputados de 20 partidos; 
en el parlamento italiano figuran 
9 partidos, pero en las elecciones 
participaron 46; en Alemania están 
presentes 5, aunque a las eleccio-
nes concurrieron 24”. (¿Jubilar a los 
partidos?, Reforma, 8/12/2015, http://

www.reforma.com).

Dicho lo anterior, me pregunto si se 
debe aplicar con rigor la ley con el 
riesgo de que mediante ese ejercicio 
algún partido pueda perder su regis-
tro. Y la respuesta es afirmativa. Eso 
mismo fue lo que concluyó el Con-
sejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 7 de junio pasado cuando 
ratificó la decisión de la Junta Gene-
ral Ejecutiva de la misma institución 
de disolver al Partido del Trabajo. 
¿Cuál fue la base jurídica de la deci-
sión? Lo que establece el art. 94 de 
la Ley General de Partidos Políticos: 
“No obtener en la elección ordinaria 
inmediata anterior, por lo menos el 
tres por ciento de la votación válida 
emitida”. (Diario Oficial de la Federa-
ción, 15 de mayo de 2014).

En la elección del 7 de junio de 2015 
el PT obtuvo 1 millón 134 mil 447 vo-
tos, ello equivale al 2.84 por ciento 
del total de la votación; se habla de 

que le faltaron aproximadamente 
5 mil votos para alcanzar el 3 por 
ciento requerido para refrendar su 
registro. Lo interesante es que era la 
segunda ocasión en que el PT perdía 
el registro. Fundado el 8 de diciem-
bre de 1990, en su primera elección 
federal en la que participaba (1991) 
no alcanzó el porcentaje estableci-
do. El 13 de enero de 1992 obtuvo de 
nuevo su registro condicionado y lo 
refrendó en la elección presidencial 
de 1994, llevando como candidata a 
la sonorense Cecilia Soto.

Ante la decisión del Consejo General 
del INE, la directiva del PT interpuso 
un recurso ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). La Sala Superior decidió que 
era “inconstitucional” que la pérdida 
de registro se refiriera a elecciones 
“ordinarias” y debía ser solo referido 
a “elecciones”; con ello se permitió 
que participara en la elección ex-
traordinaria del pasado 6 de diciem-

bre en el distrito I de Aguascalientes. 
Aunque todavía no es oficial, todo 
indica que después de los cómputos 
distritales del miércoles 9 de diciem-
bre, y de no existir recursos legales, 
estaremos asistiendo al segundo 
nacimiento del PT. 

La semana anterior, el 2 de diciem-
bre, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
había decidido declarar improce-
dente la petición del PT para parti-
cipar en el actual proceso electoral. 
El Consejo General se amparó en lo 
que establece el Artículo 95, fracción 
5 de la Ley General de Partidos Polí-
ticos: “Si un partido político nacional 
pierde su registro por no haber al-
canzado el porcentaje mínimo de vo-
tación en el último proceso electoral 
ordinario federal, podrá optar por el 
registro como partido político local 
en la o las entidades federativas en 
cuya elección inmediata anterior hu-
biera obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emi-
tida y hubiere postulado candidatos 
propios en al menos la mitad de los 
municipios y distritos, condición con 
la cual se le tendrá por cumplido y 
acreditado el requisito del número 
mínimo de militantes con que debe 
contar, establecido en el artículo 10, 
párrafo 2, inciso c), de esta ley”. A 
juicio de las autoridades electorales 
locales, el PT no cumplió con ningu-
no de los dos requisitos anteriores.

Desde luego que la recuperación del 
registro como partido político nacio-
nal, requiere dar marcha atrás a la 
decisión del órgano local. Participa-
ría como el partido número 12 en los 
comicios locales. El PT ha resurgido 
de sus cenizas; sería difícil que hubie-
ra una tercera oportunidad; aunque 
en nuestro país todo puede suceder.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte.

Transiciones
Dos veces
Por Víctor Alejandro Espinoza* 
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_
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En la sede del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) con sede en 
Mexicali, presentaron su solici-

tud de registro como candidatos in-
dependientes a la presidencia muni-
cipal de Ensenada, el ex dirigente de 
la Canacintra, Mario Zepeda Jacobo, 
y el estudiante de posgrado, Omar 
García Arámbula, quienes del 17 de 
enero al 1 de marzo deberán reunir 
alrededor de 9 mil firmas de apoyo 
de ciudadanos que residan en este 
municipio y cuenten con credencial 
electoral con fotografía vigente. 

Contra los pronósticos iniciales, 
ahora resulta que ya son tres los 
ensenadenses que aspiran a la al-
caldía, dado que previamente había 
entregado su documentación el 
empresario de la construcción Jesús 
Alcántara Martínez.

Y si ellos consiguen cumplir con to-
dos los requisitos para obtener su 
registro, su nombre aparecerá en la 
boleta durante la jornada electoral a 
celebrarse el domingo 5 de junio.

De prosperar las intenciones de Je-
sús Alcántara, Mario Zepeda y Omar 
García, su participación sería una no-
vedad y no sólo los pondría a prueba 
a ellos como contendientes sin parti-
do, sino a la mayoría de los electores 
de Ensenada, quienes desde hace 20 
años se alejaron de las urnas desen-
cantados con nuestra democracia 
representativa.

La eventual intervención de candi-
datos independientes en Ensenada 
no necesariamente implica que se 
reproduzca el fenómeno de Jaime 
Rodríguez “El Bronco” en Nuevo 
León, pero serán una opción más, y 
sus posibilidades de ganar adeptos 
dependerá en gran medida de su 
oferta electoral y de que rompan los 
paradigmas que rigen las campañas 
tradicionales; pero tampoco basta 
con que satanicen a los partidos.

El reto que enfrentan no es fácil, 
porque la cancha para los indepen-
dientes apenas se va a estrenar, y lo 
peor que pueden hacer es comenzar 
a descalificarse entre ellos, porque 
nadie es políticamente puro. Lo que 
sí se reconoce es su valor y disposi-
ción para competir en un escenario 
adverso, 

Lo que sí es importante es que desde 
ahora rindan públicamente su decla-
ración fiscal, patrimonial y de conflic-
to de intereses, además de ventilar 
su trayectoria personal y profesional.

Sin embargo, lo más trascendente es 
que nos digan cómo resolverían los 
principales problemas y rezagos que 
aquejan al municipio. 

Inclusión digital

La mañana de ayer, la diputada fede-
ral ensenadense, Eloísa Talavera Her-
nández, subió a tribuna una iniciativa 

que expide la Ley de Inclusión Digital 
Universal en México, y en la exposi-
ción de motivos explicó que preten-
de democratizar el acceso a las Tec-
nologías de la Información (TIC´s) 
y convertirse en una herramienta 
base para fortalecer el ejercicio de 
derechos, el combate a la pobreza y 
mejorar los servicios de educación y 
salud, así como el acceso al empleo.

Y es que en la era digital a nivel glo-
bal, en México más de la mitad de 
la población no está conectada, no 
tiene acceso a internet y todos los 
beneficios que esto conlleva, lo que 
limita al país en términos de compe-
titividad y de igualdad. 

Por lo pronto la iniciativa fue turnada 
a las comisiones unidas de Comuni-
caciones y de Gobernación de la Cá-
mara de Diputados para dictamina-
ción y a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública para opinión.

Entre baches te veas

Y hablando de la posible candidata 
de la alianza del PAN a la alcaldía, 
Talavera Hernández aparentemente 
ya se puso las pilas con el tema de 
los baches y el lunes pasado, en la 
reunión semanal de su partido, hizo 
un llamado a sumarse a un esfuerzo 
por darle vuelta a la situación en la 
ciudad.

Aparentemente ya cabildeó con 

el gobierno estatal que el “dragón 
negro” (máquina especializada en 
reparar vialidades) visite Ensenada 
a la brevedad, y también se dispone 
a buscar el apoyo del sector em-
presarial para sumarle al esfuerzo 
que realiza desde San Lázaro para 
bajar recursos extraordinarios para 
Ensenada; en ese sentido el sábado 
se reunirá con integrantes de Com-
pañías Mexicanas de la Industria de 
la Construcción de Ensenada  (Co-
mice).
 
“Planchan” fórmula de unidad

Con el palomeo directo del presiden-
te Enrique Peña Nieto, el PRI puso en 
marcha una estrategia para garanti-
zar la postulación de candidatos de 
unidad en todas las elecciones loca-
les que se disputan en 2016.

Fuentes legislativas y de la dirigencia 
nacional aseguraron que, en la defi-
nición de las candidaturas, el líder 
del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, 
es el responsable de entregar al 
titular del Ejecutivo toda la informa-
ción necesaria sobre los aspirantes, 
su posicionamiento y conveniencia 
para ser postulados.

Los priistas consultados aseguraron 
que, en este procedimiento, también 
es clave la participación del secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y, en algunos casos, el 
de Hacienda, Luis Videgaray.

Beltrones es el responsable de reu-
nirse con los actuales gobernadores 
priistas para analizar el panorama 
electoral en la entidad y conocer a 
sus “favoritos”. 

Posteriormente, se obliga a todos 
los aspirantes a firmar un acuerdo 
de unidad, para evitar las escisiones 
internas.

El documento es enviado a través de 
los delegados del CEN en los estados 
donde se llevará a cabo la contienda.
Una vez con las firmas, los interesa-
dos son contactados vía telefónica 
por la secretaria general del CEN, 
Carolina Monroy, para ser citados a 
una reunión con Beltrones.

Tras los encuentros, la dirigencia 
emite las convocatorias con una re-
dacción similar, que sólo varía por 
las fechas para el registro y la realiza-
ción de la convención de delegados.

Una vez cumplidos esos pasos, el PRI 
sólo vuelve a convocar a quien resul-
tó beneficiado con la designación.

La decisión es anunciada a través de 
un comunicado del CEN en el que 
se asegura que todos los sectores y 
organizaciones de cada estado deci-
dieron respaldar a un aspirante.

La Bufadora
Dos independientes
Por El Mosquito 
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) instó a China a dar 
más “claridad” sobre el régi-

men de tipo de cambio para calmar 
la volatilidad financiera y recurrir 
al estímulo fiscal en caso de que la 
desaceleración económica se pro-
fundice.

“Mayor claridad y comunicación al-

rededor del régimen del tipo de cam-
bio sería útil”, dijo Gerry Rice, porta-
voz del Fondo, en su rueda de prensa 
quincenal al referirse a los recientes 
vaivenes sufridos por los mercados 
bursátiles chinos y que ha arrastrado 
a los parqués internacionales.

El mercado de valores chino ha caí-
do repetidamente desde comienzos 

de 2016, en una nueva muestra de 
la inmadurez de los mercados y de 
los vanos intentos del Gobierno de 
tenerlos bajo control.

Asimismo, el portavoz del Fondo in-
dicó que, “si el crecimiento amenaza 
con caer por debajo del objetivo, 
hemos recomendado que la prime-
ra línea de defensa sea el estímulo 

FMI pide a China dar claridad para calmar 
volatilidad financiera

De acuerdo con el Departa-
mento del Trabajo, los precios 
de las importaciones en Esta-

dos Unidos se desplomaron en di-
ciembre por sexto mes consecutivo 
debido a una mayor baja del costo 
del petróleo y de una serie de bienes, 

lo que sugiere que un ambiente de 
inflación contenida podría persistir 
en el corto plazo.

En ese sentido, los precios de las im-
portaciones bajaron un 1.2 por ciento 
el mes pasado, el mayor declive des-

de agosto, tras una caída revisada de 
0.5 por ciento en noviembre.

Cabe mencionar que economistas 
consultados en un sondeo habían 
previsto un descenso de un 1.4 por 
ciento tras una baja reportada pre-
viamente de 0.4 por ciento en no-
viembre.

Además, para todo 2015, los precios 
de las importaciones cayeron en un 
8.2 por ciento, el mayor retroceso en 
un año calendario desde 2008.

El reporte también mostró que los 
precios de las exportaciones caye-
ron un 1.1 por ciento el mes pasado 
tras ceder un 0.7 por ciento en no-
viembre.

Los precios de las exportaciones 
retrocedieron un 6.5 por ciento en 
2015, el mayor declive en un año 
calendario desde que el índice fue 
publicado por primera vez en 1983. 

fiscal”.

China se encuentra inmersa en un 
ambicioso proceso de transición 
hacia un modelo económico más ba-
sado en la demanda interna y menos 

en las exportaciones.

Esta senda tendrá “sobresaltos” y 
efectos adversos, especialmente de-
bido a la bajada de los precios de las 
materias primas y los canales finan-
cieros, pero será positiva “a largo pla-
zo” para la economía global, apuntó 
esta semana la directora del Fondo, 
Christine Lagarde.

Pekín se ha marcado como meta un 
crecimiento mínimo anual del 6,5% 
en el próximo lustro.

La Oficina Nacional de Estadísticas 
de China publicará la próxima se-
mana sus datos de crecimiento del 
producto interior bruto (PIB) de 2015, 
que se espera que ronde el 7 por 
ciento, su menor ritmo en el último 
cuarto de siglo.

De acuerdo con las cifras más recien-
tes disponibles por el momento, el 
PIB chino creció un 6,9% interanual 
en el tercer trimestre de 2015, lo que 
marcó su cifra trimestral más baja de 
los últimos seis años.

En sus últimas previsiones, el FMI 
pronosticó una expansión del 6,8% 
para este año, y de 6,3% para 2016.

Bajan importaciones en EE.UU.  
por descenso en costo del petróleo
Washington, Estados Unidos, 
enero 14 (SE)

La empresa LG Electronics 
llegó a un acuerdo con la 
ciudad coreana de Gumi, 

para invertir alrededor de 435 mi-
llones de dólares, a fin de ampliar 
la capacidad de fabricación de 
paneles solares en dicha región.

Así, la compañía expandirá sus so-
luciones de negocios con energía 
solar mediante la adición de seis 
líneas de producción a las ocho 
que tiene actualmente, para llegar 
a una capacidad de 3 GW en 2020, 
equivalente al consumo eléctrico 
de un millón de hogares.

“Como resultado de esta inver-
sión, el negocio de energía solar 
de LG se encontrará en una posi-
ción mucho más fuerte para ser 
un motor dinámico de crecimien-
to en el futuro”, aseguró el pre-
sidente del Centro de Negocios 
de Energía de la firma, Lee Sang-
bong.

En un comunicado, el directivo 

dijo que la empresa “ha estado 
involucrada activamente en el 
negocio de la energía solar por 
dos décadas, y creemos que los 
consumidores en general están 
dispuestos a considerarla de for-
ma más seria”.

Cabe destacar que LG anunció su 
negocio de energía solar en 1995 
y estableció el Centro de Nego-
cios de Energía en noviembre de 
2014, para supervisar su Sistema 
de Almacenamiento de Energía 
(ESS) solar y su negocio de ilumi-
nación.

Mientras que en agosto de 2015 
introdujo la solución de energía 
solar Neon 2, diseñada para pro-
pietarios que desean maximizar el 
potencial de producción de ener-
gía dentro de un espacio limitado 
de azotea.

LG invertirá 435 mdd 
en negocio de paneles
solares

Distrito Federal, enero 14 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
enero 14 (EFE)
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con un aumento de 0.84 

por ciento y quedó en 41 mil 352.75 
unidades, recuperándose de la caída 
de la víspera.

Apoyado por una moderada recu-
peración del precio del petróleo, en 
la plaza bursátil local se negociaron 
249.8 millones de títulos con un im-
porte de siete mil 704.7 millones de 
pesos y participaron 126 emisoras, 
de las cuales 55 ganaron, 66 per-
dieron y cinco se mantuvieron sin 
cambio.

Mientras que en Estados Unidos, las 
bolsas cerraron con un importante 
rebote respecto a los niveles míni-
mos alcanzados ayer e impulsado 
por los buenos datos de JP Morgan. 
El Dow Jones ganó 1.39% y el Nasdaq 
1.97%

En el mercado cambiario, las insti-
tuciones bancarias en México ven-
dieron el dólar libre hasta en 18.26 
pesos, cinco centavos más respecto 
la víspera, y lo compraron en un mí-
nimo de 17.24 pesos.

El euro por su parte avanzó cuatro 
centavos respecto a la sesión previa, 
al ofrecerse en un máximo de 19.92 
pesos, mientras que el yen se vendió 
hasta en 0.156 pesos.

De acuerdo con CI Banco, el tipo de 
cambio continúa presionado por 
el precio del petróleo cuya tenden-
cia a la baja afecta a las economías 
productoras de crudo. El Banco 
de México (Banxico) fijó el tipo de 

cerró en Nueva York en 31.20 dóla-
res, mientras que el crudo Brent, de 
referencia en Europa y otros merca-
dos, avanzó un 2.34 % y terminó en 
Londres en 31.02 dólares.

cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país en 17.9121 pesos.

Por otro lado, el mercado petrolero 

recibió un ligero respiro a la alza lue-
go de una jornada de altibajos. 

Así el barril de Texas, de referencia 
en Estados Unidos, subió  2.36 % y 

La mezcla mexicana tuvo un respi-
ro también y de 21.38 pasó a 21.70 
dólares de acuerdo con el reporte 
preliminar.

11.9600	  

17.8963	  

17.9460	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/14/16	  	  
(Pesos)	  
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En el marco del 440 Aniversario 
de la Fundación de la Ciudad 
de León, el Gobernador, Miguel 

Márquez Márquez y el Alcalde, Héc-
tor López Santillana inauguraron la 
Feria Estatal de León que en ésta edi-
ción llega a 140 años de existencia.

“Queremos seguir consolidándola 
como un feria familiar con una pro-
yección nacional e internacional, 
es una feria que cuenta con nuevos 
atractivos que vale la pena para 
que la vengan a visitar”, destacó el 
Mandatario Estatal. Del 14 de enero 
al 8 de febrero se esperan más de 6 

millones de visitantes en la Feria de 
León, la cual se ha consolidado por 
su ambiente familiar en una de las 
más importantes a nivel nacional.

Desde el año 2000, el Gobierno del 
Estado participa en la Feria de León 
con el Pabellón Guanajuato, que en 
esta edición cuenta con 478 stands 
en donde participan 454 empresas 
guanajuatenses, 14 comunidades 
indígenas, 4 organizaciones de la 
sociedad civil y 6 marcas colectivas.

Además, se integra la riqueza históri-
ca de los 46 municipios que invita a 

los visitantes a conocer Guanajuato 
a través de sus productos, sabores y 
colores.

En este mismo espacio se ubica una 
zona de exhibición y degustación 
de productos guanajuatenses; con 
3 puntos de venta de productos 
“Marca GTO” que forma parte de 
la campaña “Compra lo Hecho en 
Guanajuato… porque si es GTO es 
bueno”.

Se ofrecen diversos productos como: 
Artesanías–Cerámica, papel, piedra, 
cartonería, cera y talla en madera; 

Guanajuato espera 6 millones de visitantes 
con Feria de León

La ciudad de Torreón se conver-
tirá la capital del comercio en 
América Latina al ser Coahuila 

sede de la EXPO ALADI 2016, marco 
de encuentros de negocios entre 
empresarios latinoamericanos, cari-
beños y de otras naciones del Con-
tinente.

El Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, sostuvo una reunión 
de trabajo con el Secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
para realizar el anuncio oficial de la 
EXPO ALADI 2016 y llevar a cabo 
una gira de promoción por los países 
integrantes en conjunto con ProMé-
xico.

“Sostuvimos una reunión muy pro-
ductiva con el Secretario Ildefonso 
Guajardo”, explicó el Gobernador, 

“se habló de trabajar de la mano con 
ProMéxico a través de la misma Se-
cretaría de Economía para organizar 
las giras de promoción en todos los 
países miembros de ALADI, así como 
los de Centro América y El Caribe.

También hicimos un plan para 
participar en el Expo-Comer, que 
también participa PRO-México, y 
vamos a estar ahí con ellos y la Se-
cretaría de Economía. Vamos a estar 
en unas reuniones para establecer 
que potencial podemos tener aho-
ra en la exportación de productos 
de Coahuila y aparte promoción de 
ALADI”.

A su vez, se integrará otros acuerdos 
a nivel nacional para su promoción, 
como el compromiso del Secretario 
de Economía para darle seguimiento 

puntual a través de una de las Subse-
cretarías sobre el programa de con-
ferencias, el tema de los negocios y 
trabajar de la mano con ProMéxico. 

En la EXPO ALADI 2016 en Torreón 
reunirá a empresarios de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela y de México, a 
los que se sumarán otras naciones 
de Centroamérica y del Caribe.

Por otro lado, se realizó la invitación 
para el lanzamiento de Vinos de 
Coahuila en la ciudad de México, y 
poder realizar con la Secretaría de 
Economía y la Secretaría de Turismo 
algunas rutas del vino, entre temas 
turísticos y de apoyos para Coahuila. 

Participaron en el encuentro, ade-

Textil – Tejido con lana, confecciones 
y bordados; Calzado – Marroquine-
ría, calzado formal, casual, deportivo 
y bota; Agroalimentos – Apicultura, 
conservas, dulces y licores tradicio-
nales; Industria Soporte – Productos 
promocionales, accesorios para 
mascotas y productos para la salud; 
Diseñadores – Textil, calzado y acce-
sorios.

“Es el apoyo directo a este segmen-
to económico que genera empleo y 
bienestar, el año pasado apoyamos 
con 351 millones de pesos a 12 mil 
500 MIPyMES de los 46 municipios, 

consolidando la Marca Guanajuato”, 
puntualizó el Ejecutivo.

Para este año, el recinto ferial se 
amplió 6 hectáreas y entre las no-
vedades se encuentran: El Parque 
Mágico, ubicado en el área del Par-
que Explora y que albergará El Labo-
ratorio Mágico de Ednovi, el Parque 
Extremo, la Granja de los Niños y el 
Circo Roberts.

Además se suman el Cortijo, Rodeo 
& Charro con exhibiciones charras, 
escaramuzas, caballos bailadores, 
rodeo profesional y juvenil; el Túnel 
del Tiempo y Calzada 140, un reco-
rrido por la historia de la feria, a lo 
largo de estos 140 años, además de 
presentarse el libro conmemorativo 
y W.O.W. –Wizard of Wonders–, es-
pectáculo de ilusionismo y magia, a 
cargo del mago Juan Carlos Rodarte; 
y Universum, en donde los visitantes 
podrán realizar un paseo por los 
planetas que conforman el sistema 
solar.

También resalta la Expo Ganadera 
de León, es el evento pecuario más 
importante del Estado que presenta 
exposición de ganado bovino carne, 
caprino, equino, ovino, bovino leche 
y porcino; juzgamientos de ganado 
de las diferentes especies; y un área 
de transformación de lácteos para 
promover el consumo de alimentos 
de origen pecuario.

Los expositores tendrán venta de 
sementales de registro, para ser ad-
quiridos por pequeños productores 
de todo el estado.

León, Guanajuato, enero 14 (UIEM)

Torreón será capital del comercio en América Latina 
con EXPO ALADI 2016
Distrito Federal, enero 14 (UIEM)

Viernes 15 de enero de 2016

más del Gobernador Rubén Moreira 
el Alcalde de Torreón Miguel Ángel 
Riquelme Solís, así como el secreta-

rio de Fomento Económico, Turismo 
y Competitividad, Antonio Gutiérrez 
Jardón.
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Los aeropuertos instalados en 
los estados del Bajío, donde 
la industria automotriz ha 

propiciado el crecimiento de otros 
sectores industriales y de servicios, 
registraron en el 2015 el mayor cre-
cimiento de pasajeros entre las 12 
terminales aéreas que administra 
el Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP).

De acuerdo con el reporte de tráfico 

aéreo del grupo, mientras el aero-
puerto de Guanajuato creció 22.1% 
en el número de pasajeros movili-
zados, en comparación con el 2014, 
la terminal aérea de Aguascalientes 
aumentó 17.1 en el mismo rubro.

Lo anterior supone que mientras en 
el 2014, el aeropuerto de Guanajuato 
movilizó 1 millón 222,000 pasajeros, 
el año pasado esa cifra se incremen-
tó a 1 millón 492,000 viajeros.

En tanto, en Aguascalientes, los pa-
sajeros movilizados en esa terminal 
aérea crecieron de 540,500, en el 
2014, a 633,100, en el 2015.

Según el reporte presentado por 
GAP a las bolsas de Valores de Méxi-
co y Nueva York, tanto el aeropuerto 
de Aguascalientes como el de Gua-
najuato tuvieron “su mejor año en 
la historia en términos de tráfico de 
pasajeros”.

Aeropuertos de 
El Bajío tuvieron 
crecimiento récord

Para prevenir un brote de 
violencia en el Estado, el Go-
bierno Independiente y la 

Iniciativa Privada acordaron sumar 
esfuerzos en beneficio de la seguri-
dad en la entidad.

En la primera reunión de represen-
tantes del Gobierno estatal y de la 
Cámara de la Industria de la Trans-
formación (Caintra) se acordó  es-
tablecer reuniones periódicas para 
el seguimiento de propuestas para 
combatir la inseguridad.

 Al encabezar el evento realizado en 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, Manuel González, Secre-
tario General de Gobierno destacó 
la disposición de ambas partes para 
lograr los objetivos.

“(Debemos) mantener a partir de 
este momento una permanente rela-
ción que ayude a difundir todas las 
acciones que el Gobierno del Estado 
lleva a cabo”, aseveró el funcionario.

Las reuniones también servirían 

para facilitar la cooperación de los 
organismos intermedios en mate-
ria de seguridad. Eduardo Garza T. 
Junco, presidente de Caintra, elogió 
la rapidez del Gobierno ciudadano 
para atender sus demandas y poder 
analizar los niveles de seguridad así 
como proponer soluciones de mejo-
ra en estos sistemas.

Como ejemplo, el empresario señaló 
que una de las primeras propuestas 
será apoyar la seguridad del Estado 
mediante el monitoreo de las cáma-
ras de las empresas.

“Hay cámaras que están viendo via-
lidades, por ejemplo, entonces per-
fectamente pueden hacer esa opera-
ción y lo comento como una de las 
mil ideas que podemos tener”, indicó 
el representante de los industriales 
en el Estado. Otro de los apoyos ofre-
cidos fue el de la denuncia inmediata 
de los ilícitos para facilitar la rápida 
investigación de estos casos.

En la reunión estuvieron presentes 
el Procurador General de Justicia, 

Roberto Flores Treviño; el Secretario 
de Seguridad Pública, Cuauhtémoc 
Antúnez y la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema de Seguridad Pública, Nicole 
Saviñón Luttrell.

“Subestimaron la capacidad del Esta-
do”.- Antúnez

Ante los hechos delictivos que se 
han registrado en los últimos días, 
el Gobierno del Estado redobló las 
labores de inteligencia que llevará a 
las detenciones de los responsables.

Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de 
seguridad estatal advirtió que los de-
lincuentes no están por encima de la 
ley. “Lo que pasó en Santa Catarina 
fue una alerta muy clara de que a tra-
vés de pandillas puede actuar esta 
gente”, puntualizó.

“Pero lo que no saben es la respuesta 
enérgica que les va a dar el Gobierno 
del Estado; creo que subestimaron la 
capacidad del Gobierno del Estado”.

Al detallar los factores que propicia-
ron estas cifras, GAP destacó que 
“el importante crecimiento de la 
industria automotriz en la región ha 
impulsado el incremento de vuelos 
de negocios, en especial a la ciudad 
de México y Los Ángeles, que sirven 
como hubs de conexión con el resto 
del país y con Asia”.

En la zona hay instaladas armadoras 
como Nissan en Aguascalientes, y 
General Motors, Honda, Volkswagen 
y Mazda, en Guanajuato.

Guadalajara también despega

Por su parte, el Aeropuerto Inter-
nacional de Guadalajara, que se 
mantiene como el más grande e im-
portante para el grupo, registró un 
crecimiento de 12.1% en el número de 
pasajeros, pero alcanzó, por primera 
vez en la historia de esta terminal 
aérea, los 9.7 millones de viajeros 
movilizados.

Al explicar los factores de crecimien-
to de esta terminal, GAP informó que 
se abrieron nuevas rutas aéreas, 
como Guadalajara-Tijuana por parte 
de VivaAerobús y Guadalajara-Ma-

zatlán-Los Mochis-Hermosillo, por 
parte de Aeromar; además de que 
Volaris se consolidó como el princi-
pal operador en Guadalajara, con sus 
18 destinos nacionales y 22 interna-
cionales.

“Es la primera vez en la historia que 
Guadalajara supera los 9.7 millones 
de pasajeros transportados, afian-
zando su posición como el tercer 
aeropuerto más importante de Méxi-
co en este rubro”, refirió GAP en su 
reporte.

“Estamos hablando de un crecimien-
to de más de 12% en pasajeros, y de 1 
a 2% en operaciones”, indicó el direc-
tor general del GAP, Fernando Bos-
que Mohino, quien anticipó que este 
2016, el grupo proyecta construir es-
pacios de oficinas y comerciales en 
la zona donde recién terminó de de-
molerse el otrora hotel Casa Grande.

Detalló que antes de definir el pro-
yecto, primero se reordenará la zona 
para agilizar la circulación de vehícu-
los en la terminal aérea.

La automotriz Ford Motor Co 
habrá de llevar a cabo una 
inversión de más de mil 500 

millones de dólares, en una nueva 
planta de ensamblaje en San Luis 
Potosí, dijeron el jueves fuentes 
del Gobierno.

Este movimiento, habrá de tener 
lugar en el primer semestre de 
este 2016. La planta tendrá una 
capacidad para fabricar alrede-
dor de 350 mil unidades por año, 
según estimaciones previas de 
funcionarios, se ensamblará un 
nuevo modelo, pero no dieron 
más detalles.

En abril de 2015, Ford anunció una 
inversión de unos 2 mil 500 millo-
nes de dólares (mdd) para ampliar 
sus operaciones en México.

Cabe recordar que en diciembre 
del año pasado, Gonzalo Benaven-
te Gonzáles, director de Desarro-
llo Económico del municipio de 

San Luis Potosí, había dicho que 
aún no está confirmada la instala-
ción de la empresa automotriz; sin 
embargo destacó que de ser así, 
se le brindarán los estímulos fis-
cales que marca la ley, al ser una 
empresa que estará generando 
empleos.

En cuanto la reserva territorial 
para la instalación de la empresa 
automotriz Ford Motors Com-
pany,  el alcalde capitalino Ricardo 
Grado Juárez,  explicó que esta 
situación no es una limitante para 
que la empresa no se instale en 
San Luis Potosí.

En el mismo sentido, Benavente 
González indicó que en caso de 
que en la capital del estado no se 
cuente con predios con las hectá-
reas que en este caso requiera la 
Ford Motors, podría explotarse la 
zona industrial del municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez.

Ford instalaría nueva 
planta en San Luis Potosí

San Luis Potosí, San Luis Potosí,
 enero 14 (SE)

Guadalajara, Jalisco, enero 14 
(ElEconomista.com.mx)

Fortalece El Bronco coordinación 
con industriales de N.L.
Monterrey, Nuevo León, enero 14 (UIEM)
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Los nuevos contribuyentes 
ayudaron al incremento que 
registró la recaudación duran-

te 2015 y no sólo por los llamados 
“cautivos”, destacó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

El administrador general de Recau-
dación del SAT, Lizandro Núñez Pica-
zo, informó que de enero a noviem-
bre de 2015 la recaudación tributaria 
ascendió a 2.1 billones de pesos, con 
lo que se superó la meta prevista 
para todo el año, de 2.0 billones.

En el marco del XL Seminario de 

Reformas Fiscales 2016, organizado 
por la Canaco Ciudad de México, dio 
a conocer además que la recauda-
ción creció en 503 mil millones de 
pesos respecto al 1.6 billones de pe-
sos obtenidos de enero a noviembre 
de 2014, en buena medida por contri-
buyentes nuevos.

“Un dato sumamente importante es 
que del crecimiento que existe en 
la recaudación, un 13 por ciento co-
rresponde a contribuyentes nuevos, 
es un dato inédito, porque había un 
argumento de que siempre la re-
caudación crecía de la misma base; 

ahora 13 por ciento corresponde a 
contribuyentes nuevos”, explicó en 
entrevista.

Así, detalló, de los 503 mil millones 
de pesos recaudados de forma adi-
cional de enero a noviembre del año 
pasado, 13 por ciento, es decir, unos 
67 mil millones de pesos, viene de 
nuevos contribuyentes.

Señaló que durante 2015 la base de 
contribuyentes aumentó casi 13 por 
ciento, para llegar un total de 52.1 
millones de causantes, de los cuales 
4.5 corresponden al Régimen de In-

Que recaudó SAT 
2.1 billones de
pesos en 2015

La regulación aplicada en ma-
teria de telecomunicaciones 
contribuyó a una disminución 

de 9.3 por ciento en las tarifas de la 
telefonía móvil y a una mayor diver-
sidad de planes de telefonía móvil, lo 

que generó un aumento de 80.6 por 
ciento de incremento en la aparición 
de paquetes de pospago o contrato, 
de acuerdo con un análisis publicado 
en la Gaceta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel).

“Los usuarios podemos elegir pa-
quetes de servicios móviles que 
cuentan con un mayor número de 
minutos para llamadas y mensajes 
cortos, incluso ilimitados”, señala un 
análisis, publicado en la gaceta del 
regulador, por Ernesto Piedras, direc-
tor de la consultoría The Competitive 
Intelligence Unit (CIU).

Detalla que la aparición de estos 
paquetes se deriva de la regulación 
aprobada en la reforma de telecomu-
nicaciones, lo que también permitió 
la entrada de AT&T a México. 

Estos elementos generaron un be-
neficio combinado de reducción 
de precios y un incremento en la 
cantidad de la canasta de consumo 
móvil de hasta 80.6%, en caso de 
los paquetes de pospago o de renta 
mensual. Así, CIU destaca una mayor 
variedad en estas ofertas,  que tam-
bién incluyen llamadas sin roaming 
nacional y planes con llamadas hacia 
Estados Unidos y Canadá.

Destaca que a partir de agosto de 
2014 y hasta agosto de 2015, se ob-
servó una reducción de 9.3% en los 
precios de las comunicaciones.

corporación Fiscal (RIF).

Este incremento, explicó, se debió 
en buena medida a las campañas 
de difusión y a las medidas de sim-
plificación realizadas por el SAT, para 
que el contribuyente se inscriba sin 
necesidad de acudir a sus oficinas.

Expuso que 98 por ciento de la re-
caudación depende del cumplimien-
to voluntario de los contribuyentes, 
lo que está asociado a la facilidad 
que perciben los causantes para 
presentar sus declaraciones de im-
puestos.

Como parte de las medidas de sim-
plificación fiscal implementadas por 
el SAT, dijo Núñez Picazo, a partir 
de marzo de este año ofrecerá a los 
asalariados un declaración anual 
prellenada y si está de acuerdo con 
el saldo mostrado, podrá elegir la de-
volución de impuestos y el banco en 
el que quiera el depósito.

Un esquema similar se aplicará para 
la devolución del IVA a micro, peque-
ñas y medianas empresas, las cuales 
no necesitarán acudir a solicitar su 
devolución, ya que el saldo a favor 
les será depositado automáticamen-
te en caso de que pase un modelo 
paramétrico de conocimiento del 
deudor del SAT.

Indicó que casi un millón será bene-
ficiado con la simplificación de la de-
volución del ISR, y unas 10 mil de em-
presas micro, pequeñas y medianas 
serán beneficiadas con saldo a favor 
del IVA, cifra que representan 30 por 
ciento del padrón de solicitantes.

De enero a noviembre de 2015, el im-
porte por devolución de impuestos 
para personas físicas y morales as-
cendió a 323 mil millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento de 
18 por ciento respecto a igual lapso 
de 2014.

La Inversión Fija Bruta (IFB) 
registró una contracción de 
1.1 por ciento durante octu-

bre de 2015 frente al mes anterior 
(desestacionalizadas), informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Cabe recordar que la IFB repre-
senta los gastos realizados en 
Maquinaria y equipo de origen 
nacional e importado, así como 
los de Construcción.

Por componentes, los gastos efec-
tuados en Maquinaria y equipo 

total se redujeron 0.9% y los de la 
Construcción 0.7% durante octu-
bre del año pasado respecto a los 
del mes precedente, según datos 
ajustados por estacionalidad. 

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta avanzó 2.1% en tér-
minos reales en octubre de 2015, 
dijo el INEGI

A su interior, los gastos de Ma-
quinaria y equipo total fueron 
mayores en 7.4% y los de la Cons-
trucción descendieron 1.2% con 
relación a igual mes de 2014.

Cayó 1.1% Inversión Fija 
en México

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 14 (UIEM)

Distrito Federal, enero 14 (SE)

Paquetes de telefonía crecieron 
80 por ciento: Ifetel
Distrito Federal, enero 14 (SE)
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La incompetencia que afecta a 
todo el sistema y una ausencia 
total de voluntad por parte de 

las autoridades estatales y federales 
de México para investigar la desapa-
rición de miles de personas y buscar-
las debidamente están alimentando 
una crisis de derechos humanos de 
dimensiones epidémicas, afirma 
Amnistía Internacional en un nuevo 
informe.

En “Un trato de indolencia”: La res-
puesta del Estado frente a la des-
aparición de personas en México, la 
organización de derechos humanos 
expone cómo se reflejan en el esta-
do septentrional de Chihuahua y el 
resto del país las graves deficiencias 
de la investigación sobre la desapa-
rición forzada de 43 estudiantes en 
el estado meridional de Guerrero 
en septiembre de 2014. Según datos 
oficiales, sigue sin conocerse el pa-
radero de más de 27.000 personas, 
muchas de ellas víctimas de desapa-
rición forzada.

“La incesante ola de desapariciones 
que se ha adueñado de Chihuahua 
y la irresponsabilidad total con que 
se está manejando la investigación 
sobre la desaparición forzada de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa ponen 
de manifiesto el desprecio absoluto 
de las autoridades mexicanas por la 

dignidad y los derechos humanos”, 
ha afirmado Erika Guevara-Rosas, 
directora del Programa de Amnistía 
Internacional para América.

“Por desgracia, las desapariciones 
han pasado a ser algo tan habitual 
en todo México que prácticamente 
ya forman parte de nuestra vida co-
tidiana. En las contadas ocasiones 
en que realmente se llevan a cabo 
investigaciones, casi no pasan de ser 
una mera formalidad para aparentar 
que se está haciendo algo.”

Incompetencia

En muchos casos de desapariciones 
denunciadas, la víctima fue vista por 
última vez cuando era detenida por 
la policía o el ejército. Sin embargo, 
México carece de un registro de-
tallado de detenciones, lo que per-
mite a las autoridades negar toda 
responsabilidad y lavarse las manos 
ante la comisión de desapariciones 
forzadas.

Cuando los familiares acuden a la 
policía para dar parte de una desapa-
rición, las autoridades suelen acusar 
a la víctima de pertenecer a un cártel 
de la droga y afirmar que las desapa-
riciones obedecen a luchas de poder 
entre bandas rivales. La búsqueda de 
la persona cuya desaparición ha sido 

denunciada se aplaza por sistema, o 
nunca llega a ponerse en marcha. En 
las raras ocasiones en que realmente 
se llevan a cabo investigaciones, sue-
len ser tan defectuosas que apenas 
dan resultados.

En el caso de la desaparición forzada 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
que el gobierno no ha llevado a cabo 
una investigación seria e imparcial 
es un hecho bien documentado. Se 
empeñó en seguir una sola línea de 
investigación (la de que los estu-
diantes habían sido detenidos por 
la policía municipal y entregados a 
una banda criminal, y sus cadáveres 
habían sido quemados en un ver-
tedero local). La teoría de que los 
estudiantes habían sido incinerados 
fue rechazada tajantemente por un 
órgano internacional de expertos 
nombrado por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
por considerar que era imposible en 
las circunstancias descritas por las 
autoridades mexicanas y no se sus-

En México 
hay epidemia de 
desapariciones: 
Amnistía
Internacional

tentaba con pruebas.

La deficiente investigación realizada 
hasta la fecha no ha esclarecido mí-
nimamente la responsabilidad del 
mando. Los lugares del delito no se 
protegieron ni fueron debidamente 
documentados con fotografías o 
grabaciones de vídeo. Se reunieron 
pruebas balísticas pero no se exami-
naron para encontrar rastros de san-
gre o huellas dactilares, y tampoco 
se procesó correctamente material 
probatorio fundamental.

El equipo investigador de Amnis-
tía Internacional descubrió casos 
análogos de incompetencia en la 
investigación de desapariciones 
ocurridas en el estado septentrional 
de Chihuahua, y al menos un caso 
de encubrimiento por parte de las 
autoridades de dicho estado. Desde 
2007, casi 1.700 personas han des-
aparecido en todo Chihuahua.

En la mayoría de los casos las au-

toridades no adoptaron medidas 
fundamentales para la investigación, 
como hacer comprobaciones tele-
fónicas, bancarias y financieras de 
las víctimas o los sospechosos, usar 
la señal de geolocalización de los 
teléfonos móviles o revisar los datos 
procedentes de las imágenes de las 
cámaras de seguridad instaladas en 
la zona donde la persona desapare-
ció.

Estos graves fallos obligan a los fami-
liares de las personas desaparecidas 
a asumir la carga de buscar a sus 
seres queridos. Algunos recorren el 
país en su busca, otros contratan a 
detectives privados y reúnen prue-
bas por su cuenta.

Normalmente, la información que 
aportan las familias sólo sirve para 
engrosar el expediente del caso; rara 
vez es sometida a un examen escru-
puloso por las autoridades para esta-
blecer nuevas líneas de... 
(pase a la pág. 28)

Distrito Federal, enero 14 (UIEM)

Dos productores acompañaron 
al actor estadounidense Sean 
Penn y a la actriz Kate del 

Castillo, durante su visita a Joaquín 
Guzmán Loera, a inicios de octubre 
pasado en Sinaloa.

De acuerdo con El País y otros me-
dios, que citan fuentes de seguridad 
mexicanas, se trata del español-
argentino José Ibáñez Martín Pira y 
el argentino Fernando Sulichin.

A ambos no se les mencionó en el 
artículo de Penn publicado el sábado 
en Rolling Stone.

En los presuntos mensajes entre El 
Chapo y Kate, él les llama “mechu-
dos” a los dos productores. Juntos 
planeaban hacer una película auto-
biográfica del narcotraficante.

Identifican a acompañantes de Kate, Sean y “El Chapo”
Distrito Federal, enero 14 
(AristeguiNoticias.com)

Según el diario español, ambos 
productores son amigos de Sean y 
tienen experiencia en producciones 
biográficas: “Sulinchin es conside-
rado un peso pesado y ha tenido 
responsabilidad en grandes obras. 
Durante años ha sido mano derecha 
de Oliver Stone y participó en pro-
yectos como Comandante (sobre 
Fidel Castro) o Alejandro (Alejandro 
Magno). José Ibáñez es muy cerca-
no a Sulinchin.  También nacido en 
Argentina, aunque supuestamente 
posee doble nacionalidad, participó 
en documentales, como Comandan-
te o Maradona. Entre sus últimos 
proyectos figura Snowden, sobre al 
ex agente de la CIA y la NSA”.

Por su parte, el medio argentino 
Infobae.com  reportó: Fernando Su-
lichin es un hombre de contactos. 

De muchos contactos. Su agenda le 
permite hablar por teléfono no sólo 
con personalidades del mundo del 
espectáculo, sino también con pre-
sidentes de todo el mundo, pero so-
bre todo de América Latina. Nicolás 
Maduro, Evo Morales, Fidel Castro y 
Cristina Kirchner lo conocen a la 
perfección. Fue él quien les presentó 
al director de cine Oliver Stone. Suli-
chin es su productor preferido y con 
quien realiza todos sus documenta-
les”.  

Hasta ahora, los dos señalados no 
han dado ninguna declaración sobre 
el tema.

Por su parte, Kate del Castillo indicó 
que, en breve, dará su versión sobre 
el encuentro que tuvo con el narco.

Viernes 15 de enero de 2016
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El Banco Mundial se señala que 
si bien Internet, los teléfonos 
móviles y otras tecnologías 

digitales se están extendiendo rá-
pidamente en todo el mundo en 
desarrollo, los dividendos digitales 
esperados están por debajo de las 
expectativas, y el 60 % de la po-
blación mundial sigue sin poder 
participar en la economía digital en 
constante expansión.

Según el nuevo Informe sobre el 
desarrollo mundial 2016: Dividen-
dos digitales, cuyos autores son los 
codirectores Deepak Mishra y Uwe 
Deichmann y su equipo, los benefi-
cios de la acelerada expansión de las 
tecnologías digitales han favorecido 
a las personas adineradas, cualifica-
das e influyentes del mundo, que es-
tán en mejores condiciones de sacar 
provecho de las nuevas tecnologías. 

Además, si bien el total de usuarios 
de Internet se ha triplicado con cre-
ces desde 2005, hay 4000 millones 
de personas que todavía no tienen 
acceso a Internet.

“Las tecnologías digitales están 
transformado el mundo de los 
negocios, del trabajo y de la admi-
nistración pública”, dijo Jim Yong 
Kim, presidente del Grupo Banco 
Mundial. “Debemos continuar co-
nectando a todas las personas para 

que nadie quede a la zaga, porque 
la pérdida de oportunidades tiene 
un costo altísimo. Pero para que los 
dividendos digitales puedan com-
partirse ampliamente entre todos los 
segmentos de la sociedad, los países 
también deben mejorar el clima de 
negocios, invertir en la educación y 
la salud de las personas, y promover 
el buen gobierno”.

Si bien hay muchos casos individua-
les de éxito, hasta ahora el efecto 
de la tecnología en la productividad 
mundial, en la ampliación de las 
oportunidades para los pobres y la 
clase media, y en la propagación 
de la gobernanza responsable ha 
sido mucho menor que el esperado. 
Las tecnologías digitales se están 
expandiendo rápidamente, pero los 
dividendos digitales — crecimiento, 
empleo y servicios— han quedado a 
la zaga.

“La revolución digital está trans-
formando el mundo, facilitando los 
flujos de información y propiciando 
el surgimiento de las naciones en de-
sarrollo que pueden sacar provecho 
de estas nuevas oportunidades”, dijo
Kaushik Basu, primer economista del 
Banco Mundial. “El hecho de que en 
la actualidad el 40 % de la población 
mundial esté conectada a través de 
Internet es una transformación im-
presionante. Y si bien estos logros 

deben celebrarse, también debemos 
ser conscientes de no crear una nue-
va subclase social. Dado que casi 
el 20 % de la población mundial no 
sabe leer ni escribir, es improbable 
que la expansión de las tecnologías 
digitales por si sola signifique el fin a 
la brecha de conocimientos que exis-
te en el mundo”.

Las tecnologías digitales pueden 
promover la inclusión, la eficiencia y 
la innovación. En África oriental, más 
del 40 % de los adultos utilizan su te-
léfono móvil para pagar las cuentas 
de servicios. En China hay 8 millones 
de empresarios —un tercio de los 
cuales son mujeres— que utilizan 
plataformas de comercio electrónico 
para vender productos internamen-
te y realizar exportaciones a 120 
países. 

En India se ha proporcionado una 
identificación digital única a casi 
1000 millones de personas en cinco 
años, se ha incrementado el acceso a 
los servicios públicos y se ha reduci-
do la corrupción en dichos servicios. 
Y en los servicios de salud públicos, 
el uso de simples mensajes de texto 
ha resultado eficaz para recordar a 
las personas con VIH que tomen los 
medicamentos que pueden salvarles 
la vida.

Para que se pueda cumplir plena-

Revolución 
digital necesita 
apoyo para 
expandir su 
potencial: 
Banco Mundial

mente la promesa de desarrollo 
que encierra una nueva era digital, 
el Banco Mundial recomienda dos 
cursos de acción principales: acortar 
la brecha digital haciendo que Inter-
net sea universal, accesible, abierta 
y segura; y reforzar las regulaciones 
que garantizan la competencia entre 
empresas, adaptar las habilidades 
de los trabajadores a las exigencias 
de la nueva economía, y promover 
instituciones responsables —medi-
das que en el informe se denominan 
complementos analógicos de las in-
versiones digitales.

Las estrategias de desarrollo digital 
deben ser más amplias que las estra-
tegias del sector de las tecnologías 
de la información y las comunicacio-
nes (TIC). Para obtener el máximo 
provecho, los países deben crear las 
condiciones adecuadas para la tec-
nología: regulaciones que faciliten la 
competencia y el ingreso en el mer-
cado, habilidades que permitan a los 
trabajadores aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la economía digi-
tal, e instituciones que rindan cuen-
tas a las personas. Las tecnologías 
digitales pueden, a su vez, acelerar el 
ritmo de desarrollo.

Invertir en infraestructura básica, 
rebajar el costo de hacer negocios, 
reducir los obstáculos al comercio, 
facilitar el ingreso de las empresas 
incipientes en el mercado, robuste-
cer las autoridades en materia de 
competencia, y facilitar la competen-
cia en las plataformas digitales son 
algunas de las medidas recomenda-

das en el Informe sobre el desarrollo 
mundial que pueden contribuir a 
que las empresas sean más produc-
tivas e innovadoras. 

Además, si bien un nivel básico de 
alfabetización sigue siendo esencial 
para los niños, la enseñanza de habi-
lidades cognitivas y de pensamiento 
crítico avanzadas y la formación fun-
dacional en sistemas técnicos avan-
zados de TIC serán fundamentales a 
medida que Internet se siga exten-
diendo. La enseñanza precoz de ha-
bilidades técnicas y la exposición de 
los niños a la tecnología promueven 
los conocimientos relacionados con 
las TIC e influyen a la hora de elegir 
una carrera.

En el informe se señala que las tec-
nologías digitales pueden transfor-
mar nuestras economías, socieda-
des e instituciones públicas, pero se 
advierte que esos cambios no están 
garantizados ni son automáticos. Los 
países que están invirtiendo tanto en 
tecnología digital como en sus com-
plementos analógicos obtendrán 
considerables dividendos, mientras 
que los que no lo hagan probable-
mente quedarán rezagados. La tec-
nología sin una base sólida corre el 
riesgo de crear en los países un de-
venir económico en distintas direc-
ciones, más desigualdad y un Estado 
intrusivo.

En los últimos 10 años, el Grupo Ban-
co Mundial ha invertido un total de 
USD 12 600 millones en el sector de 
las TIC.

Santiago, Chile, enero 14 (UIEM)
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(viene de la pág. 27)
...investigación o comprobar todas 
las pistas disponibles.

José Rosario Hernández fue víctima 
de desaparición forzada la tarde del 
23 de octubre de 2011: una patrulla 
de policía municipal lo detuvo cuan-
do iba en coche con dos amigos por 
la Ciudad Cuauhtémoc, en el estado 
de Chihuahua. Sigue sin conocerse 
su paradero.

En los días que sucedieron a su 
desaparición, las autoridades se ne-
garon a facilitar información de cual-
quier clase a su familia. Funcionarios 
de las oficinas de policía municipal 
y patrulla de carreteras negaron 
incluso que hubiera sido detenido, 
a pesar de que una grúa se había 
llevado el automóvil de José Rosario 

por orden de las autoridades y había 
testigos de su detención.

La familia identificó al agente que 
había detenido a José Rosario y lo 
desafió a contar lo que había pasado, 
pero él se negó. Finalmente se detu-
vo al agente, gracias al empeño y las 
reiteradas peticiones de la familia y 
sus representantes letrados. Está 
previsto que su juicio comience en 
enero de 2016. Con todo, la investi-
gación no ha sido exhaustiva y no 
se ha intentado obtener información 
que ayude a esclarecer el paradero 
de José Rosario.

La madre de Brenda Karina Ramírez, 
joven de 22 años desaparecida el 19 
de julio de 2011 después de que unos 
hombres armados se la llevaran de 
la casa de unos parientes en Ciudad 

Cuauhtémoc, ha asumido la carga de 
buscar ella misma a su hija después 
de que las autoridades no investiga-
ran debidamente el trágico suceso.

Cuando al fin tuvo acceso al expe-
diente oficial del caso, se encontró 
con que estaba prácticamente vacío.
Contó lo siguiente a Amnistía Inter-
nacional: “Lo que hay en el expedien-
te de mi hija es lo que he entregado 
yo, nada más.”

El poder y la influencia de los car-
teles de la droga también tienen 
mucho que ver en los retrasos de las 
investigaciones.

Los familiares de otra persona que 
había desaparecido contaron que 
miembros de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Chi-

huahua se negaron a investigar en 
cierta zona del estado aduciendo 
que tenían miedo y no podían ir allí.

Falta de recursos

Los graves defectos de las investiga-
ciones también están causados por 
la falta de inversión en las procura-
durías que se encargan de hacerlas. 
Las autoridades están sobrepasadas, 
con un volumen de casos inmaneja-
ble y excesiva rotación del personal.
“La incapacidad del gobierno mexi-
cano para llevar a cabo investigacio-
nes mínimamente adecuadas sobre 
las desapariciones pone en grave 
peligro a miles de personas”, ha afir-
mado Erika Guevara-Rosas.

“Las autoridades mexicanas deben 
elaborar una política pública desti-

nada a evitar estas tragedias para 
impedir que ocurran más desapa-
riciones. Deben poner en marcha 
investigaciones efectivas y buscar 
eficazmente a las personas desapa-
recidas, llevar a los responsables 
ante la justicia y garantizar repara-
ciones adecuadas a las víctimas.”

El 10 de diciembre de 2015, el presi-
dente Enrique Peña Nieto presentó 
un proyecto de ley al Congreso para 
abordar la crisis de desapariciones. 
Sin embargo, este proyecto no cum-
ple las normas internacionales en 
algunos aspectos fundamentales. El 
Congreso de México debe mejorar 
sustancialmente el documento para 
que sea un instrumento eficaz a la 
hora de garantizar verdad, justicia y 
reparación a las víctimas y de impe-
dir que ocurran más desapariciones.
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Canadá legalizará la mariguana

Alemania registra el fenómeno 
de grupos civiles de auto-
defensa, que se intensificó a 

raíz de los disturbios que tuvieron 
lugar en Año Nuevo en Colonia, y 
que protagonizaron principalmente 
individuos de apariencia norafricana 
y árabe.

Esos piquetes de ciudadanos alema-
nes sobresalen por su tendencia de 
extrema derecha. El argumento de 
esos grupos es “defender a nuestras 
damas”.

Durante los sucesos de Colonia, 
individuos de ese aspecto, muchos 
de ellos refugiados, acosaron sexual-
mente a mujeres alemanas y les 
robaron monederos y celular. Hubo 
incluso violaciones.

Sobresale entre las agrupaciones de 
“ciudadanos preocupados” la que se 
formó a partir de Facebook y que 
lleva el nombre en alemán de: “Uno 
para todos, todos para uno... aten-
ción Düsseldorf”. Hasta el momento 
cuenta con 13 mil simpatizantes. 

Esa ciudad es la capital del estado 
germanooccidental de Renania del 
Norte Westfalia.

El planteamiento del grupo es llevar 
a cabo vigilancia de la vía pública du-
rante fines de semana o en eventos 
públicos, ya que consideran que to-
dos tienen a una mujer que defender, 
sea novia, hermana, madre, cuñada, 
tía, etcétera.

El organizador de esa iniciativa, 
Tofigh Hamid, declaró a medios ale-
manes de prensa que ésta no tiene 
ninguna relación con la xenofobia así 
como tampoco con el uso de la vio-
lencia. Antes de formar parte de “las 
patrullas” ciudadanas, quienes se in-
teresan deben firmar un documento.

En él se comprometen a respetar una 
conjunto de reglas y manifiestan ser 
conscientes de que no están sustitu-
yendo a la policía, que es el cuerpo 
de seguridad oficial para mantener 
el orden público y la ley, y que “eso 
no está en cuestionamiento”.

Sin embargo, esa formación suspen-
dió por el momento sus “patrullajes” 
en Düsseldorf después de que fue-
ron confrontados por la policía y por 
la opinión pública.

Hamid declaró que si bien su proyec-
to no tiene que ver con la extrema 
derecha, hay una fuerte corriente en 
el interior del grupo que jala en esa 
dirección política, “una tendencia en 
la que yo no quiero estar”.

El primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, aseguró ayer 
ante simpatizantes frente a la 

plaza principal del edificio de City 
Hall, que su gobierno busca legalizar 
el consumo de mariguana para pro-
teger a los adolescentes y jóvenes de 
este comercio ilegal.

Trudeau precisó que la razón por 
la que se quiere legalizar, regular y 
restringir el acceso a la mariguana 
es porque “actualmente es fácil para 
nuestros niños acceder a este pro-
ducto y no los podemos proteger”.

La otra principal razón, dijo, es que 

las organizaciones ilegales que con-
trolan el tráfico de mariguana ganan 
mucho dinero, por lo que queremos 
remover ese ingreso de esos grupos.

Trudeau resaltó que buscará legali-
zar la mariguana de la manera más 
responsable posible y que ello se 
hará lo más pronto que se pueda.

“El gobierno trabajará con las mu-
nicipalidades y las provincias para 
introducir un régimen de control de 
venta y consumo de mariguana”, 
indicó.

Surgen grupos de autodefensa en 
Alemania tras ataque a mujeres
Berlín, Alemania, enero 14 (SE)

El Secretario General de la 
ONU advirtió el jueves que 
durante los conflictos en Si-

ria y Yemen se habrían cometido 
crímenes de guerra y urgió a en-
contrar soluciones pacíficas para 
ambos países.

Ban Ki-moon mantuvo un encuen-
tro con la prensa tras informar a la 
Asamblea General sobre sus prio-
ridades para este año. 

Sobre Siria, Ban dijo que las imá-
genes de Madaya reflejan la nece-
sidad de actuar de inmediato ahí y 
en otras zonas sitiadas, y recordó 
que el uso del hambre como arma 
es un crimen de guerra.

“Han sido sitiadas por las partes, 
por el gobierno, y es inhumano e 
inaceptable convertir a la gente 
en rehén de su conflicto. Matarla 
de hambre no es aceptable, por 
eso digo que es un crimen de gue-
rra y que debemos hacer todo lo 
que podamos”, declaró.

Agregó que todas las partes están 
perpetrando actos atroces prohi-
bidos por las leyes humanitarias 
internacionales. Sin embargo, sos-
tuvo que si los actores involucra-
dos mostraran un poco de flexi-
bilidad política, la crisis se podría 
resolver. Y la ONU está intentando 
conseguir esa flexibilidad, apuntó 
Ban.

Con respecto a Yemen, se refirió 
a al aumento de los bombardeos 
aéreos y los enfrentamientos 
registrados en los últimos días, y 
señaló que se ha reportado la uti-
lización de bombas de racimo en 
Sana´a, lo que sería un crimen de 
guerra.

Ban indicó que su enviado es-
pecial para Yemen consulta ac-
tualmente con las partes sobre 
la urgencia de emprender una 
nueva ronda de negociaciones, de 
implementar un alto el fuego y de 
permitir el acceso de la asistencia 
humanitaria.

ONU advierte de crímenes 
de guerra cometidos 
en Siria y Yemen

Washington, Estados Unidos, 
enero 14 (UIEM)

Toronto, Canadá, enero 14 (SE)

Viernes 15 de enero de 2016
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Para proveer a la comunidad 
de personas altamente ca-
pacitadas en el desarrollo de 

proyectos de ingeniería y que estos 
impacten de manera positiva en el 
crecimiento de los principales secto-
res industriales y de servicios estra-
tégicos del país, CETYS Universidad 
lanza este 2016 un nuevo plan de es-
tudios en su programa de Maestría 

en Ingeniería e Innovación (MII).

Esta actualización, informó Miguel 
Salinas Yáñez, Director del Cole-
gio de Ingeniería en la institución 
bajacalifoniana, es una excelente 
opción para los profesionistas de 
las disciplinas de ingeniería que se 
encuentren laborando en las diferen-
tes industrias del estado. “También 

es una oportunidad para los recién 
egresados que deseen continuar sus 
estudios y concluir en un periodo de 
2 años el programa; de esta manera 
se incorporarán a los diferentes sec-
tores productivos de una manera 
más competitiva”, explicó.

Los egresados de la MII agregó Sali-
nas, serán capaces de proponer solu-

ciones a problemas con un enfoque 
a la mejora de procesos y productos, 
aplicando técnicas de innovación 
y diseño. “Es importante decir que 
nuestros alumnos contarán con una 
formación global, es decir, al estudiar 
en CETYS podrán cursar materias en 
el extranjero o recibir cátedra de 
maestros distinguidos provenientes 
de Estados Unidos, Finlandia, India, 
China, entre otros”, dijo.

El nuevo plan de estudios, cuenta 
con 4 diferentes áreas de énfasis: 
Diseño y Sistemas de Manufactura; 
Sistemas y Tecnologías de Infor-
mación; Sustentabilidad y Energías 
Renovables; así como Sistemas y 
Procesos Industriales. “La MII está di-
señada para que cada alumno pueda 
configurar el programa de acuerdo a 
sus necesidades profesionales de es-
pecialización. De hecho, se otorga un 

diploma que reconoce el campo del 
conocimiento y área de énfasis ele-
gido por el alumno”, abundó Salinas. 

La estructura de esta nueva Maestría 
en Ingeniería e Innovación consta de 
15 asignaturas, 4 áreas de énfasis, y 3 
bloques (básico, especializado y apli-
cativo), con lo que se busca el desa-
rrollo de habilidades, conocimientos 
y herramientas en el alumno para 
que pueda impactar de inmediato en 
su organización.

Las inscripciones aún están disponi-
bles para este primer trimestre. Para 
mayores informes sobre los Posgra-
dos en CETYS, comunicarse al (686) 
567-3784 o al correo electrónico 
jesus.ramos@cetys.mx , asimismo se 
puede visitar la página www.posgra-
do.cetys.mx (UIEM).

/Academia

En 2016 la Reforma Educativa 
sigue siendo un asunto en 
disputa. La Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación prepara sus armas y el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación continua su estrategia de 
apoyo retórico. El secretario Nuño 
anunció una reforma administrativa 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica, una relación armónica con el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación y más convenios con 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. ¡Quiere 
mover al elefante!

Nadie sabe qué pasará, mas es posi-
ble imaginar opciones alternas, esce-
narios, le llaman los futurólogos. No 
hago pronósticos, sólo propongo po-
sibilidades de desarrollo en un plano 
ideal. La primera favorable a la SEP, 
la segunda implica estancamiento o 
hasta retroceso.

El primer escenario supone que aun 
dentro de los problemas económi-
cos y las dificultades políticas que se 

derivan de la escasa credibilidad del 
gobierno —de toda la clase política— 
la alta burocracia de la SEP lleva la 
iniciativa. El secretario Nuño mantie-
ne su presencia en los medios, cada 
semana anuncia asuntos nuevos, 
informa de avances, conduce con 
eficacia la reforma administrativa y 
se anota puntos en transparencia y 
rendición de cuentas.

Aunque al comienzo la discusión del 
nuevo modelo educativo no des-
pierta mucho interés, poco a poco, 
con el apoyo de los medios y las bu-
rocracias de los estados, el examen 
del contenido de ese nuevo modelo 
se derrama por el sistema, llega a 
las escuelas y a los maestros. Tal vez 
éstos no acojan con entusiasmo el 
debate, pero al menos disminuyen 
los altercados por la cuestión laboral 
y las evaluaciones.

El INEE y la SEP, cada uno en su ámbi-
to de competencia, logran acuerdos 
efectivos para aminorar fricciones 
con los maestros y mejorar los me-
canismos de evaluación. La idea de 

que la evaluación es punitiva no des-
aparece por completo, pero pierde 
vigencia.

La SEP contiene, cada vez con más 
vigor, las acciones de la CNTE; ésta 
reduce su capacidad de maniobra 
y resistencia. Las diferentes cama-
rillas —que se autodenominan insti-
tucionales— del SNTE se alinean a la 
política de la SEP, colaboran con la 
difusión de las propuestas oficiales y 
se adaptan a los cambios con el fin 
de mantener sus posiciones de con-
trol administrativo y político en las 
dependencias estatales.

La OCDE sigue aplaudiendo a —y 
firmando contratos con— la SEP; re-
salta los avances en las reformas y 
contribuye a su legitimación en me-
dios internacionales.

La segunda opción supone que las 
dificultades económicas se agravan, 
que la acción del Estado no logra 
legitimar a los gobernantes y conti-
núan las diatribas entre las fuerzas 
políticas. Las apuestas de reforma 

administrativa de la SEP resultan su-
perficiales, cambios de nombres sin 
afectar la estructura y funcionamien-
to tradicionales; las propuestas de 
transparencia y rendición de cuentas 
se reducen a más promesas.

La oferta del nuevo modelo educati-
vo no tiene atractivo; los opositores 
logran imponer el punto de vista de 
que son sugerencias neoliberales 
y trasladan la discusión hacia los 
asuntos laborales. La propaganda 
oficial no llega a las escuelas. Las de-
pendencias estatales de educación, 
colonizadas por los fieles del SNTE, 
no contribuyen a los debates ni se 
aplican para que los maestros acep-
ten los cambios.

Las diferencias entre el INEE y la SEP 
son más tensas, sin llegar al rompi-
miento, mas sí hay desacuerdos im-
portantes respecto de los alcances 
de la reforma y de los procedimien-
tos para poner en práctica la segun-
da ronda de evaluación docente. Los 
maestros no aceptan las premisas 
del INEE y la SEP e insisten en que la 

evaluación es punitiva.

La CNTE recompone sus fuerzas, la 
debilidad de los gobiernos donde los 
disidentes tienen presencia apaga la 
ofensiva de la SEP. La CNTE recupe-
ra parte de sus territorios y el SNTE 
hace mutis; algunos de sus dirigen-
tes regionales comienzan a levantar 
la voz contra las evaluaciones. La 
SEP no las tiene todas consigo.

La OCDE adopta una visión crítica 
porque el gobierno no pone en 
práctica —o no lo hace con la celeri-
dad debida— sus recomendaciones. 
Algunos funcionarios de la organi-
zación pronostican que no habrá 
mejoría de México en Pisa y será otro 
golpe a la credibilidad del gobierno.

Entre esas dos opciones antagóni-
cas hay infinidad de tonos que no 
se pueden prever, pero de una cosa 
estoy convencido: la actividad del 
secretario Nuño es insuficiente para 
mover al paquidermo que es la SEP.

Academia

Anunció CETYS 
nuevo plan de 
estudios para 
su maestría en 
ingeniería

Educación futura
Reforma Educativa: Dos opciones en 2016
Por Carlos Ornelas
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Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, enero 14

Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) y la Escuela 
de Ciencias de la Salud (Ecisa-

lud) de la Unidad Valle de las Palmas 
llevaron a cabo la ceremonia de 
graduación de la V Generación de Ci-
rujanos Dentistas. Son un total de 37 
nuevos profesionistas los que ahora 
ingresan al campo laboral en busca 
de nuevas oportunidades. 

María Eugenia Pérez Morales, Vice-
rrectora de la UABC Campus Tijua-
na, dijo sentirse honrada de poder 
acompañar a los graduados en esta 
ceremonia tan especial, además los 
felicitó por el gran esfuerzo que cada 
uno realizó para culminar con éxito 
sus estudios profesionales.

“Quiero felicitar y reconocer la labor 
de sus familias, aunque la conclusión 
de este estudio profesional es un 
mérito personal, también es cierto 
que es fruto del esfuerzo en equi-
po de padres, hermanos, esposos, 
esposas, novios, novias e hijos que 
durante algún tiempo hicieron in-
contables sacrificios para apoyar a 
los que hoy se gradúan. Por eso, hoy 
es un día para que nuestros jóvenes 
Cimarrones agradezcan la compre-
sión y  motivación de sus familias, 
compartiendo con ellos el logro de 

una de las metas más importantes 
a la largo de su vida”, compartió la 
Vicerrectora.

Eduardo Serena Gómez, Director de 
Ecisalud, recordó a todos los presen-

tes las dificultades por las que los 
estudiantes tuvieron que pasar du-
rante los años de estudio para poder 
ahora concluirlos.  

“Quiero que sepan que nosotros real-

mente nos sentimos muy orgullosos 
de nuestros alumnos, siéntanse uste-
des también muy orgullosos, lleven 
el nombre de su escuela con orgullo, 
porque su Institución siempre los re-
cordará. Sigan adelante, sigan siem-

pre con sus objetivos, alcancen sus 
sueños; estoy seguro que si lograron 
llegar aquí este día, entonces no hay 
imposibles para ustedes”, compartió 
Serena Gómez.

Al Chapo Guzmán lo pescaron, 
en alguna medida significati-
va y según nos informan los 

medios, porque le ganaron las ganas 
de salir en la pantalla más grande 
imaginable: la de Hollywood. Parece 
increíble, un hombre que había con-
seguido, fuere como fuere, muchos 
de los marcadores más importantes 
del éxito en el mundo contemporá-
neo (dinero, poder, influencia, muje-
res, a manos llenas) acabará, segu-
ramente, recluido en una prisión en 
Estados Unidos el resto de su vida 
porque no pudo resistir la tentación 
de ser aún más famoso.

Así lo sugiere el que su recaptura 
haya estado vinculada a su relación 
con Kate del Castillo, a quien le había 
concedido una entrevista en meses 
recientes y con quien planeaba ha-
cer una película sobre su vida.

Básicamente, pues seguirla a ella y al 
abogado de Guzmán en su interac-
ción con ella fue, al parecer, un hilo 
importante que les permitió a las au-
toridades mexicanas dar con él, tras 

meses de pesquisas infructuosas. 
Los capos del crimen de otros tiem-
pos eran muy distintos, al menos en 
eso de perseguir la fama, entendida 
como el deseo de ser conocido por la 
mayor parte posible de extraños. Al 
Capone más que correr tras el reflec-
tor público, lo evitaba. Igual que los 
jefes de otras organizaciones crimi-
nales y otros delincuentes notables 
de otras épocas. Su meta no era ser 
famosos, era, simplemente, ser temi-
bles, ricos y poderosos.

Cuesta, ya sé, creer que otro tiempo 
pudiera haber sido distinto al nues-
tro en eso de la fama. El ser conocido 
por muchos a quienes el “famoso” no 
conoce, el serlo más allá de las razo-
nes y los méritos para ello, y el que 
esto aplique a poderosos y simples 
mortales es hoy tan consustancial 
al paisaje básico de nuestro mundo 
que resulta difícil imaginar un uni-
verso donde la fama no fuese una 
brújula tan indispensable de una 
vida digna de ser vivida.

No sé bien cómo pasamos de vi-

das centradas en la mirada de los 
próximos y articuladas por criterios 
compartidos con estos a existencias 
impelidas a buscar el reconocimien-
to de desconocidos, teniendo como 
única medida de logro la expansión 
de su número. El tema da para mu-
cho, basten aquí tan solo algunas 
primeras reflexiones.

Supongo que ayuda a haber entro-
nizado la fama, la erosión acelerada 
de los criterios de valor compartidos 
que se respira por todas partes.

Nada mejor para que esa notorie-
dad vacua y, con frecuencia, hiper-
efímera florezca que la destrucción 
de estándares laboriosamente cons-
truidos en común para distinguir lo 
correcto de lo incorrecto, lo excelen-
te de lo pobremente hecho, lo admi-
rable de lo deleznable; nada mejor 
que esa misma fama para acelerar la 
destrucción de estándares comunes. 
El reino del “todo vale, nada vale” 
es útil, pues acelera la corrosión de 
los restos de sociabilidad densa que 
nos limitan sí, pero también nos es-

tructuran y posibilitan. Para seguir 
ampliando, en suma, el territorio, 
magistralmente explorado por Zyg-
munt Bauman, de la libertad indivi-
dual, atomizada, y enfrentada a la 
multiplicación de opciones cada vez 
menos significativas (¿este emoticón 
o el otro?).

Contribuye, intuyo también, al impe-
rio de la fama la suerte de orfandad 
en el que tanta “libertad individual” 
nos ha colocado a tantos. La inves-
tigación en sicología señala que 
son especialmente susceptibles a la 
tentación de la fama los sujetos con 
infancias marcadas por la negligen-
cia y el abandono. Estirando un poco 
la cuerda, pudiera pensarse que 
todos, aunque en medidas distintas, 
hemos terminado arrojados a una 
condición análoga a la del abandono 
infantil como resultado de vivir en 
colectividades cada vez menos ca-
paces de ofrecernos cobijo efectivo. 
Al desamparo y la dificultad extrema 
para anclar la identidad personal en 
algún sentido de pertenencia social 
próxima y concreta, se suma el ac-

ceso fácil y masivo a los medios de 
comunicación, mismo que parece 
poner al alcance de la mano la fama 
global instantánea y, con ello, la ilu-
sión de poder conseguir identidad 
y existencia de forma igualmente 
instantánea. La combinación entre 
desamparo objetivo y acceso casi 
gratuito a un número potencialmen-
te gigantesco de extraños aporta, 
posiblemente, claves adicionales 
para explicar el ascenso de la fama 
como magneto irresistible.

Difícil no pensar sobre las profun-
didades oscuras del imperio de la 
fama en el mundo actual cuándo la 
persecución de esta lleva a un per-
sonaje como Joaquín Guzmán Loera, 
monstruoso sí, pero también inmen-
samente poderoso, a vulnerarse en-
tero con tal de conseguir más fama. 
¿Si esa adicción acaba con él, qué le 
hará a tantos millones, igual o simi-
larmente huérfanos, pero dotados 
de infinitamente menos recursos?

Egresó V Generación de Cirujanos Dentistas 
en UABC Tijuana

Educación futura
La captura del Chapo y las trampas mortales de la fama
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Tijuana, Baja California, enero 14 (UIEM)

Viernes 15 de enero de 2016

Con el fin de llevar el arte y la 
cultura a la comunidad, el pro-
grama Arte en la Industria que 

impulsa Tijuana Innovadora inaugu-
ró la exposición de la obra pertene-
ciente a Raúl Anguiano en las insta-
laciones de la empresa fabricante de 
televisiones Foxconn.

El vicepresidente de la compañía 
en Baja California, Edgardo Blan-
chet comentó que esta iniciativa es 
una excelente oportunidad para la 
empresa, pues permite a los trabaja-
dores tener a su alcance  dentro de 
sus actividades cotidianas, obras de 
reconocidos pintores mexicanos.
 
“Es una enorme oportunidad poder 
contar con estas obras y traerlas a 
esta empresa que es prácticamen-
te nuestra casa, representa una 
ocasión única  por lo que hay que 
valorarla y ojalá podamos sembrar 
en los colaboradores esta semilla”, 

expresó.

Asimismo, indicó que Foxconn cuen-
ta con más eventos para sus cola-
boradores como el “Open House” 
que se realiza anualmente en el que 
pueden llevar a sus familias para que 
conozcan lo que se hace dentro de la 
planta.

Blanchet recordó que anteriormente 
ya se habían hecho actividades en 
las que se involucraba el arte y la 
cultura, sin embargo el hecho de que 
ahora sea la obra del maestro Raúl 
Anguiano, la que vaya a la empresa 
es de llamar la atención.

Precisó que la planta opera con el 
nombre de Foxconn desde el 2010 
y se dedica a hacer televisiones, ac-
tualmente cuentan con alrededor de 
5 mil 400 empleados, aunque esta 
cantidad varía según la temporada 
del año.

Por otro lado, destacó que la activi-
dad industrial se encuentra muy acti-
va en Tijuana no nada más en el sec-
tor de la Electrónica, sino también en 
los rubros  Aeroespacial y Médico, 
pues han estado en constante desa-
rrollo para bien de la ciudad.

Por su parte, el coordinador del pro-
grama Arte en la Industria Eduardo 
Gurría Trevino ofreció una plática 
a una parte de los empleados en la  
que  habló   a  detalle  sobre  el   tra-
bajo  y  la  vida  del  maestro  Raúl  
Anguiano.

Finalmente, Gurría prometió seguir 
mostrando más obra de Anguiano, 
así como de otros artistas que expo-
ne el programa Arte en la Industria.

La investigación arqueológica 
en Baja California se enfoca 
básicamente en estudios 

prehistóricos de cazadores-reco-
lectores-pescadores. Trata grupos 
seminómadas con asentamientos en 
valles, montañas y costas, con una 
antigüedad de más de 13 mil años.

Los trabajos arqueológicos iniciaron 
de manera esporádica por extranje-
ros a finales del siglo XIX y principios 
del XX, en ese tiempo, el noroeste de 
México era una zona muy “alejada” 
del país y donde no ponían atención 
a las cuestiones arqueológicas. Es 
hasta el año de 1987 cuando el Insti-
tuto Nacional de Antropología e His-
toria instala una representación, que 
ya se atienden de manera continua 
los restos arqueológicos, los prote-
gen y difunden.

La actividad arqueológica es nume-
rosa, por ello, solo mencionaremos 
tres ejemplos atendidos por el que 
aquí escribe, casos relevantes para 
comprender la arqueología estatal. 
Solo como antecedente mencionare-
mos que hace unos años, con motivo 
de instalar piezas de Baja California 

en el Museo Nacional de Antropolo-
gía realice un recuento del trabajo 
arqueológico a principios del nuevo 
milenio, que aunque general resulto 
extenso.

Una investigación significativa es la 
del sitio arqueológico El Vallecito, 
cerca del poblado La Rumorosa, en 
Tecate, lugar abierto al público y 
conocido por sus pinturas rupestres. 
Se determinó que fue un campa-
mento temporal de montaña para 
grupos seminómadas de cazadores-
recolectores durante el verano. La 
ocupación principal fue a finales de 
la Prehistoria Tardía y el Contacto 
europeo, hace unos 500 años y 
hasta el siglo XIX, aunque presenta 
herramientas de piedra similares a la 
cultura San Dieguito que se remon-
tan a 8 mil años. Se identifica la cre-
mación humana como tratamiento 
a los muertos, así como relaciones 
con las costas y sitios lejanos, se ob-
tuvieron almejas, caracoles, peces y 
erizos, además de obsidiana y cerá-
mica foránea. 

Se reconoce la cacería y consumo de 
conejo, liebre, ardilla y rata encinera 

preparada a fuego directo. Análisis 
de laboratorio identificaron que los 
pigmentos de la pintura rupestre son 
minerales y orgánicos, hematita y 
calcita para rojos y blancos, así como 
carbón de madera quemada para el 
negro.

Otro trabajo fue en el sitio conchero 
El Morro, al sur de Rosarito, sobre el 
Pacífico, lugar ubicado en una cos-
ta rocosa y al lado de un arroyo y 
cerca de lomeríos. Fue un estableci-
miento estratégico para aprovechar 
recursos marinos, abastecimiento 
continuo de agua dulce y cacería 
de fauna terrestre. Presenta ocupa-
ción con dos momentos diferentes, 
durante el periodo Arcaico desde al 
menos 3,700 años y en la Prehistoria 
Tardía de hace unos 1,000 años. Se 
identificaron dos formas de trata-
miento para los muertos, de manera 
directa en el suelo y cubriéndolo 
con metates, además, la cremación 
del cuerpo. Localización de las dos 
piezas de hueso tallado más grandes 
hasta el momento, corresponden a 
ballena y representan remos cere-
moniales. Además, aprovecharon 
el ostión, molusco escaso o nulo en 

otros sitios.

El tercer trabajo es la recuperación 
de restos fósiles de megafauna en 
San Quintín, municipio de Ensenada. 
Se trata del primer hallazgo de un 
ejemplar semicompleto de mamut 
de la especie Mamutus columbi en 
Baja California y recuperado de for-
ma sistemática. Durante los trabajos 
se buscó una posible interacción del 
hombre con la megafauna, situación 
que no se presentó. Algo a destacar 
fue el trabajo conjunto del personal 
de Arqueología y Paleontología, así 
como un seguimiento de las piezas 
óseas para su conservación y pro-
tección, desde limpieza hasta con-
solidación, e incluso su exposición 
en el Museo Histórico Regional de 
Ensenada.

Estos ejemplos del trabajo arqueo-
lógico son una pequeña muestra del 
pasado que guarda Baja California y 
nos espera para descubrirlo.

*Investigador del Cinah-BC.

Inauguran 
programa Arte 
en la Industria 
con obras de Raúl 
Anguiano

Andanzas antropológicas
Antiguos pobladores costeros de B.C.
Por Fernando Oviedo García*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Se reconoce la 
cacería y consu-
mo de conejo, 
liebre, ardilla y 
rata encinera 
preparada a 
fuego directo. 
Análisis de 
laboratorio iden-
tificaron que los 
pigmentos de la 
pintura rupestre 
son minerales y 
orgánicos, hema-
tita y calcita para 
rojos y blancos, 
así como carbón 
de madera 
quemada para el 
negro.
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La película “The Revenant” (“El 
renacido”), del mexicano Ale-
jandro González Iñárritu, tras 

recibir este jueves 12 nominaciones, 
se perfila como la gran ganadora en 
la próxima entrega de los Premios 
Oscar, el 28 de febrero siguiente.

Vea También; González Iñárritu no-
minado de nuevo como mejor direc-
tor en los Oscar

“The revenant”, una historia de so-
brevivencia basada en hechos rea-
les y protagonizada por Leonardo 
DiCaprio, acapara las nominaciones 
en las categorías más importantes: 
mejor película, mejor director, me-
jor actor principal, mejor actor de 
reparto, mejor fotografía (a cargo 
del mexicano Emmanuel “El Chivo”) 
Lubezki, y mejor edición, entre otras.
Vea También; Sindicato de directores 
nomina a González Iñárritu por El 
renacido

A continuación la lista completa de 
nominados al Oscar anunciados hoy 
desde el teatro Samuel Godwyn de la 
Academia de Ciencias y Artes Cine-
matográficas (AMPAS, por sus siglas 

en inglés).

Vea También; El Renacido es nomina-
do a ocho Premios BAFTA

PELÍCULA
“The Big Short”
“Bridge of Spies”
“Brooklyn”
“Mad Max: Fury Road”
“The Martian”
“THE REVENANT”
“Room”
“Spotlight”.
DIRECTOR
Adam McKay, “The Big Short”
George Miller, “Mad Max: Fury Road”
ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU, 
“THE REVENANT”
Lenny Abrahamson, “Room”
Tom McCarthy, “Spotlight”.
ACTOR
Bryan Cranston, “Trumbo”
Matt Damon, “The Martian”
LEONARDO DICAPRIO, “THE REVE-
NANT”
Michael Fassbender, “Steve Jobs”
Eddie Redmayne, “The Danish Girl”.
ACTRIZ
Cate Blanchett, “Carol”
Brie Larson, “Room”

Jennifer Lawrence, “Joy”
Charlotte Rampling, “45 Years”
Saoirse Ronan, “Brooklyn”.
ACTOR DE REPARTO
Christian Bale, “The Big Short”
TOM HARDY, “THE REVENANT”
Mark Ruffalo, “Spotlight”
Mark Rylance, “Bridge of Spies”
Sylvester Stallone, “Creed”.
ACTRIZ DE REPARTO
Jennifer Jason Leigh, “The Hateful 
Eight”
Rooney Mara, “Carol”
Rachel McAdams, “Spotlight”
Alicia Vikander, “The Danish Girl”
Kate Winslet, “Steve Jobs”.
GUION ORIGINAL
“Bridge of Spies”
“Ex Machina”
“Inside Out”
“Spotlight”
“Straight Outta Compton”.
ADAPTACIÓN DE GUION
“The Big Short”
“Brooklyn”
“Carol”
“The Martian”
“Room”.
PELÍCULA EXTRANJERA
“Embrace of the Serpent” (Colombia)
“Mustang” (Francia)

“El renacido”, de González Iñárritu, 
recibe 12 nominaciones al Oscar

El director mexicano de cine 
Alejandro González Iñárritu 
agradeció hoy a la Academia 

de Ciencias y Artes Cinematográfi-
cas por las 12 nominaciones al Oscar 
por una producción “en la que dimos 

todo”. 

“Que buenas noticias”, expresó el ci-
neasta mexicano, quien se entero de 
las nominaciones en Londres y entre 
las que destacan mejor película, me-

jor director, mejor actor, mejor actor 
de reparto y mejor fotografía.

A través de un comunicado, Gonzá-
lez Iñárritu manifestó que “la apre-
ciación de la Academia es muy im-

“Son of Saul” (Hungria)
“Theeb” (Jordan)
“A War” (Dinamarca)
DOCUMENTAL
“Amy”
“Cartel Land”
“The Look of Silence”
“What Happened, Miss Simone?”
“Winter on Fire: Ukraine’s Fight for 
Freedom”.
CINTA ANIMADA
“Anomalisa”
“Boy and the World”
“Inside Out”
“Shaun the Sheep Movie”
“When Marnie Was There”.
EDICIÓN
“The Big Short”
“Mad Max: Fury Road”
“THE REVENANT”
“Spotlight”
“Star Wars: The Force Awakens”.
MEJOR CANCIÓN
“Fifty Shades of Grey”
“Racing Extinction”
“Spectre”
“The Hunting Ground”
“Youth”
PARTITURA ORIGINAL
“Bridge of Spies”
“Carol”

“The Hateful Eight”
“Sicario”
“Star Wars: The Force Awakens”.
EFECTOS DIGITALES
“Ex Machina”
“The Martian”
“THE REVENANT”
“Star Wars: The Force Awakens”.
FOTOGRAFÍA
“Carol”
“The Hateful Eight”
“Mad Max: Fury Road”
“THE REVENANT”.
“Sicario”
DISEÑO DE VESTUARIO
“Carol”
“Cinderella”
“The Danish Girl”
“Mad Max: Fury Road”
“THE REVENANT”.
MAQUILLAJE Y PEINADOS
“Mad Max: Fury Road”
“The 100-Year-Old Man Who Climbed 
Out the Window and Disappeared”
“THE REVENANT”.
DISEÑO DE PRODUCCIÓN
“Bridge of Spies”
“The Danish Girl”
“Mad Max: Fury Road”
“The Martian”
“THE REVENANT”.
EDICIÓN DE SONIDO
“Mad Max: Fury Road”
“The Martian”
“THE REVENANT”
“Sicario”
“Star Wars: The Force Awakens”.
MEZCLA DE SONIDO
“Bridge of Spies”
“Mad Max: Fury Road”
“The Martian”
“THE REVENANT”
“Star Wars: The Force Awakens”.
CORTOMETRAJE EN VIVO
“Ave Maria”
“Day One”
“Everything Will Be Okay”
“Shok”
“Stutterer”.
CORTOMETRAJE ANIMADO
“Bear Story”
“Prologue”
“Sanjay’s Super Team”
“We Can’t Live Without Cosmos”
“World of Tomorrow”.
DOCUMENTAL CORTOMETRAJE
“Body Team 12”
“Chau, Beyond the Lines”
“Claude Lanzmann”
“A Girl in the River”
“Last Day of Freedom”.

Los Ángeles, California, enero 14 (SE)

Iñárritu agradeció a la Academia las 12 nominaciones
Los Ángeles, California, enero 14 (SE)

Viernes 15 de enero de 2016 /Academia

portante para mí y nuestros colegas 
quienes lo hicieron posible”.

“¡Champagne y mezcal esta noche 
para celebrar!”, finalizó el realizador, 
quien el año pasado ganó el Oscar 

como mejor director por “Birdman”.

De lograrlo, haría historia como el 
primer director mexicano en ganar 
el Oscar por segundo año consecu-
tivo.
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El sistema frontal No. 28, 
se extenderá sobre el no-
roeste del Mar Caribe, fa-

voreciendo potencial de lluvias 
aisladas en Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, dijo el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN).

Por otro lado, un canal de baja 
presión en el centro del Golfo de 
México generará potencial de 
lluvias aisladas en Tamaulipas, 
Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxa-

Se prevén lluvias aisladas en Baja California

ca, Chiapas y Tabasco, además se 
prevé potencial de lluvias aisladas 
en Baja California, debido a la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico.

Aire frío asociado con la Séptima 
Tormenta Invernal, mantendrá 
temperaturas frías a muy frías so-
bre los estados del centro y orien-
te del país, durante la mañana y 
noche, con potencial de heladas 
en zonas de montaña.

Nuevo frente frío (posible No. 30), 
asociado con un nuevo impulso 
de aire frío superior, se aproxima-
rá al norte del territorio nacional, 
favoreciendo descenso de tempe-
ratura, así como vientos fuertes 
superiores a 50 km/h sobre los 
estados del noroeste, norte y no-
reste del territorio nacional.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) para este 15 de 
enero del 2016: Lluvias aisladas 

(0.1 a 25 mm): Baja California, Ta-
maulipas, Veracruz, Hidalgo, Pue-
bla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Pronóstico de temperaturas míni-
mas por entidad federativa para 
este 15 de enero del 2016: Tem-
peraturas menores a -5 °C con he-
ladas: Zonas montañosas de Chi-
huahua 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 
México, Distrito Federal, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Tijuana, Baja California, enero 14 
(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

Detalles para viernes,  15 de enero


